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RESUMEN/ABSTRACT 
 

 

RESUMEN. Esta Tesis doctoral es un estudio sobre el tratamiento que la prensa diaria de 

información general en la Región de Murcia realiza de las informaciones sobre asesinatos 

desde 1990 hasta 2014. Por una parte, se compara los asesinatos cometidos, a través de 

las estadísticas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio del 

Interior, con las informaciones publicadas en La Verdad y La Opinión para analizar la 

imagen que la prensa ha difundido y si difiere de la realidad. Por la otra, a partir de un 

estudio de los 33 casos que más repercusión mediática han tenido se estudia la evolución 

del valor noticiable del asesinato en la prensa mediante un análisis más exhaustivo en la 

cobertura dedicada. La constante transformación que los medios de comunicación han 

experimentado, sobre todo la prensa con el papel influyente que la televisión ha ejercido, 

ha derivado en un giro de los contenidos periodísticos, así como una evolución que se ha 

traducido en una tendencia creciente del sensacionalismo. Las consecuencias han sido un 

aumento de las noticias que informan sobre muertes de carácter violento sin que se haya 

correspondido con un crecimiento de la tasa de criminalidad en la Región de Murcia. 

 

PALABRAS CLAVE. Asesinato, prensa diaria, Murcia, suceso, crimen, 

sensacionalismo, criminalidad, La Verdad, La Opinión, Guardia Civil, Policía Nacional, 

Gabinete de Coordinación y Estudios. 
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ABSTRACT. This doctoral thesis is an study dealing with the treatment that daily 

general press in Murcia's region makes about murders' information from 1990 to 2014. 

On the one hand, I compare the commited killings through the national security forces 

and the interior ministry statistics, having into account the reported news in La Verdad 

and La Opinión in order to analize the image press has spread around and if it differs 

from reality. On the other hand, setting  off from a study of the main 33 cases of mayor 

mediatic repercusion, I study the evolution of the newsworthy value of murder in press 

through a further analysis of the dedicated coverages. The constant transformation media 

have experienced, especially the press which has had an influential role in television, has 

resulted in a shift of journalist content, as well as in a developement which has been 

translated into a growing trend of sensation-seeking. The consequences have been an 

increase in news reporting violent deaths without having been matched by a growth in 

crime rates in Murcia's region. 

 

KEY WORDS. Murder, Daily Press, Murcia, Event, Crime, sensacionalism, Criminality, 

La Verdad, La Opinión, Civil Guard, National Police, Coordination and studies' cabinet.  
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Capítulo 1. Objeto de estudio 
 

1.1.  Introducción 

 

 La sociedad ha evolucionado al mismo tiempo que lo ha hecho la comunicación y 

el eje principal que ha ido marcando esta transformación ha sido el de la información. 

Partimos de unas características en términos de población, de educación y de 

comunicación distintas a las de épocas anteriores. Así lo exponen Lucas Marín, García 

Galera y Ruiz San Román, quienes atisban unos cambios en la forma de vida que han 

experimentado las personas (1999: 13). 

 Unos cambios que nada tienen que ver con los de las sociedades tradicionales e 

industriales. En la misma línea en que se hace necesaria una reflexión en profundidad de 

las grandes tendencias que se van imponiendo, según estos autores, en esta Tesis doctoral 

se cree necesario estudiar esos estilos en los medios de comunicación, centrando el 

análisis exclusivamente a la prensa. 

 Nos preguntamos si al mismo tiempo que ha evolucionado la sociedad hacia la 

sociedad de la información, también lo ha hecho la prensa y en qué medida. Qué ha 

cambiado en el establecimiento de la agenda de los medios de comunicación y qué 

producto se difunde ahora que no se vendía antes o cómo ha cambiado el mismo 

producto. 

 Se preguntan estos expertos en qué sentido son importantes esos supuestos sobre 

el desarrollo social para el estudio de la comunicación social, ya que “los medios son 

parte esencial de los procesos de la comunicación de las sociedades modernas” (Lucas 

Marín, García Galera y Ruiz San Román, 1999: 32); un interrogante que se puede 

trasladar a nuestra Tesis doctoral: ¿es importante esa transformación que haya podido 

experimentar la prensa a la hora de ofrecer un nuevo producto, más renovado, para 

dirigirse a un público que ha cambiado? 

 En este sentido, los sucesos y dentro de este campo tan extenso, los asesinatos, 

han sido un tema al que los medios de comunicación han recurrido desde siempre. Sin 

embargo, el objetivo de este trabajo de investigación es analizar el tratamiento que la 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 30 

 

  

prensa regional de Murcia, en concreto los diarios de información general La Verdad y La 

Opinión, ha hecho de las noticias sobre homicidios dolosos o de etiología criminal en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que han supuesto el fallecimiento de una 

o más personas. 

 Es preciso hacer un inciso en este apartado puesto que, al contrario de lo que 

eventualmente los medios de comunicación y la sociedad entienden, un asesinato es un 

tipo de crimen violento pero no todos los crímenes son asesinatos.  

 Los medios de comunicación en su conjunto consideran que se ha cometido un 

crimen cuando una o varias personas han fallecido de forma violenta a causa de la acción 

de otras personas, es decir, existiendo intención de hacerlo, lo que policialmente se 

denomina ‘dolo’ (homicidio doloso o asesinato). 

 Al igual que cuando se habla de sucesos o informaciones criminológicas están 

referidas a “violencia política, doméstica, social, física, psicológica, etc.” (Quesada, 

2007: 10), las noticias sobre asesinatos u homicidios dolosos se engloban en el 

periodismo de sucesos
1
, un campo éste demasiado extenso donde tienen cabida todo tipo 

de temas, todos ellos con la característica común del factor sorpresa, así como que 

suponen la “ruptura de la normalidad y pueden incluso provocar alarma social entre la 

población” (2007: 20). 

 Por este motivo, es preciso delimitar en la Tesis estos conceptos, al centrarse única 

y exclusivamente en aquellas noticias sobre delitos de sangre donde se atenta contra la 

integridad física de las personas: homicidios dolosos, homicidios de etiología criminal o 

asesinatos cometidos (no en grado de tentativa) en la Región de Murcia, con una o más 

víctimas mortales, y que se hayan publicado en el periodo comprendido entre 1990 y 

2014, un cuarto de siglo. 

 Tomando en consideración la teoría de Carmen Herrero (2003), entendemos que 

el asesinato u homicidio doloso es un tipo de suceso violento. Complementando esta 

información con lo que se recoge en el Código Penal, el asesinato es un tipo de homicidio 

                                                 
1
 Una de las definiciones que recoge el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 

(RAE) de suceso es hecho delictivo. 
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que se diferencia de aquellos que se catalogan como imprudentes porque existe dolo, es 

decir, intención de matar (animus necandi).  

 A diferencia del homicidio, en el asesinato concurren las circunstancias de 

alevosía (veneno, sorpresa, emboscada), precio/recompensa/promesa o ensañamiento, con 

lo que no es lo mismo matar a alguien sin tener intención de hacerlo en el transcurso de 

una pelea que ir por la espalda, con un arma blanca, y matar a esa persona deliberada e 

inhumanamente. Igualmente, las penas de prisión que supone el delito de asesinato, de 

entre 15 a 20 años, difieren mucho de las de homicidio (de 10 a 15). 

 

Tabla 1. Definición de conceptos relacionados con el objeto de estudio 

 
ASESINAR (de asesino) CRIMEN (del lat. Crimen) HOMICIDIO (del lat. 

Homicidium) 

Matar a alguien con 

premeditación, alevosía, etc 

Delito grave Muerte causada a una persona 

por otra 

Causar viva aflicción o grandes 

disgustos 

Acción indebida o reprensible Cierto tributo que se pagaba en lo 

antiguo 

Dicho de una persona en quien se 

confía: engañar en un asunto 

grave 

Acción voluntaria de matar o 

herir gravemente a alguien 

Delito consistente en matar a 

alguien sin que concurran las 

circunstancias de alevosía, precio 

o ensañamiento 

 

Fuente: RAE 

  

 Aunque ha sido ésta una cuestión que la prensa ha abordado desde sus orígenes se 

pretende recoger a modo de síntesis la evolución que ha experimentado el tratamiento del 

asesinato consumado como valor noticiable, cómo se trataba antes y cómo se presenta 

ahora, los factores que lleva consigo, las fotografías, el uso del color y de los titulares 

grandes e impactantes, el lenguaje dramatizado con el uso de hipérboles y expresiones 

coloquiales. 
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 Al mismo tiempo se estudia la imagen que la prensa murciana ha dado de las 

noticias sobre homicidios de etiología criminal y si esta imagen se corresponde con la 

realidad, para lo que nos servimos de datos oficiales de homicidios y asesinatos dolosos 

cometidos en la Región de Murcia desde 1990 hasta 2014, del Ministerio del Interior y 

las demarcaciones territoriales de Guardia Civil y Policía Nacional, que comparamos con 

la información que recoge la prensa sobre crímenes. 

 Una investigación que abarca un periodo de 25 años, en donde queda recogida la 

relación histórica de muertes dolosas y las noticias que han supuesto en la prensa 

regional. 

 De esta manera, se crea una base de datos donde quedan registrados todos los 

asesinatos/homicidios dolosos de la Región de Murcia en este periodo de tiempo, además 

de su aparición o no en la prensa; un estudio rico en información por cuanto permite 

averiguar la evolución misma que han sufrido este tipo de noticias a lo largo de un cuarto 

de siglo. 

 Tomamos en consideración la teoría de Juana Gallego (2003: 103), que constata 

que “si hace décadas el asesinato de unas personas por un individuo sin motivo aparente, 

con ser un acontecimiento impactante, no pasaba de ser considerado un suceso, hoy día 

adquiere proporciones de gran noticia y obtiene las primeras páginas de todos los diarios 

de información general y de todos los medios audiovisuales”. 

 

1.2. Planteamiento general del problema 

 

 A la hora de abordar el objeto de estudio, es decir, el tratamiento que los diarios 

La Verdad y La Opinión de Murcia han hecho del asesinato desde el año 1990 hasta 2014, 

en primer lugar se diseñó un plan de investigación. 

 Para ello, partimos del esquema que realiza Fox (1981), en el que recoge una serie 

de etapas y que hemos resumido en esta Tesis:  

 

 

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 33 

 

  

Esquema 1. Etapas en una Tesis doctoral 

 Etapa 1: Idea o necesidad impulsora y área problemática 

 Etapa 2: Examen inicial de la bibliografía 

 Etapa 3: Definición del problema concreto de la investigación 

 Etapa 4: Selección del enfoque de la investigación 

 Etapa 5: Formulación de las hipótesis de la investigación 

 Etapa 6: Selección de los métodos y técnicas de recogida de datos 

 Etapa 7: Identificación de la población y de la muestra a utilizar 

 Etapa 8: Estudios piloto del enfoque, método e instrumentos de recogida de datos y del 

plan de análisis de datos 

 Etapa 9: Ejecución del plan de recogida de datos 

 Etapa 10: Ejecución del plan de análisis de datos 

 

Fuente: Fox, 1981: 56 

 

 También es válido el esquema que Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández-Collado, María del Pilar Baptista Lucio plantean: 

 

Esquema 2. Fases de una Tesis doctoral 

 Planteamiento del problema  

 Proposiciones o hipótesis  

 Unidad o unidades de análisis (caso o casos)  

 Contexto del caso o casos  

 Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos  

 Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones  

 Análisis de toda la información  

 Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias  

 Reporte del caso (resultados) 

 

 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2010b: 4 

 

 Tal como recoge Fox, la investigación tiene su origen al detectar una “cierta 

necesidad” en este campo a la hora de poder identificar unos parámetros que 

precisamente justifiquen el estudio de la evolución en la crónica negra de la Región de 

Murcia durante un cuarto de siglo y permitan identificar si hay un punto de inflexión en 

el tratamiento del crimen. Unos parámetros que han permitido en España localizar un 

punto de inflexión que marca el cambio en este sentido. 
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 Derivado de esto, al mismo tiempo que identificamos aquellos homicidios dolosos 

cometidos en la Región en el transcurso de este tiempo, elaboramos una base de datos en 

la que queda recogida la serie histórica de asesinatos cometidos en la Región durante 25 

años a partir de 1990. Se trata de una especie de diccionario a nivel regional de los 

asesinatos que se han cometido en este cuarto de siglo, de forma que solo se tenga que 

acudir a esta fuente para localizar cualquier asesinato, puesto que no existe nada parecido 

a nivel provincial. 

 El objetivo inicial es analizar el eco que estos asesinatos han tenido en la prensa 

murciana, siendo una radiografía de la evolución que el suceso, y más concretamente, el 

tratamiento periodístico del homicidio de etiología criminal, ha registrado en todo este 

tiempo, influenciado, ya sea directa o indirectamente, por los cambios económicos y 

políticos que la sociedad ha experimentado. 

 Por primera vez en Murcia se va a contar con una base de datos donde quede 

recogido el histórico de asesinatos desde el año 1990 hasta 2014 y la repercusión y 

tratamiento que estos crímenes han tenido en la prensa regional de Murcia.  

 De ahí la originalidad de este trabajo, una aportación en este campo, “algo que no 

se haya hecho antes”, planteando aspectos nuevos de un problema (1981: 138-139). 

 En virtud de los estudios piloto, como dice Fox, se obtuvo “un ensayo de la 

ejecución del enfoque de recogida de datos” (1981: 95). Precisamente, la bibliografía 

consultada, de investigación y conceptual, ha permitido fijar el marco de referencia de 

esta investigación, comprender el estado de la investigación, el método, las limitaciones e 

hipótesis (Fox, 1981: 146).  

 Una tarea que se ha prolongado durante años, ya que, tal como reconoce Fox, “el 

conocer las investigaciones que están en marcha es difícil, exige mucho tiempo y es 

desesperante en el sentido de que, por muy completa que sea la búsqueda, existe la 

sensación omnipresente de que hay alguien que en algún lugar está haciendo nuestro 

estudio y va un paso más adelantado” (1981: 148). 

En esta investigación únicamente se estudiará el tratamiento de las informaciones 

sobre crónica negra en La Verdad y La Opinión, los diarios de mayor tirada en la Región 
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de Murcia
2
, quedando excluido El Faro, nacido en 1999 en Cartagena y en el año 2000 en 

Murcia, la más reciente de las publicaciones diarias de información general en la Región, 

editada hasta el segundo semestre de 2010.  

Adscrito al Grupo Prensa del Sureste, se estructuraba en varias secciones fijas 

(Opinión, Murcia, Región, Nacional, Economía, Internacional, Sociedad y Deportes), 

además de contar con suplementos especiales, con el valor añadido de la edición diaria de 

El Faro Deportivo (Arroyo, 2004). Debido al relativamente corto periodo de vida que 

tuvo, únicamente estuvieron al frente de la dirección José Luis Fernández Medina y 

Manolo Ponce, no se estudia en esta investigación. 

  A la hora de explicar cómo se ha hecho esta investigación se hace referencia a la 

muestra que se ha empleado, los instrumentos empleados, el diseño del estudio y cómo se 

han recogido los datos, el modo cómo se han analizado y las limitaciones del estudio 

(Fox, 1981: 764), cuestiones éstas que se abordan en capítulos posteriores. 

 Podemos distinguir tres bloques o etapas en la realización de esta Tesis doctoral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Se excluye en esta investigación La Razón, independientemente de que en julio de 2003 comenzara con su 

delegación en Murcia con un equipo de redacción encargado de introducir 12 páginas de información local 

en su edición nacional, ya que lo que se pretende estudiar son los diarios autonómicos, en este caso de la 

Región de Murcia, y La Razón sólo es una delegación de un diario de difusión nacional. Igual ocurre con 

Diario 16, que comienza a editarse el 24 de mayo de 1990 hasta el 15 de septiembre de 1997, dado que su 

sede central se encuentra en Madrid. 
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Esquema 3. Bloques o etapas de la Tesis doctoral  

 

Revisión bibliográfica 

 Elaboración del marco teórico 
 Contexto informativo 

 Crónica negra en prensa 

 Construcción del 

concepto asesinato 

 

Búsqueda de los asesinatos en 

La Verdad y La Opinión 

  Relación de asesinatos, 

proporcionado por el 

Ministerio del Interior 

y/o Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, 

cometidos o resueltos en 

la Región de Murcia 

(1990-2014) 

 Búsqueda de asesinatos 

en prensa 

 

Trabajo de campo 

  Análisis cuantitativo 

 Análisis de contenido 

 Entrevistas a periodistas 

y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La primera parte de la investigación comprende, a modo introductorio, el estado 

de la cuestión del tema objeto de análisis y la revisión de las distintas teorías que han 

aportado investigadores en la materia, comenzado por un estudio del contexto 

comunicativo, los distintos cambios que ha protagonizado la sociedad de la información y 

el producto que ha creado, además de la construcción teórica del concepto de asesinato en 

la prensa. 

 Una segunda etapa está dirigida a la localización en La Verdad y La Opinión de 

los asesinatos cometidos o resueltos en la Región en este intervalo de tiempo, a través de 

la relación que proporciona el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (FCSE) en Murcia. De esta manera, se identifica el corpus y se 

decide la muestra que se va a estudiar para conocer, en términos generales, la cobertura 

periodística de que han sido objeto. Esta muestra
3
 está integrada por 364 asesinatos 

                                                 
3
 De hecho la muestra equivale al universo o totalidad de asesinatos cometidos o resueltos en la Región 

desde 1990 hasta 2014, recogidos en La Verdad y La Opinión. 
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cometidos o esclarecidos en la Región en el periodo de tiempo que se estudia; cifra que 

difiere del número de víctimas que haya supuesto cada crimen. 

 Al no existir índices de búsqueda que nos permitieran automatizar este proceso 

con el método de las palabras clave, que se utilizó en un primer momento de la 

investigación, y debido a las múltiples y variadas limitaciones en el campo de la 

digitalización de los periódicos, se recurrió a la recogida manual de los datos y a su 

búsqueda en los periódicos impresos que se encuentran en la hemeroteca de la Biblioteca 

Regional de Murcia, lo que ha permitido la creación de una base de datos a partir de la 

cual se ha llevado a cabo el análisis cuantitativo.  

 Por otra parte, se ha aplicado también un análisis de contenido a una muestra 

extraída del universo  total (asesinatos cometidos en Murcia en un cuarto de siglo). De los 

364 homicidios de etiología criminal que se cometen o se resuelven desde 1990 hasta 

2014, se han seleccionado unos casos para su análisis con mayor profundidad en virtud de 

una hoja de codificación que ha permitido extraer la conclusiones que nos permiten 

estudiar la evolución del crimen en la prensa a partir de unos datos que quedan reflejados 

en una serie de tablas de frecuencia, de contingencia y personalizadas, que recogen la 

distribución para algunas de las variables que se han seleccionado en esta segunda parte 

del análisis. 

 En concreto, se han seleccionado aquellos homicidios dolosos/asesinatos que 

cumplen una serie de requisitos, quedando excluidos los actos terroristas, puesto que 

aunque existe intención de matar suponen una concepción distinta a la de los crímenes. 

Los requisitos son los siguientes
4
: 

 Aparición en portada el primer día en los dos periódicos 

 Cometidos en la Región de Murcia 

 Que tengan una continuidad en los dos periódicos de entre cuatro y 

siete días (repercusión y relevancia mediática) 

                                                 
4
 Para la selección, se han tenido en cuenta, entre otros, los criterios aplicados por investigadores como 

Diezhandino y Coca (1997), Moreno Sardá (1998), Pérez Salicio (2000),  Vallejo (2005), Rodríguez 

Cárcela (2009) y Marauri (2011). 
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 Como resultado de la aplicación de estos criterios, se ha obtenido una muestra 

integrada por 33 casos, distribuidos en todo el periodo. 

 Una última parte de esta investigación se complementa con la realización de 

entrevistas abiertas a personal experto en esta materia, periodistas y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado
5
. 

 La entrevista abierta es aquella que “no está prefijada mediante un cuestionario 

cerrado y que se aplica a un número más bien reducido de sujetos, de modo que no 

requiere una selección de muestra previa de corte estadístico”, y se realiza a los sujetos 

informados, es decir, “a los que poseen un conocimiento acerca del referente investigado” 

(Gaitán y Piñuel, 1998: 89). 

 Su importancia radica en el hecho de que a través de sus opiniones se puede 

analizar el escenario que se estudia, ya que se parte de sus experiencias y apreciaciones.  

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

 El objetivo principal sobre el que se asienta esta investigación es analizar el 

tratamiento que la prensa diaria de información general regional de Murcia ha hecho de 

los crímenes mortales, en concreto de los asesinatos, a lo largo de 25 años desde 1990. 

 Por crimen entendemos todas aquellas muertes violentas que se hayan cometido o 

resuelto en la Región, en este periodo de tiempo, independientemente de la nacionalidad 

de los implicados (autor/víctima) y de la naturaleza del hecho doloso (tiene que existir 

dolo, es decir, intención de hacerlo), ya sea parricidio, fratricidio, asesinato u homicidio 

múltiple. 

 Paralelamente, se pretende comparar la disminución o aumento de los crímenes en 

la Región con la cobertura de los periódicos, para comprobar si han representado los 

periódicos la imagen real de los asesinatos cometidos o han creado un cierto alarmismo, 

tal como ya advierte Enrique Gil (2003) al detectar que a comienzos del siglo XXI se 

asiste a un incremento de alarma social. 

                                                 
5
 Véase capítulo 7, apartados 7.6 y 7.7. 
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 Es decir, tras averiguar el número de crímenes con resultado de muerte violenta 

cometidos en la Región durante un cuarto de siglo partiendo de los datos oficiales, se 

pretenden localizar en la prensa regional (La Verdad y La Opinión) para poder comprobar 

con qué frecuencia los periódicos han ido publicando noticias sobre estos asesinatos y 

poner de relieve si con el paso de los años el número de piezas ha ido en aumento aunque 

el número de homicidios dolosos se haya mantenido estable, aunque con ciertos altibajos; 

medir la evolución de la presencia del asesinato en la prensa regional. 

 Al mismo tiempo nos preguntamos cuáles han sido las causas que han llevado a 

ello y las razones por las que los periódicos han cambiado su forma de pensar, 

adaptándose a los intereses de una sociedad que forma parte de la era del consumo y de la 

información. 

 En definitiva, se quiere analizar cómo ha crecido la importancia de las 

informaciones sobre muertes violentas y con etiología criminal en la prensa murciana en 

la medida en que hay más competencia mediática y se trata como una mercancía. 

Partiendo de la afirmación de Barata, las noticias sobre muertes violentas y asesinatos 

“conforman un nuevo ritual que se ha ido incorporado a la agenda informativa que 

diariamente consumen millones de personas” (1996: 12). 

 De esta manera, se pretende comprobar si el panorama que afecta a los medios de 

comunicación en el conjunto nacional también está ocurriendo en las provincias, ya que 

Ana Tamarit admite que los medios regionales “están sujetos a los mismos 

condicionantes que los nacionales” pero en el sentido de una evolución negativa, al dejar 

de ofrecer información y hacer un periodismo más cercano a la propaganda, 

desinformación y entretenimiento, convirtiéndose los contenidos de la prensa seria en los 

propios de la prensa sensacionalista, espectacular y morbosa (2006: 18).  

 Igualmente, Armentia (1998) ya advierte que es la prensa local y provincial la que 

más cambios sufre durante la década de 1990, precisamente cuando se produce el punto 

de inflexión, debido al descenso de las ventas. 

 En la Tesis se desarrollan, por tanto, dos análisis: 
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Esquema 4. Análisis sincrónico y diacrónico de los datos cuantitativos y cualitativos 

Análisis 

sincrónico 

realidad/medio 

  

 

Observación de los 

cambios y tendencias que 

miden la evolución del 

tratamiento de los 

asesinatos en la prensa 

regional 

  

 

Relación del número de 

asesinatos oficiales y 

aquellos a los que la 

prensa ha hecho 

referencia y ha recogido 

en sus páginas 

 

Análisis 

diacrónico 

longitudinal 

  

 

Tratamiento que la 

prensa hace de estos 

crímenes 1990-2014 

 Espacio que le dedica 

Lenguaje  

Frecuencia de piezas 

informativas/opinión 

Evolución de las 

portadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4. Justificación del tema 

 

 Atraída por la crónica negra y siendo consciente de cierta mala praxis que los 

medios de comunicación hacían en este tipo de periodismo decidí embarcarme en esta 

nueva tarea investigadora consistente en poner de relieve el tratamiento que la prensa 

murciana había hecho del homicidio doloso desde los años noventa del siglo XX y 

analizar la evolución que había registrado en un cuarto de siglo. 

 Los medios de comunicación han experimentado a lo largo de las décadas unos 

cambios en cuanto al diseño de sus productos, así como respecto al tratamiento de las 

informaciones. Unos cambios que han sido provocados por las circunstancias políticas, 

económicas y de la propia sociedad. 

 Como continuación al Trabajo Fin de Carrera que defendí en 2004, titulado La 

espectacularización y el infotainment en la prensa actual. Análisis del diario El País 

(2000-2001), en esta segunda investigación se propone enfocar el tema a nivel regional, 
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en el sentido de averiguar si la noticia entendida como mercancía y el público como 

factor de masa irracional, como acuñó Lippmann, en el marco de una crisis de 

credibilidad y de contenidos en ese procedo de cambio, son factores que también operan 

en la prensa de Murcia. 

 Posteriormente, en 2007 se elaboraron unas bases teóricas y metodológicas que 

permitieran estudiar el suceso en la prensa diaria, de información general no 

especializada y de pago pero, de una forma particular, en la de la Región de Murcia
6
 

(Molina, 2007). 

 En el Trabajo Fin de Carrera se pretendía verificar si se estaba dando entrada en 

España a un nuevo periodismo, más visual que escrito, es decir, sensacionalista, con la 

consiguiente influencia en los contenidos que se producían, caracterizados por convertir 

en espectáculo la noticia. 

 A comienzos de la década de los años 2000 nos preguntábamos si se asistía a un 

periodismo basado en el rigor y al servicio de la verdad, dirigiéndose “a un público que 

puede ser calificado como una masa irracional de la que ya habló Lippmann, centrándose 

la prensa en aquello que le proporciona más rentabilidad y si ese nuevo rasgo era el 

causante de la consiguiente pérdida de credibilidad en el lector” (Molina, 2004: 9). 

Se llegó a la conclusión de que “finalmente, la crisis de contenidos ha afectado a 

la prensa, ya que el periódico se va contaminando de noticias que rozan lo morboso, lo 

espectacular y en su capacidad para construir relatos, aunque ésta última es más una 

tendencia que se da en el interior de las páginas” (Molina, 2004: 143).  

Asimismo, se expuso que “el contenido de la noticia principal no atiende del todo 

a que sean sucesos y noticias de espectáculo, aunque sí se empiezan a incluir en las 

portadas de los periódicos. Las noticias de política nacional e internacional han sido las 

más numerosas, ya que el año 2000 estuvo caracterizado por el alto número de atentados 

por parte de ETA, y un 2001 marcado por el espíritu de las torres gemelas y todo lo que 

posteriormente se desencadenaría” (Molina, 2004: 143).  

                                                 
6
 Hay que señalar que puesto que la Región de Murcia es uniprovincial, a lo largo de este trabajo se hablará 

tanto de prensa regional como murciana. 
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En este sentido, se corroboraba la existencia de un nuevo periodismo, centrado en 

la rentabilidad económica, en concebir la prensa como un negocio, convirtiendo la noticia 

en mercancía y el mercado mediático en un mercado de la experiencia, del propio 

individuo, de monopolios informativos y de la desaparición del pluralismo en la 

información.  

 Para ello, en esta Tesis doctoral el procedimiento que se sigue es, en primer lugar, 

estudiar y analizar los cambios en la información y el nuevo contexto comunicativo, con 

el papel que juega la televisión. Para ello, se hace una revisión de las teorías de Rifkin 

(2000), Lipovetsky (1986), Kovach y Rosenstiel (2003), Debord (2003), Aurora Labio 

(2005), Ignacio Ramonet (1998, 1999, 2000 y 2001), Concha Edo (2005 y 2009) y Carlos 

González Reigosa (2007), entre otros.  

 En una segunda etapa, también teórica, se hace una revisión del estudio del 

término suceso con las definiciones de Carmen Herrero (2003), Martínez Albertos (1988 

y 1999), Barata (1998) y Gil (2002 y 2003); así como de la nueva información y el 

periodismo amarillo, con las aportaciones de Pilar Diezhandino (1994, 1997 y 2005), José 

Manuel de Pablos (1997 y 2004), Juana Gallego (2003 y 2009) y Amparo Moreno (1982 

y 1998). 

 La mercantilización de la información y la búsqueda del sensacionalismo a 

cualquier precio, con los efectos de la sangre, la muerte y los cuerpos, convierten a las 

noticias de sucesos en productos rentables, según Moreno Sardá (1998), utilizados por los 

medios de comunicación de masas para vender más ejemplares y aumentar las audiencias 

para, así, incrementar los beneficios. 

 Es la competencia permanente por el liderazgo, de ahí que uno de los mayores 

peligros del periodismo de sociedad sea la tendencia “creciente” al sensacionalismo y la 

espectacularidad (Gallego, 2003: 103). “La desmesura, la ausencia de límites al respecto 

a lo que se debe o no ofrecer, la voracidad de unos medios que pretenden acercarse y 

mostrar la crudeza de la realidad, junto a los deseos exhibicionistas de algunas personas, 

el anhelo de popularidad o de rentabilidad económica de otras, y la ingenuidad de las 

más, están desdibujando y redefiniendo lo que es o debe ser información y su 

tratamiento” (Gallego, 2003: 103). 
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 Así pues podemos distinguir tres etapas que reflejan la evolución en este sentido. 

Circunscribiendonos al campo de los sucesos y de cómo se ha informado, en una primera 

etapa España pierde en 1898 sus últimas colonias, al mismo tiempo que la prensa 

experimenta una crisis al asumir parte de culpa y supone una pérdida de credibilidad, 

según Barrera (2004). El crimen de la calle Fuencarral
7
 de Madrid, cometido el 2 de julio 

de 1888, marca el inicio de esta primera etapa. 

 En una segunda etapa, vuelven a ser los acontecimientos políticos la nota 

predominante. Tras la dictadura franquista, donde la libertad de expresión estaba limitada 

(Ley Fraga-1966), surge una nueva forma de hacer periodismo en esta nueva etapa de 

plena libertad democrática (Constitución de 1978), el suceso cobra importancia, puesto 

que anteriormente la sección de sucesos quedaba totalmente eliminada, y la diferencia 

entre la prensa seria y la amarilla era escasa, según Steimberg (2000). 

 En este sentido, la información comienza a mercantilizarse y el punto de inflexión 

en esta etapa lo configura el triple crimen de Alcàsser (1992) y, posteriormente, el 

asesinato de Ana Orantes en 1997. 

 En los años 1990 se producen nuevos cambios. En primer lugar, el 

sensacionalismo vivió su época de mayor apogeo con el crimen de las niñas de Alcàsser
8
 

en 1992, un suceso que hace que se cambie el criterio por el que se selecciona lo 

noticiable por lo más emotivo, según Carmen Herrero (2003). Se trata de uno de los 

temas que “más impacto ha causado y que no ha podido ser ni real ni informativamente 

resuelto” (Gallego
9
, 2003: 62). 

 Por otra parte, especialmente en relación con la violencia contra las mujeres, el 

punto de inflexión se produce con el asesinato de Ana Orantes en 1997,  cuando por 

primera vez una mujer denunciaba los malos tratos de su marido en televisión y días 

                                                 
7
 Véase capítulo 3, dedicado al marco teórico. 

8
 El 13 de noviembre de 1992 desaparecieron en el pueblo valenciano de Alcàsser tres niñas (Miriam, Toñi 

y Desirée). El 7 de enero de 1993 se encontraron enterradas en la partida de La Romana, un lugar rodeado 

de montañas y con un camino de tierra que, en esas fechas, era prácticamente intransitable 
9
 A diferencia del tratamiento que se hizo de este crimen, Juana Gallego considera que el esclarecimiento 

del secuestro de Anabel Segura, “pese a su desenlace trágico, hizo suspirar de alivio a la sociedad y fue un 

caso modélico informativamente hablando: largo en el tiempo, enrevesado en su desarrollo e impactante en 

su resolución” (2003: 32). 
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después fallecía tras ser quemada viva. La prensa se hizo eco del asunto, cuando el 

concepto de violencia de género ni tan siquiera existía. 

 Juana Gallego (2003: 104) considera que ha habido un antes y un después de este 

crimen, “que sirvió para remover las conciencias de todos los estamentos sociales: jueces, 

policía, médicos, políticos y la sociedad en general”. Constata que antes de 1997 y 

después hay un cambio tanto en la percepción social de las agresiones domésticas como 

en los contenidos informativos, ya que “pasó de ser tipificado informativamente como 

suceso a constituir un verdadero problema social (2003: 104). 

 Estos dos casos marcaron la segunda etapa, donde las noticias de sucesos se 

convierten en informaciones melodramáticas y se experimenta un giro en el tratamiento 

de estas informaciones.  

 Una  tercera y última etapa, a partir de 1992, se caracteriza por la era de la 

información global, la tecnocracia e Internet, con nuevas propuestas formales y nuevas 

cabeceras. En esta etapa las noticias que se publican son de carácter más humano, propias 

de un periodismo más especializado; los medios priorizan los hechos que consideran 

importantes (deporte, lo policial y lo curioso) y aquellos temas públicos (destacando los 

referidos a la inseguridad ciudadana). Todo ello motivado por esa presión comercial que 

hace que los periodistas opten por el morbo haciendo un negocio de la noticia (news 

business). 

 Se observa la conveniencia de sentar unas bases que permitan desarrollar un 

código ético que sirva de guía a los medios de comunicación, y en particular a la prensa, 

para no caer en el error de que el producto se mercantilice y se siga la tónica de vender 

morbo, que es lo que interesa al público.  

 La necesidad de corregir estos hábitos, instaurados en los medios de 

comunicación que han pasado a ser dirigidos por grandes emporios multimedia, se hace 

cada día más apremiante. 
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1.5. Hipótesis de trabajo 

 Una vez que se ha concretado el problema y consultado la bibliografía, se está en 

condiciones de formular las hipótesis, una oportunidad de “predecir los resultados del 

estudio antes de la recogida de datos” (Fox, 1981: 75). 

 Y es que, según este investigador, “las hipótesis sirven para varias funciones 

generales”: “la necesidad de predecir resultados concretos obliga a alcanzar un nivel 

considerable de meditación sobre el problema, que ayuda a estructurar la etapa siguiente, 

que entraña la selección del método, la técnica y los instrumentos de la recogida de datos 

(…), ayuda a estructurar el análisis estadístico y las hipótesis suelen dar la armazón del 

informe escrito sobre el análisis de los datos y los resultados y permiten que la persona 

que lea el trabajo comprenda lo que esperaba el investigador antes de empezar su 

estudio” (1981: 75).  

 Partimos de la hipótesis central de que el sensacionalismo ha crecido conforme 

han pasado los años en la medida en que los medios de comunicación han entrado en esa 

espiral de negocio informativo, en donde las noticias de la denominada prensa seria se 

han contaminado y la nitidez de su distinción con la prensa amarilla ha sido cada vez más 

escasa. 

 Trasladado este escenario a la prensa de la Región de Murcia, se parte de la 

hipótesis que, en los diarios La Verdad y La Opinión, la importancia de la popularmente 

conocida como crónica negra ha ido creciendo; una evolución ascendente que no se ha 

correspondido con exactitud a los altibajos de la criminalidad en la Región durante 25 

años desde 1990. 

 La presencia de las noticias sobre asesinatos cometidos en Murcia ha crecido en la 

prensa si se hace una lectura global en este cuarto de siglo; y se ha visto traducida en 

mayores titulares, con un mayor impacto y fotografías a color que ocupan un mayor 

espacio cada vez.  

 Se pretende demostrar la existencia de un nuevo paradigma informativo en la 

prensa diaria de información general murciana, cuyo objetivo es atraer al lector; una 

atracción que ha ido transformándose a lo largo de estas dos décadas. 
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 Otra de las líneas que se quiere estudiar es cómo la prensa trata la crónica negra 

de la misma manera en que un escritor redacta su novela; el desarrollo dramático que se 

hace de los asesinatos y cómo la información obedece a un espectáculo informativo que 

no hace otra cosa que vulgarizar la labor de un periodismo comprometido con el morbo, 

influenciado por la televisión y dominado por los grandes grupos empresariales. 

 

 

1.6. Ubicación de la tesis doctoral según las tipologías 

 

 Teniendo en cuenta los distintos tipos de tesis, podemos afirmar que la nuestra es 

una tesis monográfica dado que se basa en el estudio detallado del tratamiento que la 

prensa diaria de información general de Murcia hace de las noticias sobre crímenes 

violentos con víctimas mortales, aunque también tiene características propias de las 

panorámicas, ya que pretende proporcionar una visión general de la evolución que las 

informaciones sobre crímenes ha experimentado en La Verdad y La Opinión durante más 

de dos décadas. 

 Basándonos en las distintas tipologías de estudios que realizan Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, esta investigación también es descriptiva, 

ya que  “pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a los que se refieren”, dado que con los datos se aspira 

demostrar un fenómeno o situación (2007: 60).  

 Como recoge Umberto Eco, “se comprende que hacer una tesis rigurosamente 

monográfica no significa en modo alguno perder de vista el panorama” (1982: 27). De la 

misma forma que se marca hacer un estudio más profundo de esta evolución en el 

tratamiento periodístico del crimen en La Verdad y La Opinión, también goza de un 

carácter descriptivo o compilatorio por la descripción de la situación. 

Al mismo tiempo, se cataloga como una tesis con una parte teórica teórica, ya que 

se afronta un problema que ha sido objeto de estudio y análisis desde décadas y que 

ponen de manifiesto los investigadores que se citan a lo largo de este trabajo, y empírica, 

al observar una realidad en concreto. 
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 Puesto que el objetivo es el conocimiento y la comprensión de la realidad y no 

tanto aplicar la investigación con fines prácticos, podemos decir que es una investigación 

básica dirigida a la obtención de nuevos conocimientos sobre los hechos que se han 

observado. 
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Capítulo 2. Diseño de la investigación 
 

 El estudio de campo de esta investigación se ha centrado en analizar la evolución 

de la cobertura y el tratamiento que ha sufrido el periodismo de sucesos, más 

concretamente las noticias sobre muertes violentas/crímenes, en la Región de Murcia y el 

reflejo que ello ha tenido en la prensa diaria de información general durante un cuarto de 

siglo, es decir, desde 1990 hasta 2014. 

La muestra se define como opinática, ya que se ha seleccionado de forma que sea 

lo más representativa posible a los efectos de esta investigación (Rodríguez Osuna, 1989: 

286-289). 

En concreto, está compuesta por el total de crímenes cometidos en la Región de 

Murcia y no tanto por el total de periódicos editados durante 25 años tanto del 

perteneciente al Grupo Vocento (La Verdad) como de Prensa Ibérica (La Opinión), ya que 

el objeto de estudio es la presencia y el tratamiento de los asesinatos cometidos en Murcia 

en los dos diarios de información general de tirada regional, La Verdad y La Opinión, en 

este intervalo de tiempo referido anteriormente. Este tipo de muestreo, opinático y 

teórico, da más importancia a la diversidad de las dimensiones que al número de unidades 

Igualmente, hay que tener en cuenta la imposibilidad de analizar todos los 

ejemplares publicados en este periodo, que supera la cifra de 18.000 en su conjunto; por 

ello, en la Tesis se presenta, por una parte, una aproximación a la evolución de la 

cobertura de estos crímenes y, por otra, un análisis de contenido elaborado a partir del 

estudio de una muestra integrada por 33 casos. 

 En primer lugar, para poder abordar con mayor exactitud el estudio del asesinato 

en la prensa regional se han cruzado los datos oficiales
10

 de muertes violentas 

(homicidios/asesinatos) cometidos en esta Comunidad Autónoma y lo que la prensa ha 

publicado en sus páginas de estos crímenes. De esta manera, para estudiar si la imagen 

                                                 
10

 La relación oficial de homicidios dolosos/asesinatos cometidos o resueltos en la Región de Murcia desde 

1990 hasta 2014 la ha proporcionado el Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior; así como las demarcaciones territoriales de Guardia 

Civil y Policía Nacional en la Región de Murcia, V Zona de la Guardia Civil y Jefatura Superior de Murcia, 

respectivamente. 
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que ha proporcionado la prensa difiere o no de la radiografía de la criminalidad según las 

fuentes oficiales se ha hecho un análisis cuantitativo. 

 El análisis cuantitativo “proviene  de  distintas  fuentes  y  su  evolución  ha  sido  

continua  (algunos  autores  de  la  historia  de  la  ciencia  los  ubican  desde  Aristóteles  

y  otros  en  diferentes  puntos de los siglos XVI, XVII y XVIII)”, según Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010a: 4). 

 Posteriormente, en 1960 Donald  T.  Campbell  y  Julian  Stanley  (1966)  

“generan una tipología sobre los estudios experimentales que priva hasta nuestros días un 

análisis de las fuentes que pueden atentar contra la claridad de sus resultados” (2010: 6). 

El programa de análisis de datos se desarrolla, particularmente, a través del SPSS. 

 En la fase de trabajo de este análisis cuantitativo se observará en algunos casos 

que las fuentes oficiales no reflejan en sus estadísticas algunas de las muertes violentas 

cometidas en la Región
11

. 

 Tras haber hecho una lectura global de estos datos obtenidos a través de 

Ministerio del Interior y de la Policía Nacional y Guardia Civil, podemos concluir que las 

razones por las que estos homicidios dolosos no se han registrado de esta forma en la 

estadística oficial pueden ser varias. O bien porque en un principio al resultar la víctima 

herida se computó como delito de lesiones, cuando días después falleció; porque no se 

haya considerado una muerte violenta dolosa a diferencia de lo que la prensa haya 

opinado y publicado; por un error mismo en la grabación del hecho en sí; o porque no 

hayan intervenido directamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que 

desde el principio la autoridad judicial se haya hecho cargo de las investigaciones.  

 Para solventar estas dudas se envió un cuestionario con distintas preguntas al 

Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, al mismo tiempo que 

estas cuestiones se pusieron en conocimiento de las demarcaciones territoriales de 

Guardia Civil y Policía Nacional, quienes advirtieron que en la década de los 1990 los 

datos no estaban informatizados, sino que se almacenaban en libros estadísticos y los 

errores podrían existir en este sentido. 

                                                 
11

 Véase apartado de propuesta metodológica y tablas 16 y 17 donde viene recogido.  
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 Desde la Policía Nacional se me proporcionó la cifra de los homicidios dolosos y 

asesinatos cometidos en la Región de Murcia (1990-1996); mientras que la Guardia Civil 

facilitó el dato mensual en este mismo periodo.  

 Las cifras de los años 1997, 1998 y 1999 las obtuve del Gabinete de Coordinación 

y Estudios pero de manera global, es decir, los homicidios dolosos y asesinatos 

registrados cada año y el municipio donde se cometieron (que no se ha correspondido 

fielmente con lo aparecido en prensa); y a partir del año 2000 y hasta 2012, el mismo 

organismo me proporcionó la relación histórica por fecha del hecho
12

. 

 Finalmente, la relación de homicidios dolosos y asesinatos registrados en 2013 y 

2014 en la Región se obtuvo a través del Ministerio del Interior, que me proporcionó el 

dato global; que completé con la información consultada con la Guardia Civil y Policía 

Nacional, quienes trataron de darme la fecha aproximada de comisión. 

 Una vez obtenidos los datos oficiales a partir de la información facilitada por el 

Gabinete de Coordinación y Estudios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 

la Región de Murcia, se elaboró una ficha inicial que se fue complementando con la 

localización de los asesinatos en La Verdad y La Opinión desde 1990 hasta 2014. El 

resultado final fue la creación de una base de datos donde queda recogida la serie 

histórica de crímenes en Murcia, así como el tratamiento que la prensa diaria de 

información general en Murcia le ha dado. 

  Lo que se pensó que no se iba a prolongar durante demasiado tiempo, finalmente 

fue una labor que se alargó más de un año, puesto que la búsqueda de estas muertes de 

etiología criminal se tuvo que hacer manualmente
13

. 

 En concreto, los homicidios dolosos y asesinatos correspondientes a los años 

1990-2014 (ambos incluidos) se fueron buscando uno a uno por periódico y día. Al 

comienzo de esta tarea se pensó que no resultaría laboriosa, puesto que tan solo se trataba 

de localizar el crimen en los diarios a partir de la fecha proporcionada por la fuente 

oficial; sin embargo esto no ocurrió así, ya que los hechos cuya investigación 

                                                 
12

 Cuando se graba el hecho en cuestión en la base de datos estadística de la Policía Nacional o Guardia 

Civil, según la demarcación donde se haya cometido. 
13

 En el apartado correspondiente a limitaciones se explican las dificultades surgidas en el proceso y las 

soluciones adoptadas. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 52 

 

  

corresponde a Policía Nacional únicamente tenían el resultado global por años hasta 

1996, y en Guardia Civil los datos se distribuían por meses, por lo que la búsqueda fue en 

portadas y diarios durante los 365 días (para el periodo de 1990 a 1999). 

 Desde 1997 y hasta 1999 ocurría algo parecido, mientras que a partir del año 2000 

la búsqueda ya se centró en la fecha de comisión proporcionada por el Ministerio del 

Interior. Sin embargo, otra de las dificultades fue que no se hallaron estos homicidios 

dolosos y asesinatos de una manera relativamente sencilla, ya que el Ministerio daba la 

fecha aproximada y en ocasiones la primera información sobre el crimen en cuestión 

aparecía publicada siete días después. Por ello, para una mayor certeza, desde la fecha de 

comisión según el Ministerio, la búsqueda se realizó siete días antes y siete días después 

en cada uno de los dos diarios. 

 Gracias a esta labor pude observar que La Verdad era el periódico que un mayor 

seguimiento hacía a este tipo de noticias, de manera que salvo algunos meses por años, la 

búsqueda manual de estos datos se realizó tomando como referencia general este diario. 

 Al mismo tiempo, esta tarea de búsqueda manual a lo largo de los años permitió 

encontrar informaciones relativas a las celebraciones de juicios por asesinatos u 

homicidios dolosos que me proporcionaban datos, en el relato de los hechos, sobre 

cuándo se cometieron (siendo en su mayor parte de dos años hacia atrás en el tiempo). 

 Igualmente, cuando el crimen no se encontraba en La Verdad se optaba por la 

búsqueda manual en La Opinión, que en algunos casos resultó positiva. A pesar de que 

esta labor se prolongó durante más de un año (2012-2014), esto permitió también 

comparar cómo los dos diarios se habían hecho eco de estos crímenes, qué habían 

publicado, dónde, con qué estilo y qué lenguaje. 

 En segundo lugar, para el estudio de la evolución de la cobertura y análisis de 

contenido se ha seleccionado una muestra de 33 asesinatos al objeto de conocer, en 

profundidad, el tratamiento que La Verdad y La Opinión han realizado. De esta manera, 

se ha elaborado una hoja de codificación en la que se delimitan una serie de variables de 

análisis que permitan obtener una visión del tratamiento crimen en la prensa murciana. 
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 Precisamente, para estudiar la evolución de ese tratamiento del crimen en la 

prensa
14

 hay que tener en cuenta la distribución en la superficie del periódico: la página 

donde se inserte, el espacio que ocupe, las dimensiones de los titulares y los textos y la 

presencia o no de la fotografía o el color, la sección donde se ubique, si aparece publicado 

en portada o lleva elementos adicionales como infografías, ilustraciones o despieces y la 

edad de la víctima y el autor, ya que es posible que la tasa de delincuencia o el número de 

crímenes se haya mantenido estable pero, por el contrario, el volumen de noticias de 

sucesos haya aumentado de una forma considerable. 

 Variables según el día y el diario en que se publica el crimen, la página, sección, si 

aparece en portada o no, si lleva elementos adicionales (infografía, fotografía, despiece), 

la edad de la víctima y autor, si aparece en página par o impar o que tamaño ocupa. 

 La información recogida a partir de estas variables ha permitido obtener unas 

conclusiones sobre el tratamiento de los 33 homicidios dolosos/asesinatos extraídos a 

partir del universo total, es decir, del total de crímenes cometidos o resueltos en la Región 

desde 1990 hasta 2014, con unas características previamente identificadas.  

 De cada uno de estos 33 casos de investigación se obtiene información en función 

del número de piezas informativas o de opinión que supongan, de manera que aquellos 

crímenes que tuvieron una repercusión en prensa de siete días consecutivos de 

publicación significaron un mayor número de piezas que los que aparecieron cuatro días.  

 Repetir esta tarea con los 364 homicidios dolosos o asesinatos hubiera supuesto 

prolongar esta investigación más en el tiempo, ya que hay que tener en cuenta que cada 

caso engloba un número determinado de piezas informativas o de opinión y este resultado 

hay que multiplicarlo por dos, puesto que son dos los diarios objeto de estudio. 

 Por otra parte, para poder profundizar en la interpretación de los datos hemos 

tenido acceso a fuentes variadas: Ministerio del Interior, Fiscalía Superior de la 

Comunidad Autónoma de Murcia y Fiscalía General del Estado, el Gabinete de 

Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Guardia Civil y Policía Nacional de 

Murcia, Congreso de los Diputados y periodistas de La Verdad y La Opinión.  

                                                 
14

 En el epígrafe 3.7 se hace un análisis de las informaciones sobre el suceso en la prensa y en el 4.2 sobre 

los asesinatos. 
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 Por último, quedan recogidas las múltiples y variadas limitaciones que se han 

encontrado a lo largo de la realización de dicho trabajo en lo referido a la parte práctica, 

tanto en lo concerniente a la obtención de datos oficiales como en la labor de hemeroteca. 

 Estas limitaciones a las que nos referimos en algunos casos se han podido resolver 

por la ayuda y colaboración desinteresada que han prestado personas relacionadas con la 

materia. 

 

2.1. Principales etapas de la investigación 

 

 Para poder abordar esta investigación que estudia la cobertura y el tratamiento que 

la prensa diaria de información general regional de Murcia ha hecho del homicidio 

doloso/asesinato a lo largo del periodo de tiempo acotado ha sido necesario dividir este 

estudio en distintas etapas que se han sucedido en orden cronológico. 
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Tabla 2. Etapas de la Tesis doctoral (2008-2014) 

 
ETAPAS DE LA TESIS DOCTORAL 

Primera fase (2008-2011) Teórica (análisis bibliográfico 

para el marco teórico) 

Recopilación de la información 

sobre el suceso. Consulta y 

referencia de libros, artículos e 

informes 

Segunda fase (2012-2013) Teórica (análisis bibliográfico 

para el marco teórico) 

- Estudio del asesinato. Bases 

teóricas y metodológicas para su 

análisis en prensa 

- Derecho y Código Penal 

Tercera fase (2010-2015) Práctica (envíos de mail y 

conversaciones  in situ y 

telefónicas) 

Datos oficiales: cuantificar los 

asesinatos/homicidios dolosos en 

la Región de Murcia (1990- 

2014) 

Cuarta fase (2012-2015) Práctica (envíos de mail,  

conversaciones/entrevistas) 

telefónicas y presenciales) 

Localizar asesinatos/homicidios 

dolosos en La Verdad y La 

Opinión (1990-2014) 

Quinta fase (2014-2015) Metodología de la investigación  

(corpus de análisis) 

Base de datos con la relación 

numérica y descriptiva de los 

crímenes en la Región en un 

cuarto de siglo 

Sexta fase (2014-2015) Metodología de la investigación 

(corpus de análisis y análisis de 

contenido) 

Análisis sincrónico realidad 

medio. Base de datos y SPSS 

Séptima fase (2015) Metodología de la investigación 

Corpus de análisis y análisis de 

contenido 

Hoja de codificación para análisis 

de los homicidios 

dolosos/asesinatos en SPSS. 

Análisis diacrónico longitudinal 

Octava fase (2015) Metodología de la investigación Entrevistas a redactores de 

sucesos y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Propuesta metodológica 

 

 Este estudio se divide en tres etapas diferenciadas, cuya realización ha supuesto 

varios años de trabajo documental debido a la dificultad en la obtención de datos 

oficiales, así como la búsqueda en La Verdad y La Opinión de aquellos homicidios de 

etiología criminal que se han resuelto o cometido de una manera violenta. 

 Tal como se ha explicado en apartados anteriores, una primera etapa ha estado 

dedicada al estudio y origen del suceso y su tratamiento en la prensa que ha permitido 

sentar unas bases teóricas y metodológicas para su estudio.  

 Una vez delimitado el amplio concepto de suceso y acotado única y 

exclusivamente al asesinato u homicidio doloso y analizados los estudios e 

investigaciones que se han hecho al respecto, la segunda y tercera parte de esta Tesis 

tienen un contenido más bien práctico, en el sentido de que al mismo tiempo que se han 

aplicado las teorías de estos investigadores y se han puesto en práctica sus métodos, como 

el del investigador francés Jacques Kayser, se han cuantificado los asesinatos en Murcia 

en el periodo de tiempo acotado según las fuentes oficiales y se ha observado el 

tratamiento que se ha hecho de las mismas a través de la prensa diaria de información 

general de Murcia. 

 Para poder identificar el número total de asesinatos en la prensa
15

 ha sido 

necesario recurrir tanto a La Verdad y La Opinión y a los especiales de fin de año que han 

editado, como a los anuarios publicados por la Asociación de la Prensa de Murcia 

(Colegio de Periodistas de Murcia)
16

, ya que en algunas ocasiones se reflejaban algunos 

de los asesinatos que más habían conmocionado ese año. Igualmente, el periodista de La 

                                                 
15

 Tal como se explicará en apartados posteriores, en la serie histórica 1990-2014 no se han podido localizar 

todos los asesinatos/homicidios dolosos resueltos o cometidos en la Región de Murcia basándonos en la 

información proporcionada por las demarcaciones territoriales de Guardia Civil y Policía Nacional, así 

como por el Ministerio del Interior, al mismo tiempo que también hay crímenes violentos que no han 

quedado grabados en las estadísticas de Policía Nacional y Guardia Civil. Por ello, en la base de datos se ha 

creado un apartado denominado registro general que es la suma tanto de aquellos crímenes de los que da 

cuenta la fuente oficial, como de aquellos recogidos en prensa pero que no están reflejados en la estadística 

del Ministerio. 
16

 Anuarios de la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia. Murcia: Asociación de la Prensa de 

Murcia, 1992-2008; Anuarios de la Asociación de la Prensa. Murcia: Asociación de la Prensa y Colegio de 

Periodistas de la Región, 2009-2014. 
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Verdad Ricardo Fernández también recogía algunos de estos asesinatos en su blackblog 

on line
17

, en el apartado de archivo. 

 Las búsquedas en los diarios se han nutrido, fundamentalmente, del servicio de 

hemeroteca que tiene la Biblioteca Regional
18

, situada en la avenida Juan Carlos I de 

Murcia, si bien dicho servicio no se encuentra digitalizado, por lo que la búsqueda, como 

hemos dicho anteriormente, fue manual; y de la hemeroteca digital de La Verdad, que se 

encuentra en su sede, en el Camino Viejo de Monteagudo, edificio La Verdad
19

.  

 Igualmente, se acudió al Archivo Municipal, en el Palacio Almudí de Murcia, 

situado en el Plano San Francisco, para hacer búsquedas puntuales, así como a las 

hemerotecas de las agencias de noticias EFE, en el edificio de RTVE (Navegante Juan 

Fernández, número 5) y Europa Press, en la calle San Patricio número 10, en Murcia, a 

las que he tenido acceso. El método de búsqueda fue por palabras clave: homicid*, 

asesin*, crimen, parricid* y mat*, aunque en ello se profundizará en el apartado 

denominado trabajo de campo. 

 Nos hemos servido también de las memorias que ha ido publicando la Fiscalía 

Superior de la Comunidad Autónoma
20

 desde 1992 y hasta 2013 (la correspondiente al 

último año que se estudia aún no se había publicado cuando se redactaban estas páginas 

[septiembre de 2015]). 

 La consulta de estas memorias no fue para obtener las cifras, dado que ya se 

habían proporcionado oficialmente desde el Ministerio del Interior, sino para comprobar, 

y en su caso analizar, si se había dedicado un apartado, a modo de contexto, sobre la 

criminalidad en la Región de Murcia. 

 También hay que advertir, en ese sentido, que la cifra que puede proporcionar la 

Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma respecto al número total de muertes 

violentas cometidas en la Región de Murcia difiere del dato facilitado por  el Ministerio 

del Interior (entendido como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o Gabinete de 

Coordinación y Estudios), puesto que podría darse que un mismo asunto sea competencia 

                                                 
17

 El enlace web: http://blackblog.laverdad.es/ 
18

 El enlace web: http://bibliotecaregional.carm.es 
19

 El enlace web: www.laverdad.es 
20

 Memorias de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma (1992-2013). 

http://blackblog.laverdad.es/
http://bibliotecaregional.carm.es/
http://www.laverdad.es/
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de dos juzgados tras concluir la fase judicial, de manera que cabría la posibilidad de que 

un hecho fuera computado dos o más veces, cuando en la estadística que elabora el 

Ministerio del Interior sólo tiene la opción de ser registrado una vez.  

 Tras obtener el número asesinatos/homicidios dolosos registrados cada año en la 

Región de Murcia durante un cuarto de siglo, la tarea siguiente, que se prolongó más de 

un año aproximadamente, fue la de localizarlos en La Verdad y La Opinión. Para ello, se 

hicieron las búsquedas digitalizadas con palabras clave en las agencias de noticias, como 

hemos dicho anteriormente, y se recurrió a los anuarios fin de año de cada uno de los 

periódicos. 

 La información que se iba obteniendo fue alimentando la base de datos creada a 

tal efecto. Una vez depurada toda la información en las fuentes anteriormente citadas, se 

recurrió a la búsqueda manual, es decir, día a día, del diario La Verdad, y en algunos 

casos a La Opinión. Para aquellos asesinatos/homicidios dolosos que no se localizaron se 

optó por su búsqueda digital en el Archivo Municipal y en el archivo digitalizado de La 

Verdad. 

 La tercera parte de este trabajo está orientada tanto a realizar un análisis 

sincrónico realidad/medio como un análisis diacrónico/longitudinal. 

 El objetivo es estudiar la evolución experimentada en este campo a través de: 

 Distribución de la superficie 

 Piezas con foto 

 Evolución del número de piezas informativas o de opinión por cada 

caso o crimen violento y número de asesinatos/homicidios dolosos 

 Evolución en el número de portadas por cada caso y cuántas publica 

cada diario 

 Para ello, se ha hecho un estudio mixto y se han aplicado tanto técnicas 

cualitativas como cuantitativas.  

 Respecto al análisis sincrónico, el primer objetivo es averiguar el número de 

asesinatos/homicidios dolosos computados cada año. Este registro se compara con la 

cobertura sobre estos crímenes publicados en los diarios seleccionados con tirada 

regional. 
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 Este análisis permite observar los cambios y tendencias que ha ido 

experimentando la prensa a lo largo de 25 años. Se elaboró una tabla (ver tabla 3), cuyo 

contenido se trasladó al programa Excel, en la que se recogen una serie de variables 

(portada, cobertura en prensa, diario o fecha) que dan cuenta del tratamiento de los 

crímenes violentos resueltos o cometidos en la Comunidad Autónoma en este periodo de 

tiempo. 

 

Tabla 3. Análisis sincrónico realidad/medio de los homicidios dolosos/asesinatos en la Región de 

Murcia (1990) 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En esta tabla se distinguen un registro general, un registro de cada caso, un 

registro por año y un registro anual oficial que pasamos a definir seguidamente. 

 Registro general: es una relación numérica de las víctimas mortales 

consecuencia de los homicidios dolosos/asesinatos cometidos en la Región 

de Murcia durante 25 años. Aunque lo que se estudia en esta Tesis es el 

número de muertes violentas y no de víctimas, reflejamos también el 

número de personas fallecidas para ser más exactos en el cómputo final. 

De manera que en aquellos casos en los que se haya cometido un asesinato 
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con dos víctimas en el registro general se indicará con un valor numérico 

de 2, puesto que se trata de dos hechos consumados. 

 Registro general de cada caso: consiste en una relación numérica que se 

circunscribe al número de investigaciones o casos. Por ejemplo, el 

denominado crimen de la catana, un joven que mató a sus padres y a su 

hermana, quedará reflejado en el registro general con el valor de 3 y en el 

registro por caso con el valor de 1, por cuanto se supone que es un hecho 

con tres víctimas. 

 Registro anual: es una relación numérica de las víctimas anual, es decir, 

las personas que han fallecido cada año de manera violenta y dolosa.  

 Registro anual de Guardia Civil/Policía Nacional o Ministerio del Interior: 

consiste en una relación numérica de las víctimas mortales tomando como 

base los datos oficiales.  

 Aunque pueden parecer similares, la diferencia entre estos dos últimos registros 

radica en el cómputo del número de víctimas, puesto que desde el Ministerio del Interior 

y en las demarcaciones territoriales de Policía Nacional y Guardia Civil se nos reconoció 

la existencia de errores en este sentido. 

 Sirva como ejemplo el denominado crimen de los novilleros
21

 cometido en 

diciembre de 1990. Este hecho debería de haber quedado grabado a nivel estadístico con 

el valor de 3 por cuanto fueron tres las víctimas mortales, pero se observa que 

oficialmente se computó una sola víctima; casos similares ocurren también a lo largo de 

estos 25 años. 

 Estos supuestos quedan reflejados en la base de datos con una casilla de color 

verde, que indica que hay un posible error en el cómputo de víctimas por parte de la 

fuente oficial. 

 Igualmente, para el diseño de esta base de datos se ha incluido el valor o concepto 

de NL, que significa hecho que no se ha podido localizar en prensa; NR, hecho que no se 

ha registrado oficialmente; NA, hecho no analizado en la Tesis por cuanto no se 

circunscribe a nuestro objeto de estudio; e Info. Insf (información insuficiente). 

                                                 
21

 Véase capítulo 3 correspondiente al marco teórico.  
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 La tabla también se compone de una columna donde se recoge el año, así como la 

fecha del hecho oficial, del mes de hecho y si la fuente oficial se hace eco del mismo o 

no, puesto que hay casos que por motivos que no llegamos a averiguar con exactitud no 

han quedado registrados. 

 También se elabora una descripción del homicidio doloso/asesinato, el número de 

víctimas, las fechas de las primeras publicaciones tanto en La Verdad como en La 

Opinión, la sección donde aparecen, si son portada el primer día y si tienen una 

continuidad superior a dos días (3 o mayor de tres), y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado que instruye las diligencias de la investigación. Asimismo, se incluye un 

apartado de observaciones de cada caso y de observaciones de cada año. 

 De esta manera, esta base de datos se completa con todos los 

asesinatos/homicidios cometidos en la Región de Murcia: los que el Ministerio del 

Interior ha registrado en sus estadísticas y aquellos sobre los que la prensa ha publicado. 

La originalidad de esta Tesis radica en que por primera vez, en un único trabajo, se 

desglosa la relación de crímenes violentos que se han resuelto o cometido en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante un cuarto de siglo, el número de 

víctimas de cada asesinato/homicidio doloso, la fecha en la que se cometió y su cobertura 

periodística. 

 En esta base de datos, rica en información, se recoge una relación total de hechos 

cometidos y víctimas; además de los casos proporcionados oficialmente y el total de 

víctimas (en ambos casos, desglosados por años). Asimismo, se incluyen los casos 

localizados en prensa y aquellos cuya cobertura tiene una continuidad de tres o más días. 

 También hay un desglose de casos por meses y un desglose de casos totales cada 

mes del año, además del número de portadas que los dos periódicos dedican a cada caso y 

cuyos resultados indican ya la importancia significada atribuida por cada diario de cada 

caso real en Murcia. 

 Este análisis comparativo realidad/medio nos permite tomar en consideración 

tanto los casos reales como aquellos de los que se informe, en qué medida se informa y se 

ha ido informando a lo largo de estos 25 años; un nivel de importancia que se mide tanto 

en la continuidad en prensa de cada crimen como en aquellos que hayan sido portada. 
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 El segundo análisis, diacrónico longitudinal, se basa en un análisis de contenido 

(de carácter fundamentalmente cuantitativo). Para este estudio se ha seleccionado una 

muestra integrada por aquellos casos o muertes violentas cometidos en la Región de 

Murcia que cumplen unos parámetros que previamente se han determinado para poder 

llevar a cabo un estudio más en profundidad que permita conocer la evolución del 

tratamiento de estos asesinatos. 

 Es decir, el universo total lo componen los 364 asesinatos/homicidios dolosos 

resueltos o cometidos en la Región de Murcia en el periodo de tiempo acotado, una cifra 

demasiado elevada para poder estudiar en esta tesis. Tomando en consideración la teoría 

de Krippendorff (1990: 94), para abordar de una forma práctica el muestreo es mucho 

más representativo obtener una muestra de unidad: “La necesidad práctica del muestreo 

procede de la reducción de una gran cantidad de datos potenciales a un tamaño 

manipulable. El investigador debe de obtener una muestra de unidad que sea 

representativa en su conjunto”. 

 De esta manera, el análisis de contenido se realiza sobre la muestra integrada por 

los asesinatos que: 

1. Se han cometido en la Región de Murcia 

2. Con informaciones sobre ellos en portada el primer día en ambos 

periódicos
22

 

3. Con una cobertura continuada de cuatro días o más en ambos 

periódicos (repercusión mediática) 

 Una vez se han identificado aquellos casos que cumplen estas condiciones, 

quedan recogidos en una segunda base de datos, resultado de la primera, y se les aplica 

una hoja de codificación que configura el análisis de contenido en esta investigación. De 

cada caso que cumpla estas premisas se estudia un seguimiento de entre cuatro días y una 

semana con objeto de homogenizar los criterios de selección, ya que hay seis crímenes 

cuya publicación se alarga a más de una semana. 

                                                 
22

 Deben ser portada en ambos diarios y no en uno de ellos únicamente. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 63 

 

  

 Se ha optado por aplicar el método del investigador Jacques Kayser (1982) en El 

Diario Francés en las primeras preguntas de la ficha de análisis, puesto que nos permiten 

obtener una identificación general. 

 La hoja de codificación se compone de 24 variables: 

 

Tabla 4. Hoja de codificación para el análisis de contenido 

 
VARIABLE NÚM. SUBVARIABLES SUBBARIABLES 

Número de pieza  Referencia de cada noticia formada por 

cinco dígitos. El primer dígito será 1 para 

La Verdad y 2 para La Opinión. 

Los siguientes cuatro dígitos serán para 

enumerar, de forma cronológica, todas las 

piezas informativas o de opinión de cada 

caso 

Número de caso  Correspondiente al asignado en el registro 

cuantitativo (registro caso) 

Denominación del caso   

Fecha de publicación   Año/mes/día 

Año   

Mes 12 Correspondiente a los meses del año 

Día de la semana 7 Corresponden a los días de la semana 

Diario (dos subvariables) 2 La Verdad  

La Opinión 

Tipo de pieza informativa o de 

opinión 

7 Información 

Opinión/editorial 

Crónica/reportaje 

Entrevista;  

Perfil 

Fotonoticia 

Otros 

Número de página   

Página 3 Par 

Impar 

Ambas 

Extensión de la pieza  7 Una columna o menos 

Dos columnas 

Tres columnas 

Cuatro columnas 

Cinco columnas/una página 

Más de una página 

Llamada en portada 
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VARIABLE NÚM. SUBVARIABLES SUBBARIABLES 

Composición de la pieza 3 Sólo texto 

Texto e imagen B/N 

Texto e imagen a color 

Distribución del texto e imagen 

(medido por el número de 

columnas) 

4 Mayoritariamente texto 

Equilibrio entre el texto y la imagen  

Mayoritariamente imagen 

Sólo texto 

Referencia en portada  2 Sí 

No 

Sección   

Autor de la pieza 5 

 

Agencia 

Redactor 

Otras fuentes 

Varias de estas fuentes 

Sin especificar 

Fuentes 

 

5 Institucional 

No institucional/Abogados 

Ambas 

Observación directa del periodista 

Sin especificar 

Elementos adicionales 5 Fotografía 

Gráficos/infografía 

Despiece 

Dos elementos adicionales  

Tres elementos adicionales 

Contenido de la fotografía que 

acompaña a cada noticia (se 

repite cuantas fotos) 

 

13 Fallecido/s 

Herido/s 

Fuerzas de Seguridad  

Autoridades/Abogados 

Funerales/manifestaciones/escenas de 

dolor 

Agresor/es 

Arma/s 

Lugar de los hechos  

Plano general 

Familiares/ amigos/vecinos 

Otros 

Cadáver/res 

Sin fotografía 

Tratamiento periodístico del 

texto 

2 Estilo lingüístico o paralingüístico 

(adjetivos descalificativos, titulares 

impactantes o breves y lenguaje coloquial 

y literario)  

Texto informativo que recoge las 5W 

 

Momento de la noticia 6 Cuándo ocurre 

Evolución 

Resolución 

Consecuencias 
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VARIABLE NÚM. SUBVARIABLES SUBBARIABLES 

 No se aplica 

Antecedentes/pasado 

Edad del autor/es  

 

4 Mayor de edad 

Menor de edad 

Ambos  

No consta 

Edad de la víctima/s 4 Mayor de edad 

Menor de edad 

Ambos  

No consta 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Para la codificación de estas variables se ha utilizado el programa estadístico 

SPSS, herramienta a través de la cual se obtendrán los resultados (imágenes 1 y 2). 

 

Imagen 1. Archivo para la codificación de las variables y los casos. Programa SPSS. Captura con 

información en datos numéricos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 2. Archivo para la codificación de variables y casos. Programa SPSS. Captura con 

información de las etiquetas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Finalmente, el tercer y último apartado de esta Tesis doctoral se complementa con 

las entrevistas realizadas al Departamento de Prensa de la Policía Nacional y Guardia 

Civil y a los redactores encargados de los sucesos en La Verdad y La Opinión. 

 Por un lado, a nivel policial se realizaron dos entrevistas en el Cuerpo Nacional de 

Policía y una en la Guardia Civil a las personas encargadas de gestionar la relación con 
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los medios. En el caso de la Policía Nacional, se contactó con el que era Inspector Jefe 

Francisco Blas
23

, que desempeñó esta responsabilidad hasta comienzos del año 2000, y 

Javier de Pedro
24

, Inspector Jefe que cogió el relevo posteriormente. En la Guardia Civil 

se realizó al Cabo Félix López
25

, encargado igualmente de esta labor. 

 En Policía Nacional se optó por la realización de dos entrevistas al objeto de que 

se aportaran dos puntos de vista distintos en etapas diferentes, ya que el ex Inspector Jefe 

Francisco Blas fue la persona que mayor tiempo estuvo al frente de esta labor. En la 

Guardia Civil, desde 1992 aproximadamente y hasta 2012 desempeñó la labor el Cabo 

Félix López, por lo que podría dar un punto de vista de toda esta etapa.  

 En los periódicos se entrevistó a Ricardo Fernández
26

, jefe del Área de Local de 

La Verdad; y a José Alberto Pardo
27

, redactor jefe y coordinador multiplataforma como 

enlace entre web y periódico impreso de La Opinión. 

 Igualmente, se contactó por teléfono con Marta Sáenz en agosto de 2012 y Alberto 

Álvarez, director de Informática de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), en 

junio de 2015, para obtener los datos de tirada y de difusión anual de La Verdad y La 

Opinión en los años estudiados (1990-2014).  

 

2.3. Trabajo de campo 

 

 La primera tarea para poder obtener los datos oficiales de los homicidios 

dolosos/asesinatos cometidos en la Región de Murcia desde el año 1990 hasta 2014 fue 

identificar qué persona u organismo podía proporcionarlos, puesto que, tras consultarlo, 

se comprobó que se trataba de unos datos que no eran de acceso público en su totalidad, 

como se explica posteriormente. 

                                                 
23

 La entrevista personal se realizó el 28 de mayo de 2014. 
24

 La entrevista, cuyo cuestionario se remitió por correo electrónico, se realizó el 6 de julio de 2015. 
25

 La entrevista, cuyo cuestionario se remitió por correo electrónico, se realizó el 2 de julio de 2015. 
26

 La entrevista, cuyo cuestionario se remitió por correo electrónico, se realizó el 7 de julio de 2015. 
27

 La entrevista, cuyo cuestionario se remitió por correo electrónico, se realizó el 16 de junio de 2015. 
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 Se averiguó que el encargado de proporcionar esta información era el Gabinete de 

Coordinación y Estudios, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad 

(Ministerio del Interior). 

 En primer lugar hay que señalar que en poder del Gabinete de Coordinación y 

Estudios no estaba la relación de toda la serie histórica desde 1990 correspondiente a la 

Región y sólo obraban en este departamento de Interior los asesinatos/homicidios dolosos 

desde el año 1997. 

 Paralelamente, se descartó que los datos correspondientes a 1990-1996 se 

encontraran en las sucesivas memorias del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Sin 

embargo, en las memorias editadas por la Fiscalía Superior de la Comunidad se 

reflejaban estos datos aunque catalogados judicialmente y no policialmente
28

 que es lo 

que nos interesaba. 

 Este organismo judicial computa su actividad y no hechos concretos. Es decir, un 

homicidio puede recaer en dos fiscalías y se contabilizará como dos casos, mientras que 

en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un homicidio es un hecho. Por ello,  se 

contactó con los gabinetes de prensa de la Policía Nacional y la OPC (Oficina Periférica 

de Comunicación) de la Guardia Civil. 

 La Policía Nacional y la Guardia Civil atendieron mi solicitud, que previamente 

comuniqué al delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, la persona 

encargada de ponerme en contacto con el Jefe Superior de Policía (en el momento de 

solicitar la información), Carlos Llorente, y con el Coronel de la V Zona de la Guardia 

Civil de Murcia, Benjamín Martín Mora desde 2004 hasta 2011. 

 Finalmente, en la Policía Nacional el jefe de Gabinete de la Jefatura Superior el 

Inspector Jefe Javier de Pedro fue el encargado de proporcionarme la relación de 

homicidios y asesinatos cometidos en la Región de Murcia desde 1990 hasta 1996.  

                                                 
28

 Nuestro objeto de estudio se circunscribe únicamente a los homicidios dolosos/asesinatos resueltos o 

cometidos en la Región de Murcia, de los que tienen constancia la Policía Nacional o la Guardia Civil o 

aquellos reflejados en la prensa que no se han grabado en la estadística de la fuente oficial. Una vez que 

estos datos ingresan en la Fiscalía Superior de la Comunidad, son susceptibles de sufrir una catalogación 

diferente y atendiendo a lo que se estudia en esta investigación, el dato sobre el que la prensa tiende a 

informar es el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su carácter más inmediato en el 

tiempo. 
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 En la Guardia Civil, la Oficina Periférica de Comunicación me remitió al Coronel 

de la V Zona de la Guardia Civil de Murcia, José Ortega Rodríguez, cargo que ocupa 

desde el 27 de diciembre de 2011, y tras mantener una reunión, se me proporcionaron los 

datos de 1990 a 1996, los cuales se encontraban en archivos antiguos y suponía buscarlos 

manualmente dado que no estaban informatizados.  

 Sin embargo, uno de los mayores problemas surgió para obtener los datos a partir 

de 1996, esto es, de 1997 en adelante. Distintos partidos políticos  me remitieron a sus 

direcciones generales en Madrid (PP y PSOE) e inclusive a formular una pregunta que 

ellos se encargarían de registrar en el Congreso y el Senado a través de sus diputados 

nacionales por Murcia, para que se pudiera atender mi solicitud. 

 Tras las sucesivas negativas, en 2010 la que fuera diputada socialista por Murcia 

en el Congreso de los Diputados, Sara García, me puso en contacto con la Secretaría del 

subdirector del Gabinete de Coordinación y Estudios por aquel momento, José Antonio 

Rodríguez González, a quien se le remitió un correo electrónico con la petición a la 

dirección gesi@ses.mir.es. 

 Tras la realización de todas las gestiones finalmente pude formalizar mi solicitud 

al Gabinete de Coordinación y Estudios a través del correo electrónico, pero al transcurrir 

unos meses y no haber obtenido respuesta alguna me desplacé hasta Madrid para registrar 

dichas solicitudes en el registro tanto del Ministerio de Interior, como en la Secretaría de 

Estado de Seguridad y en la Fiscalía General del Estado, una gestión que realicé el 9 de 

julio de 2010. 

 Un mes después me remitieron respuesta favorable a la petición, aunque no fue 

hasta octubre, por coincidir en vacaciones estivales, cuando se mantuvo conversación 

telefónica con personal del Servicio de Estadística de Criminalidad del Gabinete de 

Coordinación y Estudios. 

 Finalmente el Gabinete de Coordinación y Estudios me proporcionó la relación de 

datos desde el año 2000 hasta 2014. Sin embargo, la relación de asesinatos y homicidios 

dolosos consumados en la Región de Murcia relativos al periodo comprendido entre 1997 

y 1999 no se encontraba informatizada, de manera que personal del Gabinete de 

Coordinación y Estudios tuvo que recopilarlos manualmente.  

mailto:gesi@ses.mir.es
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 Podemos diferenciar cuatro etapas a la hora de la obtención de estos datos de 

muertes violentas cometidas en la Región de Murcia en el periodo de tiempo que se 

estudia (ver tabla 5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 71 

 

  

Tabla 5. Obtención de los datos referidos a homicidios dolosos y asesinatos en la Región de Murcia 

(1999-2014) 

Años 
 Datos obtenidos en la 

investigación 
Limitaciones en la obtención de los datos 

1990-1996  Guardia Civil y Policía Nacional 

en Murcia recopilan 

manualmente, al no estar 

informatizados, la relación de 

homicidios dolosos/asesinatos 

consumados  

En los Anuarios Estadísticos del Ministerio 

del Interior se publica la relación de delitos 

contra las personas pero a nivel nacional, no 

desglosados por Comunidades Autónomas. 

Los datos no son de acceso público 

1997-1999  - - Gabinete de Coordinación y 

Estudios proporciona la relación 

por municipios manualmente 

- - Guardia Civil29 desglosa los 

datos por años 

A excepción del año1999, donde el Anuario 

Estadístico recoge la relación por 

Comunidades Autónomas, los datos no son 

de acceso público 

2000-2006  Gabinete de Estudios y 

Coordinación proporciona para 

la investigación los datos a nivel 

regional 

Se tiene acceso libre a los Anuarios 

Estadísticos del Ministerio del Interior30 

pero la relación de homicidios dolosos y 

asesinatos por Comunidades Autónomas no 

se publicaba. Los datos desglosados por 

Comunidades Autónomas no son públicos 

2007-2012  Gabinete de Estudios y 

Coordinación proporciona para 

la investigación los datos a nivel 

regional 

El Ministerio del Interior comienza a 

publicar unos balances, a modo de resumen, 

pero no por municipios ni por Comunidades 

Autónomas, sino a nivel nacional. No son 

de acceso público 

2013-2014  Gabinete de Estudios y 

Coordinación proporciona para 

la investigación los datos a nivel 

regional 

En julio de 2013 el Ministerio del Interior 

decide publicar el histórico de datos 

desde 2007 (homicidios dolosos y 

asesinatos por Comunidades Autónomas) 

hasta la actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
29

 En aquellas investigaciones cuyas diligencias las ha instruido. 
30

 A través de la página web: http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-

publicaciones/anuarios-y-estadisticas 

 

http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas
http://www.interior.gob.es/web/archivos-y-documentacion/documentacion-y-publicaciones/anuarios-y-estadisticas
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 Hay que poner de manifiesto que al inicio de esta investigación los datos del 

periodo 2007-2012 no eran de acceso público, ya que no fue hasta julio de 2013 cuando 

el Ministerio del Interior, en cumplimiento de una nueva normativa, los publica en abierto 

a través de su página web en el catálogo de Anuarios Estadístico, que edita desde el 

ejercicio 1989 (ver imágenes 3 y 4). 

 

Imagen 3. Página web del Ministerio del Interior, acceso a los Anuarios Estadísticos 

 

 
 

Fuente: Ministerio del Interior (Consulta) 
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Imagen 4. Página web del Ministerio del Interior, acceso a los Anuarios Estadísticos por años 

 

 
 

Fuente: Ministerio del Interior (Consulta) 

  

 Como ejemplo, en el Anuario Estadístico de 1998 se recoge la relación de 

homicidios dolosos y asesinatos en el conjunto nacional y no desglosado por 

Comunidades Autónomas, una práctica que, a excepción del anuario 1999, se repite hasta 

el año 2013 (imagen 5). 
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Imagen 5. Relación de delitos y faltas contra las personas. 1998. Ministerio del Interior 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior (1999) 
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 En el Anuario Estadístico de 1999 sí aparece la relación desglosada por 

Comunidades Autónomas (imagen 6): 

 

Imagen 6. Denuncias de delitos de homicidios y asesinatos por Comunidades Autónomas. Ministerio 

del Interior (1999) 
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Fuente: Ministerio del Interior (2000) 
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 Con la entrada en vigor de la nueva normativa en julio de 2013, los Anuarios del 

Ministerio del Interior correspondientes a 2013 y 2014 sí desglosan la relación de datos 

de homicidios y asesinatos por Comunidades Autónomas (ver imágenes 7, 8, 9 y 10) 

 

Imagen 7. Delitos de homicidios y asesinatos por Comunidades Autónomas. 2013. Ministerio del 

Interior 

 

Fuente: Ministerio del Interior (2014) 
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Imagen 8. Delitos de homicidios y asesinatos por Comunidades Autónomas. 2013. Ministerio del 

Interior (imagen ampliada) 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Interior (2014) 
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Imagen 9. Delitos de homicidios y asesinatos por Comunidades Autónomas. 2014. Ministerio del 

Interior 

 
Fuente: Ministerio del Interior (2015) 
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Imagen 10. Delitos de homicidios y asesinatos por Comunidades Autónomas. 2014. Ministerio del 

Interior (imagen ampliada) 

 
   

Fuente: Ministerio del Interior (2015) 

 

 El 13 de diciembre de 2010 se mantuvo una reunión en el Gabinete de 

Coordinación y Estudios (Madrid), en virtud de la cual se me proporcionaron toda clase 

de explicaciones sobre el origen de dicho organismo y la manera de recopilar estos datos 

de muertes violentas. 

 El Gabinete de Coordinación y Estudios se creó a finales de 2005 para dedicarse a 

la labor de estadística y análisis de todo tipo, no solo policialmente, sino también en 

cuestiones de seguridad.  
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 Sin embargo, la orden con fecha de 26 de diciembre de 1979
31

 (ver imagen 11), 

ante la necesidad de contar con una estadística, aprueba el Plan General de Estadísticas 

del Ministerio del Interior. Otra Orden Comunicada del 27 de febrero de 1985 aprobaba 

(ver imagen 12), en el ámbito del Plan General de Estadísticas del Ministerio del Interior, 

el Plan Estadístico de Seguridad para coordinar, sistematizar y racionalizar la información 

estadística sobre seguridad ciudadana recabada por los distintos órganos del 

Departamento.  

 

Imagen 11. Orden del 26 de diciembre de 1979 por la que se aprueba el Plan General de Estadística 

del Ministerio del Interior 

 
Fuente: Guardia Civil 

                                                 
31

 Ambas órdenes se encuentran recogidas en los anexos 16 y 17 puesto que se trata de normativas a las que 

se tiene acceso desde la intranet de la Policía Nacional o Guardia Civil y no están publicadas en el BOE, 

sino en los boletines internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondientes a esos dos 

años (1979 y 1985). 
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Imagen 12. Orden del 27 febrero 1985 del Ministerio del Interior por la que se aprueba el Programa 

Estadístico de Seguridad 

 

 

Fuente: Guardia Civil 
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 El procedimiento de trabajo consistía en que mensualmente se enviaban las 

estadísticas al Ministerio del Interior con unos ficheros y los datos se computaban y 

quedaban grabados en una base de datos; un método que evolucionó y en 2005, debido a 

la necesidad de cambiar la mentalidad, se incorpora a todas las fuerzas policiales (Mossos 

d’Esquadra, Guardia Civil, Policías Locales, Ertzaintza, CNP y Policía Foral) con las 

mismas normas estadísticas y la misma tipología de hechos.  

 Personal del Gabinete de Coordinación y Estudios explicó en dicha reunión que al 

mismo tiempo, el programa de estadística PES (Programa Estadístico de Criminalidad) 

evoluciona hasta la utilización de SEC (Sistema Estadístico de Criminalidad) debido a la 

falta de información, la rigidez de los procesos, la ampliación de las fuentes y la mejora 

de la calidad de los datos, fiabilidad y explotación integral del sistema. 

 Hay que tener en cuenta que en la base de datos que tiene el Gabinete de 

Coordinación y Estudios hay 30 millones de registros distribuidos en un fichero de 

actuaciones según sean atestados (varios hechos o acción), hechos (un registro de 

actuaciones) y suceso (una o más víctimas), es decir, un registro por cada una de las 

víctimas; y un fichero responsable, que explica la condición de las personas (detenido, 

imputado, identificado, infractor). Todo ello en función de dónde se denuncia; cuándo 

denuncia (se le asigna el hecho); y el cuerpo policial correspondiente. 

 Concluida esta reunión y resueltas las dudas al respecto, una vez que el Gabinete 

de Coordinación y Estudios proporcionó los datos relativos al objeto de estudio de esta 

Tesis doctoral quedaba una segunda cuestión, no menos complicada, que era localizar el 

total de estas muertes en los dos periódicos objeto de estudio. 

 Al comienzo se pensó que podría ser ésta una labor de escasa dificultad, no más 

que la anterior, por cuanto teníamos localizado el mes en que se habrían podido cometer y 

a partir del año 2000 la fecha de comisión, aproximadamente. Desde el Gabinete de 

Estudios y Coordinación se advirtió de la dificultad de dilucidar cuándo se cometió el 

crimen, ya que a veces se trata de restos esqueléticos que se encuentran o cadáveres en 

descomposición de los que se desconocen el tiempo que podrían llevar muertos. 

 Por tanto, el trabajo de campo obligó, además de recopilar información a través de 

los buscadores digitales de La Verdad (en La Opinión se me denegó el acceso a su 
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hemeroteca digital) y el Archivo Municipal situado en el Palacio Almudí de Murcia, a 

acceder a las hemerotecas digitalizadas con las que cuentan las agencias de noticias EFE 

y Europa Press, así como los anuarios editados por la Asociación de la Prensa de 

Murcia/Colegio de Periodistas y los de fin de año de los dos periódicos que se estudian en 

este trabajo. 

 Asimismo, se acudió a la hemeroteca de la Biblioteca Regional de Murcia para 

buscar en su fondo bibliográfico los periódicos de La Verdad y La Opinión desde 1990, 

ya que carecía de un motor de búsqueda digitaliza y la labor fue manual hasta 2014.  

 De los dos diarios que son objeto de estudio, aquel que sirvió de guía y 

complemento a la serie histórica de crímenes violetos proporcionados por el Ministerio 

del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue La Verdad, ya que 

dedicaba un mayor espacio a los sucesos, a los que les hacía un seguimiento mucho más 

exhaustivo, y los medios con los que contaba, en este sentido, eran mayores. 

 Es decir, a lo largo de estos 25 años de estudio la cobertura dedicada a cada suceso 

era proporcionalmente mayor que la realizada por La Opinión.  

 

2.3.1. Recogida de datos 

 
 La Policía Nacional me proporcionó los datos de homicidios y asesinatos 

consumados y los parricidios desde 1990 hasta 1996; mientras que la Guardia Civil 

incluyó tanto los consumados como aquellos que no se llevaron a término (frustrados o 

en grado de tentativa), por lo que se tuvieron que excluir estos últimos. Por tanto, tras 

obtener la cifra individual de cada cuerpo policial se hace un sumatorio para reflejar, en 

consonancia con el resto de la serie, el cómputo global anual. 

 Igualmente, se excluyeron los correspondientes a la inducción al suicidio, lesiones 

o abortos; términos recogidos en el Código Penal de 1973 y que fueron objeto de 

modificación con la reforma en 1995
32

.  

                                                 
32

 En el Código Penal de 1973 se contemplaban las figuras de parricidio, asesinato, homicidio simple, riña 

tumultuaria, suicidio e infanticidio. Con motivo de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del 

Código Penal, en los delitos contra la vida y la integridad física desaparece la específica incriminación del 
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 El Gabinete de Coordinación y Estudios distingue entre los homicidios dolosos o 

asesinatos consumados y en tentativa según sean hechos conocidos, esclarecidos y 

detenidos. Tantos los hechos conocidos (delitos que se cometen, en nuestro caso, en la 

Región obligatoriamente) como los esclarecidos se computan por el lugar donde ocurre. 

 Mientras que las detenciones, según el método del Gabinete de Coordinación y 

Estudios, no se computan de esta forma, ya que la actuación puede ser de una unidad 

policial en Murcia pero la detención efectuarse en otra comunidad. 

 En resumen, según el Gabinete de Coordinación y Estudios, los hechos conocidos 

se graban con la fecha de instrucción de las diligencias policiales, es decir, no cuando se 

cometen sino cuando se conocen; mientras que los hechos esclarecidos incluso pueden 

llegar a ser de hace siete años, más aún teniendo en cuenta los resultados que ha 

proporcionado la prueba de ADN, que antiguamente no existía; es decir, investigaciones 

posteriores han permitido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aplicar las 

nuevas tecnologías a crímenes cometidos hace años sin resolver permitiendo dar 

resultados positivos. 

 La Guardia Civil y la Policía Nacional en Murcia me facilitaron la relación de 

homicidios dolosos y asesinatos consumados registrados en la Región desde 1990 hasta 

1996 y a partir de 1997 fue el Gabinete de Coordinación y Estudios el encargado de 

proporcionar esta información.  

 A partir del año 2000 y hasta el año 2012 se me facilita una relación estadística 

donde se precisa el año de carga (año en el que se ha grabado el hecho), mes general de 

carga (mes en el que se ha grabado el hecho), tipo de hecho (según sea homicidio doloso 

o asesinato), fecha del hecho (fecha en la que se comete) y total (número de víctimas). 

Los años 2013 y 2014 se me proporcionan únicamente el mes general de carga por cuanto 

es muy difícil dilucidar cuando se cometió el hecho. La Guardia Civil y la Policía 

Nacional de Murcia se encargan de facilitar la fecha en la que presumiblemente se comete 

el hecho.  

                                                                                                                                                  
parricidio e infanticidio. A partir de este momento, causar la muerte al progenitor se califica como 

homicidio o asesinato (dependiendo de las circunstancias que concurran en la muerte) y se agrava con la 

circunstancia de parentesco (Núñez Paz, 1997: 409). 
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De esta forma, el total de crímenes durante estos 25 años está compuesto tanto por 

los oficiales (de los que da constancia el Ministerio de Interior/Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, que suman 350) como por los no oficiales, es decir, aquellos que 

no quedan registrados en la estadística oficial pero de los que la prensa ha dado cuenta y 

que son reales (hay una diferencia de 14 casos más) (tabla 6).  

De manera que la muestra está compuesta por 364 casos sobre crímenes abiertos 

policialmente, esto es, número de investigaciones y no número de víctimas (384 

personas
33

), ya que este dato induce a error puesto que hay ocasiones en las que la fuente 

oficial no ha tenido en cuenta el registro de más de una víctima. Un caso o investigación 

puede comportar una o más víctimas y en la estadística del Ministerio del Interior y la 

proporcionada por Guardia Civil y Policía Nacional se observa que en algunos años un 

crimen con tres víctimas se computa tres veces y en otras ocasiones una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Investigación entendida como caso abierto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sea por 

un crimen, un doble o un triple crimen. Independientemente del número de víctimas, la investigación 

siempre tendrá el valor de 1. 
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Tabla 6. Relación numérica de hechos conocidos (crímenes) en Murcia según las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior (1990-2014) 

 Guardia Civil/Policía Nacional 

Homicidios/asesinatos consumados 

 (Ministerio del Interior) 

Hechos conocidos 

1990 15 (GC=7/PN=8)  

1991 17 (GC=10/PN=7)  

1992 12 (GC=4/PN=8)  

1993 16 (GC=9/PN=7)  

1994 12 (GC=5/PN=7)  

1995 12 (GC=8/PN=4)  

1996 12 (GC=7/PN=5)  

1997  8 

1998  20 

1999  15 

2000  19 

2001  13 

2002  18 

2003  15 

2004  11 

2005  24 

2006  8 

2007  18 

2008  25 

2019  12 

2010  15 

2011  10 

2012  10 

2013  5 

2014  8 

Subtotal 96 254 

Total 350 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos oficiales 
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 Para localizar la serie histórica de muertes violentas cometidas en la Región de 

Murcia en los dos periódicos se tuvo que recurrir, como hemos dicho anteriormente, a un 

conjunto de fuentes para que dicha labor fuera lo más completa posible (ver tabla 7).  

 Aún habiendo explorado las fuentes que estaban a nuestro alcance, ha sido 

imposible localizar algunos asesinatos oficiales de los que ha dado cuenta el Ministerio, 

bien porque la prensa no se hizo eco de ellos por su desconocimiento o por la 

imposibilidad de poder estudiar uno a uno, día tras día, los dos periódicos durante 25 

años. 

 En el caso de La Verdad se contactó con el Departamento de Documentación, 

donde se nos explicó que desconocían la existencia de suplementos especiales o anuarios 

temáticos; los únicos anuarios son los que el diario publicaba un par de días antes o el 

mismo 31 de diciembre pero a nivel general y que a veces proporcionaban alguna 

información relativa a los sucesos más impactantes del año en Murcia.  

 Igualmente, el diario se había digitalizado, pero a partir de 1999, por lo que 

tuvimos que investigar acerca de cómo localizar el periodo anterior a esa fecha en 

formato digital. 

 Tras llamar al Grupo Vocento se confirmó que únicamente se encontraba 

digitalizado el periodo comprendido entre 1903 y 1998 en el Archivo Municipal de 

Murcia; mientras que los periódicos impresos desde 1990 hasta 2014 obraban en poder de 

la Biblioteca Regional de Murcia. 

 En el caso de La Opinión se siguió el mismo procedimiento y tras contactar con el 

Departamento de Archivo, nos dijeron igualmente que desconocían la fecha y existencia 

de suplementos o anuarios. El gran problema añadido en este caso fue que los ejemplares 

digitalizados de este diario únicamente se encontraban en su sede en Murcia, ni en 

Madrid ni en ningún otro lugar; un extremo que la editorial Prensa Ibérica, a la que 

pertenece este periódico, nos confirmó en una conversación telefónica. 

 De este modo, se acudió a la Asociación de la Prensa, de donde nos servimos de 

los anuarios que había editado cada año correspondiente al ejercicio anterior, pudiendo 

sacar algo de información, aunque escasa para los 25 años objeto de estudio. 
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 Así, se optó por acudir a las agencias de noticias EFE y Europa Press (sedes en 

Murcia capital). En el primero de los casos, desde el Banco de Datos de EFE un 

trabajador explicó que la única posibilidad para poder hallar noticias tan antiguas, 

referidas a la década de los 90, era buscar a través del servidor nacional EFEdata, es 

decir, sólo nos aparecerían aquellos sucesos que desde la sede central hubiera 

“rebotado”
34

 de Murcia. 

 Para ello, esta búsqueda se realizó con las palabras clave homicid*, mat*, asesin*, 

crimen y parricid* en el periodo marcado por la agencia en su hemeroteca digital (1988-

1995). 

 Una vez realizada esta búsqueda se hallaron más de medio centenar de noticias de 

muertes violentas cometidas en Murcia, por lo que para su localización en prensa iríamos 

directamente al día en cuestión de su publicación. 

 Algunas de las noticias publicadas en EFE eran de juicios celebrados, y aunque 

hay que matizar que en este trabajo no se estudia el periodismo judicial, sino que 

únicamente se centra en muertes violentas y no su seguimiento una vez que sale el juicio 

en la Audiencia Provincial
35

, fueron pertinentes puesto que se hacía referencia a la fecha 

en la que se cometió el hecho. En algunas ocasiones nos hicimos eco de noticias 

judiciales de 1999 porque informaba de la celebración de un juicio por asesinato 

cometido en 1997 por ejemplo. 

 En el caso de la agencia de noticias Europa Press se siguió el mismo sistema, 

aunque desde el año 1996, por cuanto la hemeroteca solo conservaba a partir de este año 

en Murcia. El procedimiento también fue por palabras clave en el servicio de Murcia 

(MU-código) y en la sección de Sucesos (SSU-código), por día, mes o año. 

 La búsqueda de los anuarios de fin de año editados por La Opinión y La Verdad 

permitió localizar alrededor de un centenar de noticias referidas a muertes violentas en 

Murcia, también noticias judiciales que nos sirvieron posteriormente. En algunas 

ocasiones la búsqueda resultó más que satisfactoria, por ejemplo en 2005, cuando La 

                                                 
34

 Significa aquellos sucesos que una vez publicados por el servicio de Murcia (regional), nacional (central) 

lo publica por su servicio, simplemente con rebotarlo (copiar y pegar). 
35

 Todos los juicios por homicidios y asesinatos se celebran en la Audiencia Provincial de Murcia, ya sea en 

su sede en Cartagena o en Murcia. 
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Verdad en su especial fin de año publica la relación de crímenes violentos cometidos ese 

año en Murcia.  

 La búsqueda en el Archivo Municipal resultó ser más complicada y únicamente se 

utilizó para este trabajo una vez explotadas las líneas de las agencias de noticias, los 

anuarios de los diarios y de la Asociación de la Prensa y los periódicos impresos. 

Acudimos al archivo para localizar una veintena de asesinatos con objeto de cerrar las 

últimas cuestiones que quedaban o corroborar números de página o fechas. 

 La búsqueda en la hemeroteca digital de La Verdad a partir del año 1997 se 

complementó con la búsqueda manual en la Biblioteca Regional de sendos diarios 

durante todo el periodo. 

 Este trabajo de campo se desarrolló desde 2012 hasta 2014, debido a la cantidad 

de fuentes a las que se tuvo que acudir para que la búsqueda fuera lo más completa 

posible y con el mínimo margen de error posible. 

 

Tabla 7. Fuentes a las que se ha recurrido para la búsqueda de crímenes en la prensa murciana 

 
 La Verdad La Opinión 

Archivo Municipal (diarios 

digitalizados) 

1990-1998 No digitalizada 

Anuarios fin de año de los diarios 1990-2014 

Anuarios de la Asociación de la 

Prensa/Colegio de Periodistas 

1992-2014 

Agencia noticias Europa Press 1996-2014 

Agencia noticias EFE  1988-1995 noticias de la Región de las que se hizo eco el 

servicio de nacional 

 1996-2014 

Hemeroteca Regional Periódicos impresos 1990-2014 

Archivos digitales  Archivo digital de La Verdad 

1997-2014 

Denegado el acceso al archivo 

digital de La Opinión 1990-2014 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La búsqueda manual en La Verdad y La Opinión se centró en localizar desde el 

año 1990 la relación de asesinatos cometidos en Murcia. En la tabla 8 detallamos el 

procedimiento seguido en cada diario a la hora de localizar la serie histórica de crímenes 

en la Región de Murcia: 

 

Tabla 8. Hemeroteca regional. Relación de la búsqueda manual de crímenes en periódicos impresos 

de La Verdad y La Opinión  

 

 La Verdad La Opinión 

1990 Analizadas las portadas y páginas 

interiores de los meses de agosto, octubre, 

noviembre y diciembre, ya que un 

artículo publicado el 14 de octubre de ese 

año36 en este diario hace una relación de 

los crímenes cometidos, coincidiendo con 

el análisis realizado previamente. 

 

Analizadas las portadas y páginas 

interiores de los meses de agosto y 

octubre 

 

1991 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

Analizadas las portadas e interiores de los 

meses de agosto, septiembre, octubre  

noviembre 

1992 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

Analizadas las portadas e interiores de 

mayo 

1993 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

- 

1994 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

Analizadas las portadas e interiores de 

octubre 

1995 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

- 

1996 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

Analizadas las portadas e interiores de los 

meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre 

1997 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

Analizadas las portadas e interiores desde 

el 15 hasta el 21 de marzo, últimos días 

de octubre, y los meses de noviembre y 

diciembre 

1998 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

- 

                                                 
36

 El artículo, recogido en el anexo 6, lo publica La Verdad el 14 de octubre de 1990. 
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 La Verdad La Opinión 

1999 Analizadas las portadas e interiores de 

todo el año 

- 

2000 Analizadas las portadas  - 

2001 Analizadas las portadas - 

2002 Analizadas las portadas - 

2003 Analizadas las portadas - 

2004 Analizadas las portadas - 

2005 Analizadas las portadas. Igualmente, un 

artículo publicado el 10 de abril de ese 

año en este diario hace una relación de los 

crímenes cometidos, coincidiendo con el 

análisis realizado previamente. 

- 

2006 Analizadas las portadas - 

2007 Analizadas las portadas - 

2008 Analizadas las portadas - 

2009 Analizadas las portadas - 

2010 Analizadas las portadas - 

2011 Analizadas las portadas - 

2012 Analizadas las portadas - 

2013 Analizadas las portadas - 

2014 Seguimiento día a día Seguimiento día a día 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por último, este apartado se complementa con la búsqueda en el Diario de 

Sesiones del Congreso de las Comisiones de Interior y Justicia realizadas desde el año 

1990 hasta 2014
37

. 

 En dichas comisiones, a veces por preguntas de los parlamentarios y otras por la 

propia comparecencia del ministro o de otras autoridades, se puede obtener una 

radiografía de la criminalidad en el conjunto nacional y de alguna comunidad en 

concreto. 

                                                 
37

 Se accede a través de la página web del Congreso en el diario de Sesiones de cada comisión. Disponible 

en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Com 

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/DiaSes/Com
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 En respuesta a una solicitud vía correo electrónico, desde la dirección de mail 

Información Congreso-Dirección de Comunicación (informacion@congreso.es) 

explicaron que la Comisión de Interior (anteriormente recibía la denominación de 

Comisión de Interior y Justicia) realiza la función legislativa en materias de su cometido 

y la de control, con la formulación de preguntas, por escrito y orales, al ministro del 

Interior y los altos cargos de este departamento. 

 Además, puede, en su caso, reclamar y analizar informes, estadísticas o estudios al 

Ministerio relacionados con cualquier materia de su competencia, como podrían ser, entre 

otras cuestiones, los datos sobre los delitos contra las personas cometidos cada año. 

 De todo el periodo analizado se realizó una búsqueda para comprobar si había 

alguna referencia a Murcia en este sentido, además de observar los índices de estas 

comisiones cada vez que se reunían en el Congreso, en algunas ocasiones dos y tres veces 

el mismo mes.  

 

2.3.2. Limitaciones 

 

 Las limitaciones que hemos hallado a lo largo de este trabajo han sido 

importantes. Por esta razón se llegó a barajar la posibilidad de abandonar este estudio, 

debido a la imposibilidad de obtener los datos oficiales sobre muertes violentas en la 

Región, al ser ésta una información que no estaba desglosada por comunidades 

autónomas, no era de acceso público y no estaba digitalizada en su mayoría. 

 Es decir, el eje principal sobre el que se vertebra este trabajo lo conforman los 

datos oficiales sobre los crímenes mortales registrados en la Región. Sin esos datos era 

improbable, más bien imposible, continuar la investigación y para la obtención de los 

mismos se agotaron todas las vías hasta que, finalmente, tras registrar una instancia en 

Madrid tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Ministerio del Interior, se 

contestó positivamente a la misma. 

 Desde el Gabinete de Coordinación y Estudios se nos advirtió que estos datos no 

se habían hecho públicos, aunque pudiera haber investigadores que dispusieran de ellos. 
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De manera que uno de los puntos que constituyen la originalidad de este trabajo se 

encuentra aquí. Con este trabajo salen a la luz, por primera vez, la relación de muertes 

violentas registradas en la Comunidad Autónoma de Murcia correspondientes a un cuarto 

de siglo: 1990-2014, así como el reflejo que cada una de ellas ha tenido en la prensa 

regional y el tratamiento que La Verdad y La Opinión le han otorgado. 

 Una vez superado este trámite faltaba localizar la serie histórica proporcionada 

por el organismo oficial en la prensa, en concreto en los dos diarios objeto de estudio, en 

la línea de los objetivos de esta Tesis y ver su reflejo en los medios de comunicación. 

 Sin embargo, como hemos apuntado previamente, lo que se pensaba que era una 

tarea sencilla resultó ser de mayor complejidad que la anterior, ya que la mayor parte de 

la búsqueda se tuvo que hacer manualmente, periódico por periódico. 

 El Archivo Municipal conservaba los periódicos digitalizados de La Verdad desde 

1933 hasta 1998. Sin embargo, se comprobó que el motor de búsqueda del programa 

Pandora con el que se trabaja en este organismo del Ayuntamiento de Murcia presentaba 

grandes deficiencias que fueron puestas en conocimiento de la directora y la 

documentalista. 

 Las opciones de búsqueda este programa eran las siguientes: 

 En la categoría de qué, la opción de “palabras clave que contengan los 

términos
38

” y “o bien los términos” no funcionaba y el resultado que 

daba, al hacer una prueba, era erróneo, mientras que la tercera opción 

“y que no incluyan los términos” no era significativa para nuestro 

objeto de estudio. La primera y segunda posibilidad combinadas el 

buscador la entendía como buscar en todos los periódicos que 

contengan una u otra palabra, pero el personal del Archivo Municipal 

constató que su funcionamiento era erróneo al encontrarse estropeado. 

 En la categoría de cuándo, se podía buscar en todo el archivo, en la 

fecha exacta (día/mes/año), durante el año y desde 1903 hasta 1998. 

                                                 
38

 Que la página y no noticia (puesto que el buscador no sabe dónde empieza y acaba una noticia) contenga 

los términos mencionados. 
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 En la categoría de dónde, se podía buscar en todo el fondo, en los 

lugares y publicaciones seleccionados, en la Hoja del Lunes (1943-

1989) y en La Verdad (1903-1998). 

 Para comprobar que el buscador estaba averiado se realizó una búsqueda en el 

diario seleccionado tanto durante un año como un periodo con las palabras clave que 

siempre se han utilizado: homicid*, asesin*, mat*, crimen y parricid*. El resultado, ya 

fuera con comillas o sin ellas, fue de cinco noticias. 

 Las combinaciones de buscar asesinato y Murcia y homicidio y Murcia 

proporcionaban demasiados resultados, mientras que se si introducía únicamente 

homicid*/asesin* se originaban más de 1.100 resultados. 

 Otro ejemplo del mal funcionamiento de este programa fue cuando se buscaban 

por palabras clave asesinato/homicidio, con 112 resultados, pero si se cambiaba el orden 

los resultados aumentaban a 523. 

 En las imágenes 13 y 14 se expone el método de búsqueda del programa Pandora 

del archivo municipal y un ejemplo a la hora de obtener resultados. 
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Imagen 13. Fotografía del programa Pandora del Archivo Municipal del Palacio Almudí 

 

 

Fuente: Archivo Municipal (Consulta, 2014) 
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Imagen 14. Fotografía del resultado a modo práctico del programa Pandora del Archivo Municipal 

del Palacio Almudí 

 

 Fuente: Archivo Municipal 

 

 Las hemerotecas digitales de EFE y Europa Press presentaban problemas en lo 

referido al tiempo de búsqueda, ya que únicamente en el segundo caso podíamos 

encontrar resultados a partir de 1996 y solo algunos crímenes. En la agencia EFE, hasta el 

año 1995, sólo se podían localizar aquellas noticias que previamente el servicio nacional 

de la agencia de noticias hubiera publicado. 

 La hemeroteca digitalizada de La Verdad sirvió también de ayuda 

complementaria, junto con las de las agencias de noticias, aunque la mayor parte de la 
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labor de documentación y búsqueda se centró en la hemeroteca de la Biblioteca Regional 

a través de los periódicos impresos. 

 Sin embargo, la labor realizada en la sede del diario de mayor tirada en la Región 

(La Verdad) no pudo repetirse con La Opinión, ya que después de numerosas ocasiones 

en las que me dirigí a la Adjunta a la Dirección General de Gestión y entonces directora 

del diario desde 1992 hasta 2013, Paloma Reverte, la respuesta fue evasiva en un primer 

momento y tras varios intentos fallidos, finalmente se me denegó el acceso porque era 

trabajadora de una agencia de noticias y no se me permitía estar en contacto con la 

redacción. 
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 BLOQUE II.  

 

 MARCO TEÓRICO 
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Capítulo 3. Marco teórico para el estudio del suceso en la prensa. 

Aproximación y definición de asesinato 

 

 Como marco previo al análisis de las informaciones sobre crímenes mortales 

publicadas en los medios de comunicación de masas, y más concretamente en la prensa 

escrita de la Región de Murcia durante más de dos décadas, es necesario sentar unas 

bases teóricas y metodológicas que ayuden a estudiar el término suceso en sí y su 

aplicación al medio escrito, por cuanto conviene acotar su definición debido a la amplitud 

del concepto, ya que puede referirse desde catástrofes naturales hasta actos terroristas 

pasando por sucesos de carácter violento. 

 Partiendo de la definición de suceso construida en función de lo que Jacques 

Kayser (1982), Juana Gallego (2003), Carmen Herrero (2010) o Montse Quesada (2007), 

han determinado previamente,  entre otros expertos, se ha tenido en cuenta el hecho de 

que de las diferentes connotaciones a las que pueden referirse las informaciones 

consideradas de sucesos (terrorismo, catástrofes naturales, accidentes imprudentes, de 

tráfico, delitos de robo o crímenes, entre otros), las noticias de crónica negra siempre han 

despertado el interés de la sociedad. Uno de los ejemplos que ha sido objeto de estudio en 

diferentes trabajos de investigación fue el crimen de la calle Fuencarral, cometido en 

Madrid en 1888. 

 Sin embargo, dentro del espectro informativo que supone el concepto del suceso, 

en este trabajo se concretará aún más dicha terminología, puesto que el objeto de estudio 

son los crímenes mortales con carácter violento, la denominada crónica negra, es decir los 

homicidios dolosos (no imprudentes) y asesinatos consumados
39

, y su tratamiento en la 

prensa de la Región de Murcia desde 1990 hasta 2014. 

                                                 
39

 El homicidio se diferencia según sea imprudente (cuando se infringe una norma) o doloso (cuando existe 

una intención de hacer una acción delictiva, se comete una imprudencia pero más grave). A su vez, los 

homicidios dolosos pueden ser consumados o en grado de tentativa (en el que hay un intento pero no se ha 

conseguido). El asesinato, por el contrario, va más allá del homicidio y se considera una forma de matar 

más grave y reprochable desde el punto de vista jurídico, según se recoge en el Código Penal (Boletín 

Oficial del Estado, número 281 de 24 de noviembre de 1995: 34004-34005). 
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 El año de partida del estudio de esta tesis responde a que en 1990 se cometió en la 

Región un crimen que causó tal conmoción en la sociedad que ha pasado a formar parte 

de los anales de la misma y que aún se trata a veces en la prensa diaria, refiriéndonos al 

crimen de los novilleros
40

. Con el fin de que el estudio abarcara un cuarto de siglo 

completo, la investigación finaliza en 2014. 

 Pero para poder entender la evolución y el tratamiento que el concepto del suceso 

ha experimentado a lo largo de los años es preciso situarlo en un escenario que ha sufrido 

cambios. Es decir, el panorama de los medios de comunicación ha experimentado una 

constante transformación desde la década de 1980 y, por consiguiente, se ha producido un 

giro en el tratamiento informativo que se ha hecho de las muertes violentas aparecidas en 

la prensa escrita en el conjunto nacional. 

Nos referimos a cambios en la estructura global del sistema de comunicación, 

donde comienza a introducirse el concepto de venta de la información entendida como un 

producto, mera mercancía.  

En la segunda mitad del siglo XIX se detecta el nacimiento de una nueva industria 

encargada de distribuir, previa producción y a una escala cada vez mayor, “materiales 

simbólicos de entretenimiento, accesibles a individuos numerosos heterogéneos, y 

espacialmente dispersos” (Menor, 2002: 308). Un crimen que marcó el desarrollo 

precisamente del periodismo español y extranjero fue el de la calle Fuencarral de Madrid, 

ocurrido el 2 de julio de 1888; un hecho que “andaría en coplas y leyendas con un fuerte 

trasfondo político”, según Pérez Abellán (1997: 19). Rodríguez Cárcela argumenta que se 

hizo de esta noticia un “tratamiento destacado”, caracterizado por ser un suceso de sangre 

“rodeado de todos los incentivos del sensacionalismo periodístico” (2009: 48). 

Ocurrió de madrugada el 2 de julio de 1888, en una calle céntrica de Madrid. Los 

vecinos oyeron voces y gritos de auxilio y cuando llegó el juez de guardia a la calle 

                                                 
40

 El 1 de diciembre de 1990 tres jóvenes se desplazaron desde Albacete hasta Cieza con la intención de 

torear a la luz de la luna llena, sin permiso, en la finca de Charco Lentisco, propiedad del ganadero Manuel 

Costa, en la que trabajaba como encargado José Manuel Yepes y sus dos hijos, uno de ellos menor. Los 

muletillas Lorenzo Franco, conocido como El Loren, Andrés Panduro y Juan Carlos Rumbo, murieron 

tiroteados en mitad del paraje. 
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Fuencarral se halló el cadáver
41

 de la señora rica y acomodada Luciana Borcino, viuda de 

Vázquez Varela, “tendido sobre la alfombrilla de pies, cerca de la cama, con el corsé 

puesto y un traje de seda que tenía sobre la cara” siendo condenada por este crimen la 

criada a pena de muerte (Gómez y Sánchez-Mesa, 2011: 286). Esta acaudalada viuda 

apareció “cosida a puñaladas”. Su cadáver estaba rociado de petróleo y quemado después. 

El presunto asesino, su hijo, fue encarcelado en esa fecha por un delito de robo, mientras 

que la criada se declaró autora del crimen, retractándose días después (Rodríguez 

Cárcela, 2009: 48). 

Sostienen estos investigadores que desde el primer momento “el suceso 

conmociona a la opinión pública y en sus páginas se reflexiona sobre los elementos que 

más atraen a la ciudadanía. El crimen de la calle Fuencarral, como se le denomina 

popularmente desde el principio, tiene materia abundante para entretener: puñaladas sin 

sangre, fuego que carboniza las heridas (…) hay enredo, misterio, todo lo que se 

necesitaría para servir de elemento a una novela patibularia” (Gómez y Sánchez-Mesa, 

2011: 288). 

El goteo de informaciones sobre este crimen va creciendo cada día y “se dedican 

cada vez más columnas a comentar todo tipo de conjeturas o rumores sin pudor ni rigor 

profesional” (Gómez y Sánchez-Mesa, 2011: 288). 

Por tanto, el crimen de la calle Fuencarral “supondría, con el paso del tiempo, un 

punto de inflexión en la historia del periodismo español”, ya que “revolucionó la forma 

de abordar este tipo de información, introdujo el sensacionalismo en los textos y disparó, 

como pocas noticias antes, las tiradas de los periódicos” (2011: 286). Se convirtió en un 

“suceso mediático” este crimen en apariencia vulgar que acabó poniendo en evidencia las 

“debilidades” del sistema procesal. 

                                                 
41

 Pérez Abellán hace una descripción de cómo se encontraba el cadáver en su domicilio: “estaba tendida en 

el suelo al pie de la cama, boca arriba y en gran parte quemada. Pero se distinguían, junto al pecho 

izquierdo, manchas de sangre, quizá señales de apuñalamiento y también había rastros de haber trasladado 

el cuerpo. En el aire había un pesado olor y el cadáver no tenía zapatos y sobre él habían arrojado grasas, 

aceites y trapos. Desperdigados por el suelo cristales rotos, restos de una lámpara y una liga de color rojo. 

Frente al desorden del cuerpo quemado, la alcoba observaba un fuerte contraste de limpieza y orden” 

(1997: 20). 
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Con el paso de los años podemos distinguir lo que sería una segunda etapa en la 

evolución de este tipo de periodismo y que tomamos como referencia para esta 

investigación; la aprobación de la Constitución Española en 1978 (Boletín Oficial del 

Estado, número 311, de 29 de diciembre de 1978), por cuanto supone el fin de la 

dictadura franquista y la desaparición de la Prensa del Movimiento. Cambios estos que 

influyen, a su vez, en la prensa regional y local, que se hace eco de lo que va ocurriendo 

en el conjunto de España, con la formación de los emporios multimedia. 

Ortega ya expone que tras la muerte de Franco surge el “verdadero” periodismo 

de información, puesto que los medios de comunicación se aprovechan de la “debilidad” 

de los partidos actuando como “vertebradores de la sociedad”. De forma que la ley por la 

que se rige el conjunto del sistema de comunicación pasa por dar al lector lo que vende, 

“y lo que se vende se hace pasar por periodismo” (Ortega, 2006: 9-10). 

Los expertos comienzan a reflexionar sobre estos cambios, que son objeto de 

estudio en sus investigaciones. Un ejemplo es el libro de Ignacio Ramonet, La golosina 

visual. En este estudio se pregunta qué ha cambiado en el panorama de los medios de 

comunicación de masas entre la primera edición del mismo, cuando salió al mercado en 

1985 y la reedición del año 2000. Constata que la irrupción de Internet y la desaparición 

de la información de calidad es la nota predominante en el conglomerado informativo.  

Para Ramonet, hay un “reproche” fundamental que se debe hacer a la información 

de hoy día: los cánones propios de la prensa sensacionalista y amarillista. Se trata de la 

“espectacularización, la búsqueda del sensacionalismo a cualquier precio”, hasta el punto 

de que puede conducir a “aberraciones, mentiras y trucajes” (Ramonet, 2000: 23).  

 Y es que, al mismo tiempo que nace una nueva forma de hacer periodismo, basado 

en los cánones del morbo, sensacionalismo y espectacularización, también cambia la 

forma de pensar del profesional de la información que, con mayor frecuencia, “no duda 

en manipular una noticia para dotarla de una fuerza, un aspecto espectacular o una 

conclusión que tal vez no tendría de otro modo, falsear un reportaje travestizando algunos 

de sus elementos o presentando como realidad una situación que procede de la 

imaginación del periodista, de sus suposiciones o de observaciones no contrastadas” 

(Ramonet, 2000: 23).  Surge, por tanto, una nueva forma de hacer periodismo y un nuevo 
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periodismo, afectando todo ello a las informaciones de sucesos que la prensa publica; un 

periodismo gore
42

 influido por la televisión, e incorporándose la violencia a la agenda 

informativa. 

 Aunque el sensacionalismo en los medios de comunicación, la tendencia por la 

crónica negra, ha existido desde antaño, comienza a ser algo que preocupa a los expertos. 

La entonces presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), 

Elsa González Díaz, advirtió en 2010 que “en los últimos años” esta tendencia se estaba 

convirtiendo en algo habitual, en un reclamo, llegando a generalizarse el espectáculo de 

la información (González Díaz, 2010: 16). 

 Considera que “cualquier fórmula es válida para atraer audiencia, sin que 

preocupe la calidad o aportación a la sociedad”, mientras que el empresario de los medios 

de comunicación “busca resultados rápidos, no se marca como estrategia una inversión 

estable, a largo plazo” (2010: 16). 

 Muestra de ello fue el accidente de tráfico que costó la vida a la Princesa de Gales, 

Lady Di, y Dodi Al Fayed, en agosto de 1997. Los medios de comunicación recogieron 

durante varios días consecutivos esta noticia. En este sentido, Amparo Moreno, en su 

obra La mirada informativa, habla precisamente de que “el interés que despiertan las 

historias sentimentales y privadas no puede achacarse, simplemente, al mal gusto y los 

sentimientos morbosos de tantos lectores con un nivel cultural deplorable, consumidores 

dispuestos a engullir cualquier basura” (1998: 14-15).  

Para Ramonet (1998: 11-13), esto supuso un “cortocircuito mediático”, dado que 

el siniestro en el que se vio implicada la Princesa de Gales fue noticia “en las páginas de 

las secciones principales y en las columnas más nobles de los espacios de prensa política” 

abandonando la prensa del corazón. “Se entra en la era de la información global”. 

Esta “era de la información virtual” se caracteriza por su “mimetismo mediático” 

al cubrir un acontecimiento de cualquier naturaleza; una “imitación delirante” que, según 

Ramonet, funciona como una “especie de intoxicación”, dejándose arrastrar los medios 

                                                 
42 

Se trata de un término que Martín-Gorriz vincula al nacimiento de una nueva clase de periodismo, 

caracterizado por el “recurso al morbo fácil y las prisas existentes”, de modo que las noticias de sucesos se 

“precipitan” hacia la telebasura, adquiriendo esos tintes necesarios propios de la influencia ejercida por la 

televisión (2003).  
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en una “especie de espiral vertiginosa desde la sobreinformación a la náusea”. Asimismo, 

la “hiper-emoción” está patente en esta era, al observarse que los medios de referencia 

pasan de apostar por el rigor a las informaciones propias de la televisión, buscando “lo 

sensacional, lo espectacular y el choque emocional” (1998: 18-19). 

 Si antes se informaba del hecho y se proporcionaba el qué, el quién, dónde, y 

otros aspectos, ahora de lo que se trata es de “satisfacer al telespectador y no tanto de 

comprender la importancia de un acontecimiento, como verlo con sus propios ojos”. Se 

satisface en virtud de las imágenes que se transmiten, tomadas en directo de los 

acontecimientos reales, ya que todo se rige por el concepto de actualidad. Se extiende la 

idea de que la importancia de los acontecimientos “es proporcional a su riqueza de 

imágenes” (1998: 21-23). 

 Las leyes del espectáculo, según Ramonet, “mandan sobre las propias exigencias 

y el rigor de las informaciones”, pasando a ser más importantes las softnews (sucesos, 

deportes, anécdotas) que las hardnews (temas políticos, económicos o sociales). Se da 

prioridad en el telediario a imágenes espectaculares, “insistiendo en la dramatización” 

(1998: 90-91). 

 Se deduce que los medios de comunicación en general, y la prensa escrita en 

particular por lo que atañe a esta investigación, se vieron inmersos en la formación de 

grupos de comunicación que la obligaron a cambiar su forma de pensar o de dirigirse a un 

público, como lo refleja la doctora Ana Tamarit (2006).  

Son los imperativos de la rentabilidad y la presión de la competencia cada vez 

más frecuente lo que hace que los periodistas se decanten por el recurso sensacionalista 

no como algo privativo y propio de los medios de comunicación estadounidenses, sino 

que Europa “ha conocido también en los últimos tiempos una pesadilla periodística 

similar” (Ramonet, 2000: 28). 

 Este nuevo mercado se rige por unas reglas que le vienen impuestas por el 

contexto económico y mediático en el que se encuentra. González Reigosa hace 

referencia a una ideología de la tecnocracia, donde la información pasa a convertirse en 

una “mercancía más”, siendo “inútil toda reflexión, ya que la información se basta a sí 

misma” (2007: 22). 
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 Los medios de comunicación se mercantilizan. La razón no es otra que la 

intoxicación de los contenidos que se publican para “lograr la venta del producto 

informativo”, tal y como denuncia Aurora Labio (2005). Los medios pasan de ser de 

masas a ser “productores de información masiva para públicos cada vez más 

sectorializados” (Álvarez, 2004: 72).  

 Se democratiza el acceso a los medios en virtud de la creación de sinergias 

informativas, mediáticas, caracterizándose las audiencias por ser más sectorializadas ya 

que los medios se multiplican (Álvarez, 2004: 73). De esta forma, “la estructura 

multinformativa, consecuencia de la descentralización tecnológica, permite que los 

medios de comunicación readapten su acción a las demandas y exigencias de actores 

sociales segmentados e individualizados”. 

En los medios de comunicación se instala la cultura de lo efímero, surgiendo el 

concepto de dictadura o tiranía del mercado, ya que “la soberanía de los consumidores se 

impone a la soberanía de los ciudadanos”. Otra de esas tiranías es la de las audiencias, de 

forma que el papel del redactor se desvirtúa y origina “graves distorsiones, por ejemplo la 

llamada información basura, y más en línea con los grandes males del periodismo actual, 

del infoentretenimiento” (Álvarez, 2004: 76-77). 

 La prensa escrita se ve obligada a competir con estos medios, asimilando también 

las técnicas audiovisuales, con predominio de “textos cortos, primera página concebida a 

la manera de una pantalla y dramatismo, personalización y espectacularización” (Álvarez, 

2004: 78). 

 Los efectos de esta tiranía acaban modificando los conceptos básicos del 

periodismo y la actualidad adquiere una mayor importancia hasta el máximo de que se la 

quiere ligar con lo que tiene un impacto visual o emocional. Al desaparecer las fronteras 

entre géneros, son sustituidos por híbridos como el infoentretenimiento, “que refuerza la 

tendencia populizadora del periodismo y de forma consiguiente sus dosis de 

sensacionalismo, personalización y exceso de dramatismo” (Álvarez, 2004: 78-79). 

 En este marco, ya aparece un término común que empieza a ser cuestionado y 

criticado por distintos autores: la espectacularización de la información, “característica 

indispensable que está presente en la mayoría de las parrillas televisivas de todos los 
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países” (Labio, 2005). Sin embargo, no sólo es la televisión la que se ve afectada por 

estos cambios, sino también la prensa hasta el punto de que no hay diferenciación entre la 

denominada prensa seria de aquella referida al amarillismo. 

 Comienzan a tener cabida temas más ligeros, cuya finalidad es entretener a un 

público, una masa irracional, según Labio (2005). La consecuencia más inmediata es “la 

muerte del cuarto poder y el descubrimiento de una nueva forma de hacer periodismo, 

sometido a las leyes de mercado y a sus formas de manipulación”. Se convierte, por 

tanto, el sensacionalismo en un “reclamo habitual” y el espectáculo de la información 

llega a generalizarse, de manera que “cualquier fórmula es válida para atraer audiencia, 

sin que preocupe la calidad o su aportación a la sociedad. Y un programa de televisión 

desaparece en semanas si no recibe el beneplácito rápido de la audiencia” (González, 

2010: 2). Nos preguntamos, por todo ello, dónde está la frontera, el límite entre 

información, espectáculo y dolor, tal y como apunta González.  

 De hecho, Gallego y Luengo (2014: 155) advierten que “uno de los mayores 

peligros del periodismo social es la tendencia creciente al sensacionalismo y la 

espectacularidad. A convertirlo todo en espectáculo. A dramatizar y a forzar los límites de 

la empatía con los demás hasta desbordar el cauce de las emociones”. 

 Todo ello en aras de conseguir atraer al lector y telespectador y lograr la mayor 

audiencia; esa competencia por el liderazgo “ha provocado que cada vez más se incurra 

en un tratamiento exacerbado de algunos acontecimientos”. Algunos de estos casos que 

han tenido un tratamiento espectacular, según Gallego y Luengo, son, empezando por el 

crimen de Alcàsser, y pasando por el de Marta del Castillo o Mari Luz Cortés.  

 Consideran que “no es de recibo que los medios conviertan en un show o 

espectáculo morboso el dolor y sufrimiento de personas que, a su pesar, se ven 

involucradas en hecho que no han elegido” (2014: 157). Como reflexión, Gallego y 

Luengo (2014: 185) destacan que “el sensacionalismo, la espectacularidad, la trivialidad, 

la creación de estereotipos y la politización de los asuntos sociales restan seriedad y 

complejidad a las historias y, en muchos casos, merman la ética de los profesionales de la 

información”. 
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Esquema 5. Cambios y evolución del periodismo en España 

 

Etapa 1 

 Crimen de la calle Fuencarral 

(2 de julio 1988)
 A 

 

Etapa 2 

 Prensa del Movimiento. 

Dictadura Franquista (hasta 

1980)
B 

 

Etapa 3 

 Era de la información global. 

Internet y tecnocracia (de 1992 

en adelante)
C 

 

A 
En 1898 España pierde las últimas colonias ultramarinas y la prensa experimenta una crisis al asumir 

parte de culpa, lo que supone una pérdida de credibilidad que se regenera en las dos primeras décadas del 

siglo XX. 
B 

A partir de 1980 surge una nueva forma de hacer periodismo, donde ya se perfila esa escasa nitidez entre 

la prensa serie y amarilla. Se suprimía la sección de sucesos pero el crimen de Ana Orantes y el triple 

crimen de Alcàsser suponen un punto de inflexión en este sentido y la información comienza a convertirse 

en mercancía. 
C 

Nuevas propuestas formales y aparecen nuevas cabeceras. Las noticias son de carácter más humano y 

comienza a un nuevo periodismo especializado.
 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1. Crisis de credibilidad  y deterioro de la imagen del periodista 

 

Los medios de comunicación, concebidos por los patronos de las empresas de 

entretenimiento, comienzan a estar al servicio de los anunciantes con la finalidad última 

de lucrarse, desvirtuándose el discurso periodístico para llevarlo al terreno de la 

espectacularización, de la ficción, según recoge en el informe de Fundesco Díaz Nosty 

(1990: 15). 

Cada vez se hace más difícil la distinción entre lo real y la ficción en esta sociedad 

del espectáculo, donde se recurre a este género para “tejer” las narraciones de la vida 

cotidiana, “lo cual genera una colección de relatos que confluyen en la primera persona 

del singular: yo” (Sibilia, 2008: 223). 
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Un panorama, según los expertos, nada positivo para los medios de comunicación, 

ya que a esto se une la situación de recesión económica iniciada en 2008 que, aunque no 

ha sido la causa primera de la crisis del periodismo, según Díaz Nosty (2011), sí ha 

afectado “seriamente a la industria de los medios, a su explotación comercial”.  

Díaz Nosty advierte que la situación se ve agravada en este sentido y argumenta 

que la orientación de éstos, “marcada por el predominio de valores mercantiles y 

servidumbres que su exceso conlleva, había afectado a la agenda y a la calidad de los 

contenidos, inclinados hacia el sensacionalismo y lo espectacular”. Se descubre, dice, “un 

periodismo erosionado en su credibilidad por la cercanía con el poder que lo aleja de la 

realidad social y el abandono de su función de control democrático” (2011: 13-14). 

La crisis del periodismo se ha visto acentuada en los años de bonanza económica, 

donde se amplió excesivamente el sistema de medios y aparecieron otras expresiones 

mediáticas que “eran calificadas, sin serlo, de periodísticas e informativas”. La 

ambigüedad generada provocó “una extensión confusa del concepto genérico de 

periodismo” (Díaz Nosty, 2011: 16). 

A esta misma situación contribuyó el “optimismo tecnológico y la complacencia 

de los propagandistas del periodismo digital, que vincularon la crisis del periodismo a la 

decadencia del soporte papel y no tanto a la necesidad de regenerar las prácticas 

profesionales, la ética y la calidad narrativa” (2011: 16-18). 

Aunque esta crisis afecta al conjunto de Europa, en España, en opinión de Díaz 

Nosty, hay singularidades que “la hacen más intensa”. Previa a la recesión económica, el 

modelo mediático español “aparecía definido por valores que no convergían con los 

europeos, tales como la difusión relativa de la prensa tres y cuatro veces inferior a la de 

naciones como Alemania, Reino Unido y Países Bajos; el consumo orientado hacia el 

espectáculo audiovisual y generalista; el menor desarrollo de la independencia 

profesional del periodismo; y la fuerte dependencia política de empresas” (2011: 18). 

Una crisis que hizo que estallara la burbuja mediática, “generada sin criterios de 

sostenibilidad y la expansión de los proyectos de alcance informativo, que se hizo al 

margen de la lógica periodística” (2011: 21-22). 
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La consecuencia más directa de la expansión del modelo de negocio mediático y 

sus destinatarios hacia un público masivo ha sido la de producir contenidos “de bajo 

perfil estético”, lo que se traduce como formato ligero y sensacionalista (Díaz Nosty, 

2011: 20).  

El profesor de la Universidad de Murcia, Felipe Julián Hernández Lorca, se 

traslada hasta el año 1993 para confirmar, precisamente, que ya empiezan a observarse 

“síntomas de desaceleración de la actividad de los medios”; una realidad que asegura que 

también sucede en la Región de Murcia, “donde la crisis ha provocado la reducción de las 

plantillas y los ajustes, tanto en los medios escritos como audiovisuales” (2008: 26). La 

consecuencia más directa es que los editores de prensa “no venden papel, sino 

información de entretenimiento” (2008: 29).  

Entiende Felipe Julián Hernández Lorca que en el caso de la prensa en concreto, 

este sector “se enfrenta a otras versiones de una misma crisis (…), ya que el modelo de 

difusión del conocimiento, que hasta ahora era una de las claves del negocio, ha entrado 

en decaimiento por la convergencia de medios audiovisuales y digitales en el mismo 

nicho de mercado” (2008: 108). 

Es tal el desarrollo mediático que se produce desde el año 1997 que se constata la 

entrada de un nuevo periodismo de transformación y que afecta a Murcia, por ende. Es 

decir, una evolución que se traduce en el sistema mediático en general y es progresiva, 

“no sólo en el número de medios catalogados, que ya pasan de 300, sino en las 

características que sus datos reflejan respecto a los editores, contenido, diseño, extensión 

o formatos, en las publicaciones impresas y respecto a la programación, medios técnicos, 

tamaño de las instalaciones, soportes de emisión, entorno de cobertura o regularización 

administrativa en los medios audiovisuales” (Montoro, 2005: 7). 

Entre las causas, se apunta a un periodismo digital, la prensa gratuita, la 

digitalización de las señales de radio y televisión y la difusión a través de las grandes 

redes (Montoro, 2005: 7). 

El periodista doctor Juan Tomás Frutos considera, por el contrario, que “no vale 

todo” y se debe de huir del sensacionalismo y de las informaciones sin corroborar, por 

cuanto que dejan la credibilidad del periodista “por los suelos” (Frutos, 2010: 24). 
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Hacemos un inciso en la línea del sensacionalismo, en la que ahonda el periodista 

Jon Sistiaga, que sugiere que no es necesario que los espectadores reciban imágenes y 

textos que reflejen “la crudeza de la muerte”; algo que, en su opinión, “no aporta nada 

nuevo a la información”, y aboga por que las imágenes se higienicen por una mera 

cuestión de “decencia profesional” (Sistiaga, 2004: 37). 

 En esta línea, se refiere a una profesión que está deformada, pasando el periodista 

a ser cómplice o portavoz de la violencia, porque el profesional no tiene por qué “agobiar 

a la audiencia con más tormentos de los que son capaces de soportar ni meter en el plato 

de sopa de los espectadores, mientras comen, los sesos derramados de un soldado muerto 

(…). Puede que revuelva las tripas del que está viendo la televisión, pero no estoy seguro 

de que remueva su conciencia” (Sistiaga, 2004: 37). 

 La deformación de la profesión se refleja a modo de estadística, según el Informe 

de la Profesión Periodística de 2009, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid y 

citado por El Mundo, donde se pone de manifiesto que la imagen social que en España se 

tiene del periodista va empeorando. Cerca de un 60% de la sociedad tiene una imagen de 

estos profesionales “regular, mala o muy mala”, siete puntos y medio más con respecto al 

año anterior (Castillo, 2009).  

La sociedad achaca esta mala imagen del periodista al “excesivo sensacionalismo 

de determinados espacios”, entre otras razones, lo que implica que la credibilidad se vea 

afectada igualmente.  

Ramonet hace referencia a las causas internas de esta crisis, como es la pérdida de 

credibilidad de la prensa escrita al depender, cada vez más, de los grupos industriales que 

están en connivencia con los partidos políticos. Se asiste a un periodismo de especulación 

y de espectáculo, en detrimento del periodismo de información, predominando la puesta 

en escena (2005). 

 Por esta razón, el Gobierno español anunció en 2010 su intención de convocar un 

encuentro entre editores, profesionales y expertos en el sector de los medios de 

comunicación para poner en marcha “soluciones consensuadas en un momento de 

transición clave para el futuro de los periodistas”. Así lo manifestó la entonces 
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vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega (Europa Press, 

2010).  

 En este contexto, el diario de información general La Opinión de Murcia dedicó 

un editorial donde reflejó esta amenaza señalando que asimilar a este oficio dichos 

contenidos “es una injusta simpleza” (14 de marzo de 2010: 30).  

 Se refiere, el editorial del rotativo murciano
43

, a que esta situación en la que se 

encuentra el periodismo es más propia de un espectáculo o industria del entretenimiento y 

no responde al denominado periodismo de calidad o serio. Por ello, considera que la 

sociedad moderna puede verse fortalecida por “un ciudadano bien informado que piensa 

y es crítico”, dos actos que permiten avanzar hacia un mundo “más culto” frente a lo que 

llama “estupidez televisiva y superficialidad de la red”. 

 Un panorama que no solo se observó en España, sino que en Estados Unidos se 

llegó incluso a hablar de “intrusos internautas”. Así lo expuso el director de The Wall 

Street Journal, Robert Thomson, en 2009 dentro del seminario El periodismo del siglo 

XXI, en una intervención titulada El futuro de la prensa y que recoge el diario El Mundo
44

 

(Thomson, 2009: 21). 

 Este periodista y director del diario estadounidense pone de manifiesto que los 

medios de comunicación tradicionales “están predestinados a retirarse sumisamente a las 

praderas para dejar paso a una nueva generación de intrusos internautas” al entender que 

lo digital es más importante que la propia integridad periodística. 

 El periodista terminó haciendo un llamamiento a la información útil para el 

público lector a pesar de las nuevas formas y más sofisticadas de comunicación que 

aparecen, dejando claro que lo único que puede acabar con el periodismo es “el mal 

periodismo”, en la conferencia que pronunció el 4 de noviembre de 2009. Se pregunta 

que si a un actor se le pidiera que interpretara a un periodista contemporáneo, quién sería, 

a lo que responde que algún tipo “disoluto, desaliñado y desilusionado”. 

                                                 
43

 El editorial de La Opinión, titulado “Siempre habrá un destacado lugar para el buen periodismo”, se 

puede ver en anexo. 
44

 La intervención completa se puede ver en anexo. 
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 En esta nueva era, donde la información se considera mercancía, Thomson 

advierte que si el periodista no vuelve a ser creativo ni a tener las ideas claras se estará 

asistiendo a su propio funeral, “al de la profesión periodística”. 

 Volviendo a la línea de la crisis en los medios de comunicación, Ignacio Ramonet 

advierte en 2005 que en este panorama global de los medios de comunicación, que 

funcionan al servicio de los holdings, la prensa escrita se caracteriza por varios factores: 

el descenso en la difusión de los diarios, su tendencia a la concentración en grupos 

empresariales y su cada vez mayor dependencia de la ley económica.  

Según Ramonet (2005), el pluralismo se ve amenazado en caso de que esa caída 

en la difusión de la prensa escrita independiente prosiguiera, porque pasaría a estar 

controlada por un grupo de industriales. 

 Caídas generalizadas no solo en Francia, sino también en Estados Unidos, 

Alemania, Dinamarca, Bélgica e incluso Japón, cuyos habitantes “son los mayores 

consumidores de periódicos”. 

 Las causas “externas” de esta crisis, según Ramonet (2005), son la “ofensiva 

devastadora” de los diarios gratuitos. Como ejemplo, comenta el caso de Francia, donde 

el diario gratuito 20 Minutos “toma la delantera en cantidad de lectores” al llegar a más 

de dos millones de personas por día de promedio. De forma que “algunos diarios, sobre 

todo en Italia, España, Grecia y Turquía, proponen con cada entrega, por una pequeña 

suma extra, una revista de historietas, un DVD o CD”, entre otras cosas. Ramonet apunta, 

en este sentido, que esto “refuerza la confusión entre información y mercancía, con el 

riesgo de que los lectores ya no sepan qué es lo que compran”. 

 Otra de las causas a las que hace mención es la “fabulosa” expansión de Internet. 

Prueba de ello es que en el primer trimestre de 2004 “se crearon 4,7 millones de sitios 

web”. 

 Coincide en esta caída generalizada de la prensa escrita José Ignacio Armentia 

(2009: 521-529), que cuantifica una pérdida de 12 millones de ejemplares durante el 

periodo 1997-2007 en la Unión Europea. En España, según Armentia, se sufren también 

ratios de circulación inferiores a los existentes en el momento de la muerte de Franco; 
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una situación que hace que se tema por el futuro del periódico en papel, cuya alternativa 

parece ser internet (2009: 520-521). 

 Quesada también reconoce esa “crisis de credibilidad” del periodismo debido al 

“uso y abuso de praxis periodísticas que se distancias de los principios fundamentales de 

la deontología profesional para favorecer los intereses empresariales de los grandes 

grupos mediáticos” (2007: 206). 

 

3.2. Etapas que marcan un punto de inflexión en la prensa 

 

 Para analizar la evolución que experimenta la prensa en el conjunto nacional 

durante el periodo que vamos a estudiar en esta investigación es necesario retroceder 

unos años, hasta el final de la dictadura en 1975, con la consiguiente desaparición de la 

Prensa del Movimiento y la aprobación de la Constitución Española de 1978. 

 Si atendemos a la evolución en el diseño de la prensa española, Armentia detecta 

dos etapas diferenciadas en la década de los años 1980 y de los 1990, ya que entiende que 

se pasa del “protodiseño” que existía en la dictadura a unas propuestas formales que 

denomina “periodismo de servicios” (1998: 1). 

 Tras la muerte de Franco, aparecen las cabeceras de El País, Diario 16 y Deia, 

entre otras, que supondrán “un soplo de aire fresco en el anquilosado panorama de la 

confección periodística española”. Sin embargo, a finales de los 80 y principios de los 90 

“se produce el segundo gran proceso de rediseño de la prensa de España, con dos hechos, 

en octubre de 1989, que ponen de manifiesto la evolución formal que se ha producido” en 

este campo, ya que frente al modelo “formal” que había predominado en El País salen a 

la calle las cabeceras de La Vanguardia y El Mundo del Siglo XXI con un aspecto 

renovado en donde se refleja el color y un planteamiento más visual (Armentia, 1998: 2). 

 Unas transformaciones que se trasladaron a la prensa regional en los años 80 al 

tratar de adaptarse al modelo de las grandes cabeceras y modernizarse con un cambio de 

imagen, pero no es hasta los años 90 cuando se acomete el “verdadero proceso de 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 116 

 

  

rediseño de la prensa regional” debido a la influencia de nuevos modelos formales, como 

El País, La Vanguardia y El Mundo (1998: 8). 

 Los medios de comunicación encabezaron estos cambios en sus propuestas 

formales de diseño a partir de la muerte de Franco, de forma que afectó también al 

periodismo de sucesos, que comenzó una nueva andadura. La información comienza a 

entenderse como mercancía, siendo el punto de inflexión el crimen de Alcàsser (1992) y 

el de Ana Orantes (1997).  

A partir de 1980 los medios en general abandonaron “el acantonamiento 

tradicional en productos periodísticos bajos”, siendo éste uno de los cambios 

periodísticos de lo que se entiende como “postmodernidad y se relaciona con efectos 

como el levantamiento de las barreras discursivas entre lo público y lo privado, y el de la 

caída de la condición rectora de los grandes relatos, con sus jerarquías temáticas 

características” (Steimberg, 2000: 236). 

Los rasgos propios del periodismo amarillo, “como los efectos de la sangre, la 

muerte y los cuerpos”, traspasan fronteras y la violencia, entendida como la irrupción no 

normada de la noticia, pasa a formar parte de los contenidos de la agenda informativa 

(Steimberg, 2000: 235). 

En primer lugar se detecta un cambio en la perspectiva informativa de los sucesos, 

en el sentido de que si hasta este momento lo que interesaba era el suceso en sí, a partir 

de la transición esta información se amplió, dando información del contexto social y 

cultural de los presuntos autores y víctima (Quesada, 2007: 35). 

Se otorgó al suceso un carácter más humano, de tal forma que el delincuente “dejó 

paulatinamente de ser aquel personaje antisocial que funcionaba al margen de la ley y que 

casi siempre pertenecía a las clases sociales más desfavorecidas y en su lugar salió a la 

luz la persona que actuaba dentro de un contexto social concreto, que respondía a unas 

circunstancias personales, familiares, sociales y medioambientales determinadas”. Prueba 

de ello, según Quesada, fueron las figuras de El Lute y El Vaquilla, que acabaron 

convirtiéndose en “auténticas víctimas de la sociedad” (2007: 35). 

Igualmente, se acabó con la censura que había hasta entonces en determinadas 

formas de criminalidad, según Quesada, al mismo tiempo que aparecían nuevas figuras 
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penales, como la violencia de género. Conviene hacer un paréntesis para recordar que la 

publicación de sucesos entendida como “hecho delictivo o accidente desgraciado”, según 

Haro Tecglen (2000: 85), estuvo prohibida por Franco, ya que “antes estaba mal vista y 

muchos acusaban a los periódicos por querer ganar dinero por esta vía”. 

Las razones esgrimidas por Franco, según recoge Haro Tecglen, eran: “que siendo 

una sociedad perfecta no debían existir delitos, que su contenido era morboso y 

provocaba imitaciones y reducía a los periodistas a una condición indigna, teniendo en 

cuenta, como se decía, que Franco había dado dignidad a la prensa: la censura era uno de 

sus medios, aunque la mayor parte de los periodistas -salvo los que ejercían- la 

consideraba indigna” (2000: 85). Sin embargo, hay que recordar la existencia del 

semanario español El Caso, una publicación especializada precisamente en informaciones 

de sucesos y que daba cuenta de crímenes más atroces. Fundado por Eugenio Suárez, Su 

primer ejemplar apareció el 11 de mayo de 1952 y el último, en 1997. 

Lo que se pretendía era forjar la imagen de una España “en paz y en orden, feliz 

con el destino al que iba dando forma su Caudillo”. Para lograr este objetivo de omitir 

noticias sobre ejecuciones de “los enemigos de la patria”, entre otras cuestiones, y “ese 

paraíso en las páginas de los periódicos había que eliminar también cualquier referencia a 

los sucesos comunes” (Gómez y Sánchez-Mesa, 2011: 281). De manera que si no se 

informaba de un hecho delictivo “es porque no lo había, si no lo había es porque se 

mantenía el orden público. La paranoia estatal llegaba a tal grado que incluso se prohibía 

informar sobre catástrofes naturales o sobre pequeños sucesos de la vida cotidiana” 

(2011: 281).  

Sin embargo, la imagen real de la España de los años 1940 y 1950 era otra bien 

distinta; un país donde existía “el contrabando, la marginación y la delincuencia”, así 

como lo que actualmente se denomina violencia machista (en aquella época crímenes 

pasionales), además de robos, atracos y “mucha corrupción”. Una imagen que no se 

trasladaba a las páginas de los periódicos, “aniquilándose la crónica de sucesos como 

género periodístico por un Estado que impedía hurgar en los asuntos turbios del ser 

humano y en la realidad más sucia de un país” (2011: 283). 
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Volviendo a las características de las informaciones de sucesos, se constata que al 

inicio de la democracia comienzan a incluir aspectos de carácter científico-técnico, es 

decir, relacionados con la propia investigación del crimen, que “le acabaría convirtiendo 

en una especialización periodística” (Quesada, 2007: 35). 

De forma simultánea, se produjo otro fenómeno que vendría a ampliar la 

presencia de los sucesos en los medios de comunicación: la irrupción de la modalidad en 

el medio televisivo. Quesada recuerda que, en los años 1980, las televisiones públicas, 

únicas todavía entonces, tenían en su parrilla de programación espacios específicos en 

este ámbito (2007: 36). 

Mientras que se estrenaban programas de sucesos en la televisión, este tipo de 

contenidos desaparecía de la tradicional sección de sucesos en la prensa de información 

general para incorporarse a la de sociedad, llegando a incluir reportajes en profundidad de 

aquellos crímenes que consideraban llamativos o que habían despertado alarma social 

(Quesada, 2007: 36-37). 

Una tendencia que se registró hasta 1995, año que marcó un antes y un después en 

la cobertura informativa de los sucesos, convirtiéndose en el punto de inflexión en este 

sentido con el triple crimen de las niñas de Alcàsser. 

Este hecho hizo que en España se cambiara el criterio por el que se selecciona lo 

noticiable hacia uno enfocado a noticias “más localistas y emotivas”; todo ello propiciado 

por unos factores que explican la trascendencia de este caso: el discurso oficial, la 

concentración de la atención mediática en el suceso, el discurso popular que se construye 

y la misma intervención demandante de los medios (Herrero, 2003: 121),  

En una entrevista de la periodista Mercedes Rodríguez (2003: 64), la presentadora 

Ester Malagón, que dirigía el programa de televisión Alerta 112 en Antena 3, destaca que 

“la tragedia de Alcàsser marcó un antes y un después en la información televisiva de 

sucesos y en el tratamiento de estas crónicas negras”. 

 Se trataba de entretener al público con noticias emotivas, lo que trajo 

consecuencias para el denominado periodismo de sucesos. Los programas de televisión 

sobre crímenes y delitos en los años 1970 y 1980 adoptaron unas estructuras narrativas  



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 119 

 

  

sensacionalistas, que se basaban en el espectáculo y la acción, lo que una década más 

tarde se llamó reality show (Quesada, 2007: 37). 

Todas las cadenas de televisión, incluso las privadas (que acababan de nacer en 

España), se caracterizaban por el sensacionalismo que incluían en sus imágenes y la 

“exaltación descarnada de las emociones de las víctimas”. En los años 1990 se llegó al 

punto máximo de que todas estas cadenas tenían, al menos, un programa dedicado 

exclusivamente a los sucesos (2007: 37). 

La siguiente etapa se sitúa a partir de 1992, con la era de la información global y 

la tecnocracia, con el surgimiento de nuevas propuestas formales y las noticias con un 

componente más humano. 

 Se identifica por tanto 1992 como un primer punto de inflexión en el periodismo 

de sucesos, en el tratamiento del crimen en los medios de comunicación de masas. Y es 

que, el tratamiento que hicieron algunos programas de televisión de este triple asesinato 

propició, además de un debate deontológico, la “paulatina retirada de antena de los 

principales programas televisivos, así como el cierre de revistas, dedicados a este ámbito 

temático” (Quesada, 2007: 37). 

Ante esta situación, nos podemos preguntar qué consecuencias ha tenido esta 

nueva forma de hacer periodismo en la prensa local y regional, en este caso de la Región 

de Murcia. Una cuestión en la que se profundiza con Trabajo Fin de Carrera (TFC) que 

presenté en 2004
45

 denominado La espectacularización y el infotainment en la prensa 

actual. Análisis del diario El País (2000-2001).  

 Como continuación a dicho Trabajo Fin de Carrera, en la tesina (Molina, 2007) se 

sentaron unas bases teóricas y metodológicas para el estudio del suceso en la prensa 

diaria de información general, no especializada y de pago, pero de una forma particular 

en la de la Región de Murcia, circunscrita a los diarios La Verdad, La Opinión y El Faro. 

 El objetivo era elaborar una definición sobre lo que provisionalmente se entendía 

como suceso, a partir de la cual estudiar su tratamiento en la prensa murciana, evitando 

adoptar el punto de vista de lo que los periódicos catalogan como suceso en una sección 

del mismo nombre o en ‘sociedad’ (Molina, 2007: 7). 

                                                 
45

 Véase apartado referente a la justificación del tema. 
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 Para ello, se hizo una revisión de los planteamientos realizados por distintos 

estudiosos de la materia sobre esas transformaciones en la información, propiciada, en 

parte, por la irrupción de Internet, que “había introducido cambios no solo en el 

panorama de los medios de comunicación, sino también en el de la economía, lamentando 

la progresiva desaparición de la información de calidad” (2007: 14). 

 Tras el análisis de la información periodística y localizar los antecedentes de las 

noticias de sucesos, en una segunda parte del trabajo se buscaron, en la base de datos de 

Teseo, tesis y comunicaciones relacionadas con la prensa de información general, tanto 

regional como nacional e internacional, para explicar las técnicas y los métodos de 

investigación que diversos autores han aplicado en el campo de la prensa, tanto de 

información general (diarios internacionales, nacionales y regionales) como especializada 

(sucesos), y estudiar los discursos de la violencia que construyen los medios, el 

tratamiento que dan sobre ello, así como análisis de la evolución de la prensa en general y 

especializada (sucesos y crimen) (2007: 53).  

 Para concluir, la lectura de la obra de Jacques Kayser, El Diario Francés (1982), 

nos proporcionó un posible método a tener en cuenta para el análisis de las informaciones 

publicadas en prensa, el Análisis Hemerográfico, a lo que hay que sumar las aportaciones 

que hizo Amparo Moreno Sardá (1998) a este método. 

 Las conclusiones de la tesina apuntaban en la dirección de que la prensa, en 

particular, “había experimentado un giro en el tratamiento de las informaciones”; una 

situación ya de antaño marcada por las nuevas tecnologías. 

 El punto de partida eran informaciones “melodramáticas”, unidas al morbo, el 

sensacionalismo y el espectáculo con una estructura más propia de la narración que de la 

información, centrándose la noticia en el personaje, la trama, el espacio, el relato y el 

móvil (Molina, 2007: 83). 

 En definitiva, un periodismo cuyo fin no era otro que “impactar, no apelando a la 

razón, sino a los sentimientos, reproduciendo los supuestos más exagerados a través de un 

relato periodístico con contenidos permanentes e idénticos, y una estructura narrativa 

propia del cuento” (Molina, 2007: 87). 
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 La investigación en el trabajo que desarrollo se sitúa a principios de los 1990 por 

ser la época en la que comienzan a reflejarse cambios en el diseño periodístico, 

transformándose, al mismo tiempo, los contenidos propios de la prensa seria en aquellos 

sensacionalistas, espectaculares y morbosos.  

 Basándonos en este panorama, esa información es la que corresponde a un 

periodismo que tradicionalmente se ha llamado amarillo y rosa o del corazón, aunque en 

este trabajo sólo se estudiará el primero de ellos, puesto que el segundo es el que hace 

referencia especialmente al mundo de los famosos. 

 De la lectura de distintos autores se desprende la idea del nacimiento en España de 

una nueva forma de hacer periodismo, sometido a las leyes de mercado, fruto de la 

concentración de los emporios multimedia y la multiplicación de los medios (ya sea por 

el nacimiento de los gratuitos o la consecuente formación de empresas informativas) y la 

desaparición de la Prensa del Movimiento, llegando al punto máximo de la vulgarización 

del periodismo, vendiendo todo tipo de información los medios de comunicación. Ante 

esta situación, los periódicos locales y provinciales se ven afectados por este cambio 

adoptando una nueva imagen para poder hacer frente a su supervivencia.  

 

3.3. Contexto 

 

 Si comparáramos el periodismo de la década de 1990 al periodismo actual se 

observaría que las funciones de los medios de comunicación han cambiado, así como las 

propias ponderaciones de una noticia respecto a otra.  

Durante ese periodo se vio sometido a unos cambios, como hemos apuntado en 

líneas anteriores, que han hecho que las noticias se entiendan y se produzcan como un 

producto que hay que vender. Prueba de este espectáculo informativo es que “muchas de 

las grabaciones televisivas que se muestran, así como de esos innumerables directos que 

contribuyen al espectáculo serían sueltos cortos de un periódico hace unos años” (Frutos, 

2010: 36). 
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“Se ha llegado a la saturación informativa y hay un exceso de lo atractivo en 

detrimento de la información pura y genuina (…) todo ha de basarse en el morbo, en el 

sensacionalismo, en crear imágenes de dolor atractivas, o de violencia, o de verdugos y 

víctimas” (Frutos, 2010: 34-35). 

 Los medios, en definitiva, pasan “de ser de masas a ser productores de 

información masiva para públicos cada vez más sectorializados” (Álvarez, 2004: 72). 

 En esta nueva sociedad, la del siglo XXI, que ha recibido denominaciones tan 

diversas como era del acceso (Rifkin), del vacío (Lipovetsky), prima la economía de la 

experiencia y todo pasa a ser mercantilizado, convirtiéndose la vida de cada persona en 

algo público, lo que conlleva a una desorientación mediática que propicia que los 

periodistas se decanten por la exageración y el sensacionalismo a cualquier precio. 

 Así, el economista norteamericano Rifkin (2000: 16) ya habla de esa “era” en la 

que la sociedad se caracteriza por ser un mundo “de producción individualizada, de 

continuas mejoras e innovaciones, e incluso de reducción de los ciclos de vida de los 

productos, todo se queda anticuado de inmediato”; una idea en la que también coincide 

Lipovetsky (1986). 

 El cambio es lo único que permanece en esta sociedad que ha pasado, según 

Rifkin, de un régimen de propiedad de bienes hacia un régimen de “acceso”, donde los 

bienes son “controlados por redes de proveedores, modificándose las nociones sobre 

cómo se ejercerá el poder económico en los años venideros” (Rifkin, 2000: 16-17). 

 De este modo, “la metamorfosis que se produce al pasar de la producción 

industrial al capitalismo cultural viene acompañada de un cambio que va de la ética del 

trabajo a la ética del juego” (2000: 17). 

  Y es que, según este autor, la era en la que nos encontramos no es la de la 

revolución industrial, sino la del acceso, donde todo ha pasado a ser mercantilizado, 

comercializado, puesto que el fin último es la rentabilidad económica; de modo que los 

ritos, el arte, los festivales, movimientos sociales, actividades espirituales y de 

solidaridad, “todo adopta la forma de pago” con el objetivo del entretenimiento hasta el 

punto de que “las compañías multinacionales de medios de comunicación que disponen 

de redes de comunicación que se extienden por todo el planeta extraen los recursos 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 123 

 

  

culturales locales en cualquier parte del mundo y los reenvasan como artículos adecuados 

para comercializar la diversión y el entretenimiento cultural” (Rifkin, 2000: 18). 

 Todo ello conlleva lo que los economistas llaman la “economía de la experiencia”, 

donde la vida de cada persona pasa a convertirse en un mercado en esta era de acceso, 

llegando al máximo de mercantilizarla hasta que desaparecen “las diferencias entre 

comunicación, comunión y comercio” (Rifkin, 2000: 20).  

Si Rifkin calificaba, tal y como hemos mencionado en párrafos anteriores, la 

sociedad actual como la era del acceso, Lipovetsky (1986) viene a definirla como la era 

del vacío por cuanto supone el nacimiento de una nueva forma de pensar y actuar del 

individuo, que conlleva nuevas modalidades de relación social.   

 En esta sociedad democrática avanzada tiene cabida, pues, la categoría del 

espectáculo, ya que “debemos partir del mundo del consumo. Con la profusión lujuriosa 

de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que induce, con su ambiente 

eufórico de tentación y proximidad, la sociedad de consumo explicita sin ambages la 

amplitud de la estrategia de la seducción” (Lipovetsky, 1986: 18).   

 En consecuencia, es en este contexto en donde los medios de comunicación 

experimentan una evolución, un cambio muy rápido, que repercute en sus contenidos, 

puesto que apenas da tiempo a que se acomoden, surgiendo una “gran desorientación”, 

según Kovach y Rosenstiel (2003). Este cambio conlleva, según ambos autores, “cierta 

presión para que los periodistas se decanten por la exageración y el sensacionalismo” 

(2003: 232). 

 Según el periodista y doctor Juan Tomás Frutos, se observan cada vez más 

ejemplos de un tipo de periodismo que “hace daño a lo más básico respecto a lo que 

debería ser la decencia informativa del telespectador” (2010: 29).  Hace referencia al 

periodismo televisivo de espectáculo que se dirige a una audiencia que se traduce en altos 

índices de seguidores, de manera que los intereses económicos de las multinacionales de 

los medios de comunicación prevalecen sobre los objetivos tradicionales de informar, 

formar o educar y entretener de los medios de comunicación de masas (Frutos, 2010: 29-

30). 
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 Es el “todo vale” en este nuevo contexto de la información, “se busca el atractivo 

a ultranza, de cualquier manera” porque “hay que dar información en todo momento y 

lugar, a toda costa, con una instantaneidad que hasta hace daño (…) El amarillismo, el 

morbo, el atractivo a ultranza, todo ello por desgracia forma parte de ese espectáculo que 

se ceba en la pena, en el dolor, en las lágrimas, en el espanto y en la violencia” (Frutos, 

2010: 31-32).  

 Concha Edo apunta en este sentido que la aparición de Internet altera el concepto 

tradicional de periodicidad para sustituirlo por el de instantaneidad y aunque precisa que 

no llega a afectar al concepto estricto de noticia, sí repercute en el acontecimiento y a las 

“imposiciones” que marca la actualidad. En su opinión, los periódicos son los que mejor 

se han adaptado hasta el momento a las “posibilidades informativas que ofrecen las 

nuevas tecnologías” (Edo, 2009: 204-205). 

 Por tanto, la dinámica en la que se entra es aquella en la que prima el interés 

económico por encima del informativo, de forma que “los valores ideales permanecen 

oscurecidos por otras máximas financieras”, dado que los dueños de los capitales y 

empresas mediáticas “se dedican de manera principal a otros negocios y el de la 

comunicación es uno más de su poderoso engranaje productivo” (Frutos, 2010: 32). 

 A esto también hace referencia Ignacio Ramonet cuando habla de una presión 

comercial que obliga a los medios de comunicación a competir en el mercado de la 

información y obtener mayores beneficios. Los medios de comunicación espectacularizan 

la búsqueda del sensacionalismo a toda costa, lo que puede conducir a “aberraciones”, 

según Ramonet (1998: 219). 

 

3.3.1. Análisis de la sociedad de la información  

 

 En esta nueva era, denominada del acceso o del vacío, los mercados experimentan 

un proceso “de creciente integración transnacional como consecuencia del incremento de 

la velocidad de circulación de los flujos financieros y tecnológicos” (Gil, 2003: 30). 
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 Y es que, aunque no es la primera vez que los medios de “transmisión” de las 

noticias viven un momento de transición importante, en esta ocasión el choque “puede ser 

más dramático” (Kovach y Rosenstiel, 2003: 19).  

 Hay que recordar que la primera revolución industrial comenzó en el último tercio 

del siglo XVIII marcada por nuevas tecnologías por aquel entonces, como la máquina de 

vapor, en general la sustitución de las herramientas por las máquinas; y unos 100 años 

después ocurrió la segunda, caracterizada por el desarrollo de la electricidad y el 

comienzo de las tecnologías de la comunicación, la revolución del telégrafo (1830 y 

1840), la caída del precio del papel y la afluencia masiva de inmigrantes a EEUU (1880), 

la llegada de la radio y el auge de los tabloides (década de 1920), la invención de la 

televisión y el apoyo de la Guerra Fría, y a la televisión por cable e internet, según 

recogen, entre otros, Castells (1997: 60-61) y Kobach y Rosenstiel (2003: 18). 

 Ambas revoluciones poseen en común la “repentina e inesperada aplicación 

tecnológica que transformó los procesos de producción y distribución y creó nuevos 

productos, cambiando la ubicación de la riqueza y el poder en un planeta que, de repente, 

quedó al alcance de aquellos países y elites capaces de dominar el nuevo sistema 

tecnológico” (Castells, 1997: 61).  

 Sin embargo, Castells apunta que la noción de paradigma tecnológico difiere de 

las anteriores en el hecho de que la información “es su materia prima: son tecnologías 

para actuar sobre la información, no sólo información para actuar sobre la tecnología”, 

además de que hay que tener en cuenta la capacidad de penetración de los efectos de estas 

nuevas tecnologías y la interconexión de todo el sistema en lo que se denomina la 

sociedad red (1997: 88).  

 De esta forma, por primera vez en nuestra historia es cada vez mayor el número 

de empresas no periodísticas que “publican y transmiten noticias, lo que ha dado lugar a 

una nueva organización económica que tiene grandes consecuencias”, hasta el punto de 

que existe la posibilidad de que la información “independiente” se vea sustituida por un 

“comercialismo interesado que se haga pasar por noticia” (Kovach y Rosenstiel, 2003: 

19-19).  
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 El resultado de la sociedad industrial y de consumo es la masificación, según 

García y Ramos (1998:170), que está fomentada por los medios, “el castigo más 

monstruoso que puede darse en la sociedad: la pérdida de la propia identidad, ya que se 

trata del hecho de masificar a millones de individuos y convertirlos en números, cifras y 

espectadores”.  

 El sistema de información experimenta una revolución e Internet se configura 

como la “amenaza” a la prensa escrita, debido al “desafío del multimedia y la nueva 

utopía tecnológica” (Ramonet, 1998: 10). 

 La sociedad de la información “global” arranca en este contexto, caracterizado por 

“la mundialización de la economía, de la cultura global y de la civilización única”, según 

recoge Ramonet (1998: 209). Conforme se produce la expansión de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se desarrolla este concepto, marcado por los “nuevos 

imperios mediáticos”. La tendencia es “invadir todos los campos de la actividad humana 

y estimular el crecimiento de los principales sectores económicos”. 

 Es decir, los conceptos de sociedad de la información
46

 y sociedad global de la 

información representan una nueva era “histórica” que no hace otra cosa que “oscurecer 

la comprensión de cómo abordar la complejidad de las nuevas formas de interacción y de 

transacción entre sociedades y culturas” (Mattelart, 2002: 65). 

 Según el sociólogo belga, dicho concepto de sociedad de la información pasa a 

convertirse en un objeto de “desafío político”, puesto que interviene “en la construcción 

del discurso de los fines: fin de la ideología, de la política, de la lucha de clases, de la 

conciencia crítica de los intelectuales” (Mattelart, 2002: 67).  

 Teniendo en cuenta estos parámetros, todo apunta a que la sociedad del futuro, 

llámese sociedad posindustrial (conocida también como sociedad de la información o del 

saber), “se basará en la tecnología intelectual, dirigida por una comunidad científica 

carismática sin ideología” (2002: 67).  

                                                 
46

 Castells establece una distinción entre los conceptos de sociedad de la información y sociedad 

informacional. El primero término es entendido como “comunicación del conocimiento, fundamental en 

todas las sociedades, incluida la Europa medieval”; mientras que el término informacional indica “el 

atributo de una forma específica de organización social en la que la generación, el procesamiento y la 

transmisión de la información se convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, 

debido a las nuevas condiciones tecnológicas que surgen en este periodo histórico” (1997: 47). 
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 En la década de 1980 se constata un acercamiento entre la era de la información y 

era global en virtud del proceso de desregularización y el proceso de privatización. El 

punto de inflexión, según Mattelart (2002), es en los años 1984-1985, cuando se produce 

la “desregulación de las finanzas mundiales”. Es decir, “las sedes de los centros 

financieros, separadas en el pasado, se integran en un mercado global plenamente fluido 

merced a la interconexión generalizada en tiempo real”. 

La irrupción de las nuevas tecnologías y el papel desempeñado por Internet 

propician una verdadera revolución informativa en los medios de comunicación. 

Precisamente, durante los años 1980 es la época “dorada” del florecimiento del mito de 

las comunicaciones que conduciría a la construcción del “tecno-globalismo”, donde los 

grandes grupos de comunicación desempeñaron un papel fundamental (Mattelart, 2002: 

70). 

Los medios de comunicación convencionales se vieron afectados por la 

revolución de las nuevas tecnologías, de forma que comenzaron a tener presencia en el 

mundo online, según Martínez Albertos (1988). 

La agenda informativa de los medios de comunicación experimenta una cierta 

modificación, ya que el mundo de Internet “altera los modos en que los medios se 

producen y se distribuyen, las maneras en que su audiencia los consume y las fronteras 

técnicas, temporales y geográficas que hasta ahora conformaban la estructura del sector” 

(Sparks, 2002: 96).  

Sparks (2002: 97) apunta a la probabilidad de que “la lucha por hallar un modelo 

empresarial realista que pueda ofrecer contenidos a la vez que funcionar rentablemente en 

el mundo online desembocará en una continuación o incluso en un aumento de la 

hegemonía de las mismas grandes empresas que ya dominaban los medios offline”. 

Podemos deducir que la revolución tecnológica referida a las tecnologías de la 

información ha supuesto un cambio en la “base material” de la sociedad a un ritmo, según 

Manuel Castells, “acelerado”; es decir, se introduce “una nueva forma de relación entre 

economía, Estado y sociedad en un sistema de geometría variable” (1997: 27). 

Castells constata que las nuevas tecnologías de la información “están integrando 

al mundo en redes globales de instrumentalidad”. La tendencia característica en la década 
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de 1990, según apunta, es “la construcción de la acción social y la política en torno a 

identidades primarias” (1997: 48). 

 En este contexto que describe Castells, en marzo de 1994 el vicepresidente de los 

Estados Unidos, Al Gore, anunciaba su plan de autopistas de la comunicación, 

“rubricando definitivamente la fusión entre la era global y la de la información”. El 

objetivo, “asegurar un servicio universal de comunicación instantánea para la gran 

familia humana… La Global Information Infraestructure (GII)” (Prado, 2002: 71). 

 El concepto de sociedad global de la información entró a ser objeto de debate y 

análisis por los siete países más desarrollados. Se celebró en Bruselas una reunión, un año 

más tarde, en lo que se convirtió la primera cumbre sobre las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que incluiría en su agenda la noción de la sociedad global 

de la información (2002: 71).  

Las cifras de medios de comunicación con presencia en Internet contrastarían con 

la situación de 1993. Es decir, frente a la veintena de versiones independientes de 

periódicos, en enero del año 2000 había 12.248 medios de comunicación de masas con 

presencia en Internet en el mundo (unos 3.945 eran revistas, 4.322 periódicos, 1.897 

emisoras de radio, y 1.264 canales de televisión), según Sparks (2002: 82). 

El despegue se produjo a finales de 1994 y principios de 1995, y desde esa fecha el 

ritmo ha sido “vertiginoso” (Sparks, 2002: 82).  

Concha Edo (2005: 23) coincide en este punto, cuando advierte que la prensa, en 

referencia a los grandes diarios, “está perdiendo audiencia” como consecuencia de esa 

revolución tecnológica. En concreto, “el empuje informativo de Internet y el éxito 

creciente de los gratuitos” provocará que la prensa, los llamados ‘quality papers’ pierdan 

audiencia y se reconviertan y afronten esta crisis adoptando nuevos hábitos. 

A pesar de que los periódicos han superado la presión y competencia de la radio y 

la televisión, en los primeros años del siglo XXI con la revolución de la tecnología la 

prensa comienza a sufrir un “desgaste” que afecta a su calidad y credibilidad. A esta 

situación se une la abundancia de información, así como la rapidez de acceso que 

obligará a los periódicos a reconvertirse y afrontar esta pérdida de confianza (Edo, 2005: 

23-24). 
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Conviene hacer un paréntesis para hablar, brevemente, del origen de la prensa 

gratuita, que no es reciente, según Concha Edo (2005), ya que hay indicios que se 

remontan a los últimos años del siglo XV y a la utilidad que tuvo la imprenta para el 

comercio, no siendo un producto exclusivo del periodismo de las últimas décadas.  

El antecedente más lejano es la Feuille du Bureau d’Adresses, editada en Francia 

a partir de 1630 por Renaudot. En ese Bureau d’Adresses, que se puede traducir como 

Oficina de Direcciones, se encuentra “el germen de una actividad informativa 

diversificada que es el precedente histórico de lo que mucho más tarde serían las agencias 

de publicidad, las publicaciones publicitarias, los servicios de información económica, las 

publicaciones gratuitas, las oficinas de colocación, la prensa de provincias y la prensa de 

información general” (Edo, 2005: 26). 

Otros precedentes de la prensa gratuita de los siglos XVIII y XIX son las 

publicaciones publicitarias, los periódicos subvencionados y las formas indirectas de 

gratuidad. Concha Edo apunta que cuando “comienza a perfilarse la publicidad como 

ingreso estable, no estaban perfectamente separadas la información y la publicidad 

comercial” (2005: 27). 

Un ejemplo de esta práctica son las ediciones de Charles-Louis Havas (1785-

1858), que ofrecía noticias gratis a los periódicos que eran clientes de su agencia a 

cambio de que insertasen anuncios en sus páginas.  

Sin embargo, Edo (2005: 27) considera que la competencia por introducir los 

anuncios en la prensa fue a partir del siglo XIX, con las publicaciones publicitarias
47

. 

España “no fue una excepción”; ya que se editaban con periodicidad semanal 

generalmente, “la mayoría eran de ámbito local o de barrio, y se distribuían en Madrid, 

Barcelona y Zaragoza”, aunque se caracterizaron por ser efímeras, con la excepción de El 

Anunciador Logroñés. 

En la segunda mitad del siglo XX las publicaciones gratuitas comienzan a 

difundirse en Estados Unidos (Edo, 2005: 28). En España, la prensa gratuita se fue 

extendiendo, sobre todo en la última década del siglo XX, y se observó que en aquellos 

                                                 
47

 El contenido es exclusivamente anuncios y generalmente eran gratuitas. 
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sectores de la sociedad con mayor poder adquisitivo y capacidad de consumo, la difusión 

aumentaba (2005: 31).  

La generalización de Internet influye en los diarios gratuitos de información 

general, de manera que la audiencia adquiere unos hábitos de información gratuita y 

rápida. Unos cambios que también se manifiestan, según Edo, en el diseño, contenidos, 

géneros, secciones, formatos y, sobre todo, relación del medio con la audiencia, debido a 

que con mayor frecuencia los lectores utilizan Internet (2005: 34). 

Armentia precisa que es con la llegada del nuevo siglo cuando en España se 

produce el impacto del diario de información general gratuito, de alcance nacional; un 

nuevo producto que ya contaba con antecedentes en otros países, (Armentia, 2009: 525). 

El desembarco de las multinacionales de la prensa gratuita supuso su consolidación en el 

mercado, como la aparición de Madrid en febrero del año 2000, 20 Minutos, que llegó a 

ser la publicación más leída de España y Metro, en 2001. En 2005 lo hacía Qué, del 

Grupo Recoletos. Sin embargo, la prensa gratuita, que pareció en un principio ser la 

alternativa a los diarios de pago, tampoco llegó a sobrevivir por la caída de la publicidad, 

que provocó el primer cierre, el de Metro (Armentia, 2009: 528). 

En cualquier caso, en los primeros años del siglo XXI la prensa editada en papel 

no se había visto afectada por ningún cambio, pero después de comenzar las mediciones 

de difusión “se saca a relucir una crisis de los diarios de pago que ya tiene años y 

responde a su incapacidad para renovarse más que a ningún tipo de rebelión contra el 

papel” (Edo, 2005: 38). 

Según se desprende de las afirmaciones de la autora, desde 1995 hasta 2001 la 

prensa no pierde lectores pero “sí se producen altibajos en los títulos, nacen unos y 

desaparecen otros hasta llegar a la situación actual” y al comienzo del año 2002 “la red 

todavía no había afectado de verdad a las ventas de diarios de información general, a las 

grandes cabeceras” en España (Edo, 2005: 38). 

Volviendo a la línea que plantea Sparks, el nuevo modelo de comunicación se 

caracteriza por la eliminación de la pluralidad informativa y el no aumento de la 

diversidad de contenidos en noticias y programas de entretenimiento. “El centrar la 

atención de la programación en el balance final empresarial fomenta el tratamiento 
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dramático de la información y las noticias sobre desastres para atraer a lectores y 

espectadores” (Lance Bennett, 2002: 250). 

El objetivo de los magnates de la comunicación es asentar esta nueva forma de 

hacer periodismo, lo que supone restar espacio a contenidos políticos y asuntos públicos  

para centrarlo en “contenidos de entretenimiento dirigidos a la demografía de los estilos 

de vida, y transferir nuevos formatos hacia ofertas de estilo de vida, como moda, viajes, 

compras, alimentos, deportes y el tiempo” (Lance Bennett, 2002: 250). 

Como consecuencia de la desregulación en los medios, el contenido editorial de 

los medios de comunicación (periódicos, televisión, revistas) tiende más a reflejar 

imágenes de la política “más dramatizada” orientada hacia el entretenimiento, a “alarmas 

sociales como una superdramatizada ola de crímenes” (Lance Bennett, 2002: 252-253). 

La razón de estos contenidos sensacionalistas y de los hábitos de consumo del 

público no es otra que “las noticias dramatizadas, de bajo presupuesto y centradas en 

personas, son no tanto la consecuencia de una demanda popular como el producto que 

resulta más rentable producir” (2002: 254). 

Esto no quiere decir que las empresas informativas estén perdiendo beneficios con 

las noticias de alta calidad, sino que “no están ganando tanto como cuando bajan los 

niveles de su producto”. Visto de esta forma, no significa que el público elija las malas 

noticias, sino que son las que los medios les ofrecen, puesto que “el fomento por parte de 

los gobiernos partidarios del libre mercado de la maximización de los beneficios a costa 

de otros valores sociales es la mejor explicación de la actual devaluación informativa” 

(Lance Bennett, 2002: 255). 

La denominada tendencia “tabloide o sensacionalista” está marcada por el hecho 

de que las empresas editoras de los periódicos se decantan por informaciones que 

muestren al lector “un mundo dominado por el caos, el desastre, el hambre, las 

inundaciones y otras epopeyas bíblicas, dejando de lado las informaciones económicas y 

política” (2002: 252-253).  

Como ejemplo de estas tendencias en sectores mediáticos norteamericanos, en 

Estados Unidos un estudio nacional sobre noticias locales en televisión realizado por 

Center for Media and Public Affairs, recogido en el trabajo de Lance Bennett, “halló que 
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el delito dominaba en la mayoría de los programas” y si se eliminaban de esta parrilla los 

delitos, junto con los accidentes, desastres y otras noticias “blandas y de deportes”, sólo 

quedaban cinco minutos y cuarenta segundos de los 24,20 minutos de tiempo de 

información no comercial “dedicados a la cobertura de gobierno, salud, asuntos 

exteriores, educación, ciencia y medio ambiente” (Lance Bennett, 2002: 257). 

Igualmente, Lance Bennett destaca que durante los años 1990-1998 los noticiarios 

de las cadenas de televisión norteamericanas duplicaron ampliamente el tiempo dedicado 

a ocio, desastres, accidentes y delincuencia, de la misma manera en que reducían la 

cobertura de temas medioambientales, actividades gubernamentales y asuntos 

internacionales. 

En el campo de la prensa impresa, constata que los periódicos redujeron la 

cobertura de noticias internacionales desde más del 10 por ciento de espacio no 

publicitario a comienzos de la década de los 1970 al 6 por ciento a principios de los 1980 

y a menos del 3 por ciento en los 1990. Y entre los semanarios informativos nacionales, 

entre 1985 y 1995, las noticias internacionales disminuyeron del 24 al 14 por ciento en 

Time, del 22 al 12 por ciento en Newsweek, y del 20 al 14 por ciento en U.S. News and 

World Report, dejando lugar a espectáculos, historias de famosos, pasatiempos, estilos de 

vida y deportes (Lance Bennett, 2002: 257).  

De esta manera, los escándalos, historias de famosos y otras noticias de interés 

humano pasaron de un 15 a un 43 por ciento entre 1977 y 1997 en las noticias de las 

cadenas de televisión, las noticias de portada de las revistas informativas y las primeras 

páginas de los principales periódicos. 

Del estudio de una muestra de más de 5.000 noticias de dos cadenas de televisión, 

dos semanarios, tres periódicos importantes y 26 diarios locales entre 1980 y 1999 se 

desprende como resultado que, en Estados Unidos, las historias sin contenido público 

(noticias blandas) abarcaban el 35 por ciento de todas las difundidas en 1980 y casi el 50 

por ciento de las de 1999, “incrementándose el sensacionalismo del 25 al 40 por ciento de 

las noticias y las historias de interés humano aumentaron del 11 al 26 por ciento del 

contenido informativo” (Lance Bennett, 2002: 257-258).  
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Juana Gallego coincide en esta tendencia que experimentan los medios de 

comunicación, “que empiezan a reducir las informaciones convencionales de política o 

seguimiento institucional y a incrementar los relatos basados en historias de interés social 

o humano” (2003: 7-8). 

 

3.3.2. La sociedad del espectáculo. Tendencias y riesgos 

 

 “Los tabloides de Nueva York van como locos buscando un broker que se arroje al 

vacío desde uno de los imponentes rascacielos que albergan los grandes bancos de 

inversión, los ídolos caídos que el huracán financiero va convirtiendo en cenizas”. Ésta es 

la crónica que el enviado especial de El País a Nueva York, Claudio Pérez, escribió en 

septiembre de 2008, según recoge Vargas Llosa (2009). Una imagen que resume en el 

artículo “La civilización del espectáculo”, la civilización de nuestro tiempo y que 

comparten los países occidentales, “un mundo en el que el primer lugar en la tabla de 

valores vigente lo ocupa el entretenimiento”, donde prima la banalización de la cultura y 

la proliferación de un periodismo irresponsable que se alimenta de la “chismografía y el 

espectáculo”. 

 Una civilización, según Vargas Llosa, que entiende la catástrofe como una materia 

de entretenimiento, desde los terremotos y maremotos hasta los crímenes en serie, donde 

tienen también cabida las perversiones sexuales. Unos hechos que ni siquiera la prensa de 

calidad, la prensa seria, puede evitar incluir en sus páginas, porque la sangre, los 

cadáveres y las noticias de tinte pedófilo son, según este autor, un “alimento morboso que 

necesita y reclama ese apetito de entretenimiento que presiona sobre los medios de 

comunicación por parte del público lector, oyente o espectador” (2009).  

 Enrique Gil (2003: 11) apunta que desde que comenzó el siglo XXI se asiste a un 

incremento de la alarma social que, a su juicio, “parece superar en todo occidente los 

niveles hasta ahora habituales”; el motivo de ello responde al cambio de milenio que 

“desencadenó un infundado milenarismo no sólo supersticioso, sino incluso tecnológico, 
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en tanto que asociado a los supuestos desastres informáticos que se temían de lo que se 

llamó el efecto 2000”. 

Otros aspectos a tener en cuenta en este contexto, según Gil, son el “desconcierto” 

que causó en la sociedad la introducción del euro; la moneda comunitaria que  “sembró la 

duda sobre el verdadero valor de bienes como las casas que en España se encarecieron un 

40 por ciento en tres años por el efecto de la burbuja inmobiliaria” (2003: 11). 

Una explicación que pueda justificar y permita entender esta visión pesimista 

puede ser la que apela a la existencia de una sociedad del riesgo
48

 y de la globalización
49

. 

Mientras que el segundo de los términos “culpa de todos los males al capitalismo 

financiero”, el primero lo atribuye a la constante modernización, “antes nuclear, y hoy 

biotecnológica, pero desde luego derivado del impacto de la globalización” (2003: 23). 

Así, Gil responsabiliza al modelo globalizador del “crecimiento del malestar 

social” por partida doble; puesto que “es responsable indirecto del crecimiento de la 

alarma social, porque los medios de comunicación difunden y multiplican el 

conocimiento colectivo sobre el peligro, el riesgo y la inseguridad visibles”. Esta 

situación a la que llama alarmismo se amplía a través de los medios de comunicación de 

masas, de modo que las noticias e imágenes que se difunden sobre sucesos (catástrofes, 

crisis, atentados, desastres) se propagan rápidamente, trasladando a cualquier rincón del 

mundo la alarma social (2003: 35). 

De este modo, la epidemiología del alarmismo que propone este autor no hace 

otra cosa que abordar el papel de los medios de comunicación en reveladores del riesgo 

percibido, es decir, “la interacción entre el riesgo imprevisto por imprevisible que se 

deriva de la globalización y el visible riesgo que revelan y difunden los medios” (Gil, 

2003: 36), por lo que cabría preguntarse si los medios de comunicación pueden llegar a 

                                                 
48 

Según Gil, la hipótesis que baraja este modelo es que cuanto más se avance en el proceso de 

modernización, lo que asciende no es el nivel de seguridad pública y bienestar del ser humano, sino todo lo 

contrario, es decir, la inseguridad y el riesgo social. De este modo, “cuanto más modernos nos hacemos, 

más peligrosa e incierta resulta la modernidad y más se incrementa la probabilidad de que ocurran crisis, 

catástrofes y desastres sin cuento” (Gil, 2003: 23). 
49 

Este autor lo relaciona con el “actual proceso de creciente integración transnacional de los mercados, 

como consecuencia del incremento de la velocidad de circulación de los flujos financieros y tecnológicos” 

conllevando, todo ello, el impacto que han ocasionado las tecnologías de la información (Gil, 2003: 30).  
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fabricar un hecho, magnificándolo en forma de escándalo de masas “tras elevarlo a la 

categoría de psicosis colectiva o epidemia de pánico” (Gil, 2003: 100).  

Pérez de Tudela (1994: 23) atribuye a los medios de comunicación haber 

“mentalizado a la sociedad de los males que pueden sobrevenir en la Tierra”. De hecho, 

expone que, en los últimos 30 años, debido a la aproximación que propician los medios 

de comunicación, la sociedad en general “ha sentido el acuciante problema de los 

desastres, cada vez más, y debido a la concentración urbana tienen un carácter tendente a 

ampliar las catástrofes, aumentando considerablemente el número de víctimas”. 

En esta misma línea apuntan los resultados de un análisis que realizó el equipo del 

semiólogo argentino Eliseo Verón, tras el accidente de la central nuclear Three Mile 

Island en Harrisburg, Pennsylvania
50

. En este estudio, citado por Gil (2003: 100), se 

analizó el tratamiento informativo que distintos medios franceses (radio, televisión, 

prensa diaria y revistas de información general) dieron a lo largo de un mes a este suceso. 

Este equipo de investigación mostró cómo fue la prensa la que, al narrar la crónica 

de esta catástrofe medioambiental, “construyó el acontecimiento (…) interpretando como 

un todo unitario lo que no dejaba de ser un mosaico de hechos dispersos. En un 

comienzo, sólo se trata de la habitual crónica de unos hechos casi rutinarios, catalogables 

dentro de la sección de accidentes normales o sucesos recurrentes. Pero, de pronto, la 

crónica se convirtió en un acontecimiento único, singular e irrepetible”. 

En definitiva, lo que interesa es que aquello que resulta ser morboso se acrecienta, 

de tal forma, que se está alerta ante esa “mala nueva que afecta a todos”; algo que De 

Pablos denominó como una manifestación humana del efecto Pavlov, aunque, en este 

caso, aplicado a la prensa escrita (1997: 23-24).  

Según De Pablos, las malas noticias despiertan más interés que las noticias 

“normales”; las malas noticias y las desgracias “originan ansiedad en los lectores y a su 

estela aparece brillante una manifestación humana del efecto Pavlov en los animales: se 

                                                 
50 

En ese lugar, el segundo reactor se averió el 28 de marzo de 1979, y vertió a la atmósfera vapores 

radioactivos que obligaron a evacuar a la población, lo que generó “un gran escándalo que durante 

bastantes días centralizó la atención de la opinión pública mundial” (Gil, 2003: 99). 
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despereza un angustioso interés por conocer detalles, por estar alerta ante la mala nueva 

que afecta a otros” (1997: 24). 

Igualmente, Kovach y Rosenstiel también se refieren a una teoría o principio “del 

cuerpo desnudo y la guitarra” donde, a través de un curioso ejemplo, ilustran la tendencia 

de los periodistas a inclinarse por aquello que conlleva una exageración:  

 

 

“Si usted quisiera llamar la atención, podría bajar a la esquina de la calle, quitarse la ropa y 

quedarse en cueros. Al cabo de poco tiempo, la multitud se agolparía a su alrededor. El problema 

es ¿cómo evitaría las mofas de los transeúntes? Ahora bien, existe otra posibilidad; suponga que se 

dirige a la misma esquina y se pone a tocar la guitarra (…) dependiendo de su talento y de la 

diversidad de su repertorio, su público irá creciendo día a día. Esa es la elección a la que se 

enfrentan los medios informativos, en un momento en el que debido a las nuevas tecnologías y al 

aumento de las empresas periodísticas, todos ellos sufren un descenso de los índices de audiencia”  

 

(Kovach y Rosenstiel, 2003: 233).  

 

Ambos autores trasladan esta comparación al campo de la prensa donde 

argumentan que algunos medios, con el fin de aumentar tiradas, optan por desnudarse en 

propia calle. 

 

3.3.3. El sistema mediático en la sociedad del espectáculo 

 

Como consecuencia de la revolución de las nuevas tecnologías, en esta era del 

vacío, según Debord (2003), surge una nueva forma de pensar y actuar del individuo, hay 

nuevas modalidades de relación social, en el sentido de que el individualismo pasa a ser 

el nuevo concepto propio de las sociedades democráticas avanzadas. 

Kovach y Rosenstiel (2003) advierten que nace una nueva organización 

económica que acarrea el peligro de que la información producida por los medios se 

sustituya por un comercialismo interesado que se haga pasar por noticia. 
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Según Lipovetsky, “con la profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y 

servicios, con el hedonismo que induce, con su ambiente eufórico de tentación y 

proximidad, la sociedad de consumo explicita sin ambages la amplitud de la estrategia de 

la seducción” (1986: 18). 

Los medios de comunicación se convierten en fabuladores y mitificadores y la 

“desorientación” que se produce en ellos conlleva a una cierta presión “para que los 

periodistas se decanten por la exageración y el sensacionalismo” (Kovach y Rosenstiel, 

2003: 232).  

A finales de la década de los 1990, Martínez Albertos advirtió sobre un 

periodismo que aparecería en la sociedad, marcado por el nacimiento de las nuevas 

tecnologías y su impacto en los medios de comunicación de masas. “Un peligro de 

muerte definitiva por el olvido de la deseable distinción entre información y opinión, 

entre relatos y comentarios” que se traduciría “en la pérdida progresiva del sentido de la 

responsabilidad profesional específica del trabajo periodístico, una pérdida del sentido 

deontológico que, hasta ahora, ha presidido en mayor o menor medida el oficio de los 

comunicadores especializados en la información de actualidad o el periodismo” (1999: 

26). 

Detecta dos factores que, a su juicio, van a seguir actuando de forma negativa “en 

los años venideros”, y que no son otros que el concebir la noticia como una modalidad 

dentro del mundo del espectáculo (infotainment) y la no distinción entre lo que es 

información de opinión. 

 

3.4. Orígenes: el nacimiento del periodismo de masas 

 

Si en apartados anteriores se ha hecho referencia a la era denominada del acceso 

(Rifkin), y del vacío (Lipovetsky), en la que los medios de comunicación han pasado a 

formar parte de un entramado en donde todo tiene un precio, y la información se 

considera como una mercancía para obtener rentabilidad, es en el siglo XIX el 

“momentum de apertura del periodismo de masas”, según la autora puertorriqueña 
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Yomarie García de Jesús (2003), quien explica que ese periodo estuvo marcado por la era 

de la industrialización y la comercialización de la información. 

De este modo, “la noticia adquirió un carácter de producto rentable” y  se abrió 

paso a la masificación de los productos industrializados, a la puesta en escena de la 

imprenta y a probar cuán efectiva podría ser la modernidad si todos y todas comprendían 

de qué se trataba ese proyecto de la burguesía” (García de Jesús, 2003).  

Carlos Elías Pérez también sitúa en la primera mitad del siglo XIX cuando el 

periodismo se convirtió en periodismo de masas, bajo los cánones del morbo y dando 

lugar al sensacionalismo. Considera, de este modo, que “el precedente de la telebasura 

podría estar en el periodismo sensacionalista que ya se ejercía desde el siglo XIX” (Pérez, 

2004: 83). 

 Según la investigadora Rosa Zeta de Pozo, “la consolidación del periodismo de 

masas estuvo relacionada con la importancia de los fines comerciales, la constitución de 

las empresas y emporios multimedia, y la existencia de periódicos que originaron grupos 

de prensa importantes y, por supuesto, a las audiencias que fueron incrementándose hasta 

convertirse en masivas” (Zeta de Pozo, 2004: 319).  

Como consecuencia, el periodismo conocido anteriormente por su 

“afianzamiento” en la política desaparece para dejar paso a otro más preocupado por la 

rentabilidad económica, los fines comerciales e “informativos” operando con el mandato 

de los magnates de la comunicación, que cambian la mentalidad para producir bajo el 

denominador común de la rentabilidad económica, con cierto énfasis a determinados 

medios. 

La expresión directa del sistema de medios de comunicación fue la noción propia 

de cultura de masas, surgida de la sociedad de masas y que resultó “del control ejercido 

por los gobiernos y los oligopolios empresariales sobre la nueva tecnología electrónica de 

la comunicación” (Castells, 1997: 363). 

 En la década de los 1880  nace en Estados Unidos, así como en Europa, un tipo de 

periódico definido por Sánchez (2004: 108) como “popular” ya que presentaba 

diferencias con respecto al modelo anterior. “Algunos autores hablan, para referirse a ese 

nuevo modelo, de la gran generación de prensa dirigida a un público masivo”. Las 
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características de esta nueva clase de periodismo son, entre otras, “la industrialización a 

gran escala”, lo que propició la creación de negocios y magnates, como “Carneggie en el 

acero, Rockefeller en el petróleo, y Pullman en los ferrocarriles”; el resurgir de los 

problemas laborales gracias a las reivindicaciones sindicales; el éxodo rural y el 

desarrollo de las comunicaciones en general.   

Una vez asentado este panorama, el concepto de periódico “se modificó, también 

en cuanto a su función social. El contexto del desorden y caos de las ciudades en continuo 

crecimiento, que hizo posible la corrupción y la explotación de los menos favorecidos, 

incitó a bastantes periodistas”, de modo que éstos se sintieron llamados a “una misión de 

mejora de las condiciones sociales y económicas de amplias capas de la población” 

(Sánchez, 2004: 108-109). 

 Mención obligada merecen, aunque sea en breves líneas, periodistas de aquellas 

época: Pulitzer
51

 y su sensacionalismo versus Randolph Hearst
52

 y su periodismo 

amarillo; en definitiva, un nuevo tipo de periodismo, el de masas, caracterizado por “un 

periodismo barato, de gran dinamismo y agilidad, con muchas noticias y poco texto, 

tipografía espectacular y muy atractiva, orientado al consumo e información de las clases 

medias y populares” (Herrero, 2003: 177). 

 Como ejemplo europeo, Herrero cita el británico Pall Mall Gazette de W.T.Stead, 

de formato y tipografía tradicionales, que “apasionó a la opinión pública con su análisis 

sobre la prostitución, la marginalidad social y la inseguridad callejera de Londres, a 

propósito de los crímenes de Jack el Destripador en el verano de 1888” (Herrero, 2003: 

177). 

 En el siglo XVII, los newsbooks (noticias-libro) informaron sobre el arresto de un 

escocés por tener relaciones sexuales con su caballo y en 1655 los medios de la época 

publicaron todos los detalles de la historia de una mujer de Kent condenada por asesinar a 

                                                 
51

 Según Carlos Elías Pérez, inventó muchas características del periodismo moderno, apostó por un 

renovador diseño y puso de moda la continuidad en la noticia como un buen investigador.  Pero bajo el 

prisma de que tenía que venderse para ganar dinero, también “excitaba la morbosidad de sus lectores con 

sus crónicas sobre crímenes, sexo, violencia, linchamientos y muertes en extrañas circunstancias (…) su 

secreto fue ciertas dosis de sensacionalismo moderado pero sin pasar el límite” (2004: 86-87). 
52

 Competidor de Pulitzer, Hearst favoreció el denominado periodismo femenino, entendido como aquel 

escrito por mujeres sobre asuntos de interés humano o social (Pérez, 2004: 88). 
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la amante de su marido, cortarle la vulva y servírsela como plato a su esposo (Stevens 

citado por Pérez, 2004: 84-85). 

Ya en un ámbito nacional, tras perder España en 1898 las últimas colonias 

ultramarinas, la prensa experimentó una crisis al asumir parte de culpa, lo que supuso 

“una importante pérdida de credibilidad ante los lectores” (Barrera, 2004: 285).  

Sin embargo, consiguió regenerarse en las dos primeras décadas del siglo XX, 

gracias, en parte, a las mejoras que se produjeron en las tecnologías en lo que respecta al 

mundo de la información y al “incipiente afán de profesionalización de los periodistas”; 

momento en el que ABC, El Debate y El Sol alcanzan “mayor notoriedad pública debido 

tanto a su calidad periodística como a su influencia política” (Barrera, 2004: 285-286). 

 En este contexto, comienza el desarrollo del mercantilismo. La información 

entendida como una mercancía más con la que se puede obtener un fin económico, 

atendiendo a las leyes de mercado, viene a ser una característica más en la era de la 

globalización.   

Todo esto se enmarca en una situación en la que el periodismo comienza a sufrir 

una evolución que no sólo propiciaría cambios en la mentalidad de los magnates de la 

comunicación de producir bajo el común denominador de la rentabilidad, sino que 

también llevaría a poner énfasis en determinados medios.  

Es el caso de la televisión, por su inmediatez y las características intrínsecas del 

propio medio, comienza a cobrar importancia y pronto se convierte en fundamental, lo 

que hace que la prensa, la gran protagonista hasta el momento, adopte técnicas de 

imitación con el objetivo de resituarse: producción de informaciones orientadas a vender, 

para lo que se vale del espectáculo, el morbo y el sensacionalismo. 

Y es que, según Castells, la difusión de la televisión en las tres décadas que 

siguieron a la Segunda Guerra Mundial “creó una nueva galaxia de comunicación” en el 

sentido de que propició una reestructuración y reorganización de los medios de 

comunicación
53

 (1997: 362). Así, durante la década de los 1980 las nuevas tecnologías 

                                                 
53

 La radio perdió su carácter central, según Castells, “pero ganó penetración y flexibilidad”; las películas 

“se transformaron para acoplarse a las audiencias de televisión”; y los periódicos y revistas “se 

especializaron en profundizar su contenido o seleccionar su público, mientras seguían atentos en 
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“transformaron el mundo de los medios de comunicación”, de manera que los periódicos 

“se escribían, editaban e imprimían a distancia, permitiendo ediciones simultáneas; los 

aparatos walkman hicieron de la música elegida de forma personal un entorno auditivo 

portátil”; la radio se especializó “con emisoras temáticas”; la televisión multiplicó sus 

canales y se desarrolló dando lugar en los 1990 a las fibras ópticas y digitalización; así 

como la extensión de los aparatos de vídeo, aparición de videocasetes y vídeos musicales, 

entre otros cambios (Castells, 1997: 369-371).  

 El resultado, según Castells, de esta concentración empresarial es que “mientras la 

audiencia se ha segmentado y diversificado, la televisión se ha comercializado más que 

nunca y cada vez se ha vuelto más oligopólica en el ámbito mundial” (1997: 373). 

Precisamente, la política de comunicación en Europa se ve sometida a dos 

procesos de cambios como consecuencia de la innovación tecnológica en la última 

década del siglo XX y la primera del siglo XXI, lo que propicia “dos oleadas de 

desregularización”, según Prado y Delgado (2010: 9).  

Una primera oleada se sitúa a finales de la década de los 1980 y se culmina en la 

de los 1990, que supone “la ruptura definitiva de los monopolios públicos y la apertura 

generalizada de la televisión a los operadores privados” con el objetivo de poder 

homogeneizar la oferta (Prado y Delgado, 2010: 9). 

Una segunda oleada de desregularización viene como consecuencia de la 

“decisión de sustituir la tecnología analógica hertziana por la digital (…) como efecto 

colateral desencadena una concentración en la propiedad que lamina las posibles 

bondades que habría aportado a la pluralidad la entrada de nuevos actores en el mercado 

televisivo” (2010: 9). 

 En Europa, esta desregularización “supuso la irrupción de la realidad económica 

como factor dominante en el campo televisivo frente a la tradicional consideración del 

mismo desde una óptica cultural, lo que conllevó un cambio radical en las reglas del 

juego” (Prado, 2002: 373).  

                                                                                                                                                  
proporcionar la información estratégica sobre el medio de comunicación dominante, la televisión” 

(Castells, 1997: 362). 
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 La ley del mercado fue la protagonista en 2001 en el entorno europeo al ser 

considerada “eje regulador de la confrontación entre todas las cadenas”, por cuanto se 

establecieron escenarios “competitivos”, desapareciendo así la idea de servicio público. 

Esta lógica económica “impone la búsqueda de una maximización de las audiencias e 

induce a la dinámica dominante de confrontación programática cuyo primer efecto es la 

homogeneización de la oferta, los llamados info-shows” (Prado, 2002: 373). 

 Según Prado, los info-shows “toman elementos de los géneros informativo, ficción 

y entretenimiento, los combina en diferentes dosis y obtiene como resultado nuevas 

fórmulas de espectacularización de la realidad”. Unas de esas fórmulas son los reality 

show, caracterizados por “jugar con las emociones y por su forma descarnada de 

aproximarse al dolor y la desgracia de los ciudadanos más humildes, de la gente común, 

en un espacio sin precedentes”; las consecuencias: “relato verosímil, planteado con una 

estrategia discursiva espectacular, protagonizado por un don cualquiera que responde a 

una llamada de participación y apela a la emotividad” (2002: 377-379).  

Un segundo efecto es la “legitimización de todas las herramientas como medio 

para conseguir la máxima cuota de audiencia sin reparar en medios y aún a costa de 

vulnerar cualquier principio ético”. Una muestra de lo importante que llega a ser este 

fenómeno es el hecho de que las cadenas públicas reservan en sus parrillas el 42 por 

ciento del tiempo a los info-shows en Europa en 2001 (Prado, 2002: 373). 

 Se deduce entonces que la revolución digital ha afectado a los medios de 

comunicación, en especial a la prensa escrita y el sector audiovisual, según el Informe 

Mundial de la Comunicación (Maherzi, 1998: 115). En el caso referido a la prensa, desde 

su época dorada que concluyó con la Segunda Guerra Mundial su declive ha ido 

acuciándose y se enfrenta a una doble crisis: la derivada de estos cambios tecnológicos y 

la consecuencia de la crisis económica que afecta a algunas regiones del mundo (1998: 

117). 

 Con la competencia de la imagen, la prensa busca el mantenimiento de su cuota 

de mercado con diferentes técnicas, ya sean marketing, publicidad o incluso ofreciendo 

sus servicios en Internet, haciendo un periódico más accesible para el lector (Maherzi, 

1998: 117). Sin embargo, fruto también de la competencia entre los propios grupos de 
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comunicación, la situación de los periódicos “atraviesa una grave crisis que se caracteriza 

por un retroceso general de la difusión, una pérdida de parte del mercado publicitario, un 

descenso del número de lectores jóvenes, una disminución de la influencia de la prensa 

frente a la radio, televisión y los ordenadores” (Maherzi ,1998: 127). 

Siguiendo en esta misma línea de la evolución del periodismo de masas, 

Kagelmann y Wenninger (1986) apuntan a un nuevo contexto en donde los medios de 

comunicación desarrollan lo que denominan la “industria de la cultura” y por lo que el 

periodista se enfrenta a nuevos cambios cuyo referente exacto lo encontramos en el 

proceso globalizador
54

 y el surgimiento de Internet. 

 Igualmente, en esta etapa de globalización “se asiste a un enfrentamiento entre el 

mercado y el Estado, el sector privado y los servicios públicos, el individuo y la sociedad, 

lo íntimo y lo colectivo, el egoísmo y la solidaridad”, según Ramonet y Cerbino (2004). 

Esos enfrentamientos afectan a los medios de comunicación, que comienzan a agruparse 

en empresas y a conformar grupos mediáticos con “vocación mundial”, pudiendo ya 

hablar del nacimiento de las empresas informativas y los grandes grupos de 

comunicación
55

.  

 En este punto, Barrera apunta que fue durante el proceso de consolidación de la 

democracia en España cuando el mundo de los medios de comunicación “conoció 

importantes transformaciones en su estructura”, ya que fue en los años ochenta cuando 

“confluyeron una serie de factores y de hechos que significaron el pistoletazo de salida 

para el nacimiento y la conformación de importantes grupos multimedia, que se gestaron 

casi siempre a partir de empresas periodísticas existentes” (2004: 309). 

 Un cambio que se recoge en el Informe Mundial sobre la Comunicación, desde 

cuya primera edición en 1989 “el mundo ha experimentado cambios notables” dando 

lugar a un nuevo conglomerado en el campo de los medios de comunicación, que han 

                                                 
54

 José Luis Pardo, en la introducción al libro de Guy Debord, titulado La sociedad del espectáculo, ya 

analiza este término al criticar que la sociedad se cree que está avanzando por el mero hecho de insertar en 

ella las nuevas tecnologías, pero lo que en realidad está haciendo, sin darse apenas cuenta de ello, es un 

retroceso hacia lo que MacLuhan llamó la “aldea global”: “Cada progreso en el sentido de la globalización, 

parece ser una regresión en la dirección de la aldeanización” (Pardo, 2003: 31). 
55 

De hecho, los dos diarios de información general en los que se analiza el tratamiento del asesinato en la 

Tesis doctoral (La Verdad y La Opinión) pertenecen, respectivamente, a los grupos Vocento y Prensa 

Ibérica.  
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presenciado en directo “el nacimiento de las nuevas democracias en los países de Europa 

central y en otras regiones del mundo” (Maherzi, 1998: 12). 

 Transformaciones éstas que “simbolizan una nueva civilización”, basada en esta 

ocasión en la información y el conocimiento, anunciando “una ruptura con el pasado y la 

entrada en una nueva etapa de desarrollo económico, social y cultural” distinta de las 

precedentes (1998: 13). 

Las características de estos grupos mediáticos, según Ramonet y Cerbino 

(2004)
56

, son, en primer lugar, que pasan a ocuparse de la imagen, la escritura, el sonido, 

que se difunde en los canales diversos existentes, como la radio, la televisión, la prensa 

escrita o vía Internet. Una segunda característica es que estos grupos no solo se 

encuentran a nivel nacional, regional o local, sino que su carácter abarca al mundo en 

términos globales.  

Sin embargo, habría que añadir una tercera característica, o consecuencia más 

bien negativa, que apunta Fernando Quirós (2003). Este autor advierte que “la pluralidad 

se ha reducido de forma drástica, como se ha reducido notablemente el margen de 

independencia de las empresas frente a los poderes económicos y de las redacciones con 

respecto a los consejos de administración de las empresas para las que trabajan”. Esto 

quiere decir que todos los medios operan, producen la noticia bajo una misma base, 

común, que es la de aquello que vende y que, como hemos dicho anteriormente, se 

caracteriza por ser una información con tintes morbosos, espectaculares y 

sensacionalistas. 

Umberto Eco así lo refleja en su última novela, Número Cero, una parodia entre el 

periodismo y la política. Un grupo de periodistas, a las órdenes del Commendatore, 

trabajan en la creación de un nuevo diario, Domani, “dispuesto a decir la verdad sobre 

todo” y que tendría una tirada de 12 números cero pero que no saldrían a la luz, ya que la 

intención es “poner en apuros a los altos círculos financieros y políticos” (Eco, 2015: 27). 

                                                 
56

 En este documento no se puede citar la página, puesto que está extraído de Internet y no figura el 

número. La referencia completa de éste y otros artículos a los que se ha accedido a través de la web y no 

figura el número de página se encontrará en la bibliografía. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 145 

 

  

El objetivo de este diario es “dar la idea de otro periódico, realizar un modelo de 

periodismo independiente de toda presión, dejando entender que la aventura acabó mal 

porque no se podía alumbrar una voz libre” (Eco 2015: 29). 

En esta parodia, Umberto Eco refleja cómo se trabaja esa persuasión al lector. A 

continuación se recoge un extracto de la novela: 

 

No son las noticias las que hacen el periódico sino el periódico el que hace las noticias. Y saber 

juntas cuatro noticias distintas significa proponerle al lector una quinta noticia. Aquí tenemos un diario de 

anteayer. En la misma página: Milán, arroja al hijo recién nacido al váter; Pescara, el hermano que no tiene 

que ver con la muerte de Davide; Amalfi, acusa de fraude a la psicóloga que trataba a la hija anoréxica; 

Buscate, sale del reformatorio tras catorce años el joven que mató a un niño de ocho cuando tenía quince. 

Las cuatro noticias aparecen todas en la misma página, y el título de la página es “Sociedad Niños 

Violencia”. Sin duda se habla de actos de violencia en los que está implicado un menor, pero se trata de 

fenómenos muy distintos. En un solo caso (el infanticio) se trata de violencia de padres sobre hijos; el 

asunto de la psicóloga no me parece que concierna a los niños porque no se indica la edad de esa hija 

anoréxica; la historia del chico de Pescara prueba, si acaso, que no ha habido violencia y el chico murió 

accidentalmente; y, por último, el caso de Buscate, si lo leemos bien, concierne a un cachas de casi treinta 

años y la noticia verdadera es la de hace catorce años. ¿Qué quiere decirnos el periódico con esta página? 

Tal vez nada intencionado; un redactor perezoso se ha encontrado entre manos cuatro despachos de agencia 

y le ha resultado cómodo juntarlos, porque quedaba más resultón. Pero la verdad es que el periódico nos 

transmite una idea, una alarma, un aviso, qué sé yo… Y, en cualquier caso, piensen en el lector; tomadas 

una por una, estas cuatro noticias lo dejarían indiferente, todas ellas juntas lo obligan a quedarse en esa 

página”. 

(Eco, 2015: 58-59) 

 

 ¿Pero cuándo podemos hablar de estos cambios, en qué época comienzan a 

producirse, cuándo afectan a la prensa escrita? Quirós (2003) argumenta que, en esa era 

de la globalización, los cambios en la propiedad de la prensa escrita han sobrevenido 

desde “los años 70 a los 90, alterando seriamente su función social”, de ahí que Ramonet 

y Cerbino (2004) planteen la necesidad del nacimiento de un quinto poder
57

.  

                                                 
57

 La prensa siempre se ha erigido como un cuarto poder. Sin embargo, ambos autores, basándose en lo que 

califican como desvíos y mala práctica de los medios, plantean la necesidad de un quinto poder que permita 

denunciar ese superpoder de los medios de comunicación y oponer, así, una fuerza cívica ciudadana a la 

nueva coalición dominante (Ramonet y Cerbino, 2004). 
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Es, por tanto, en este nuevo escenario en donde se está contemplando “la 

integración en una sola empresa de los medios tradicionales, las telecomunicaciones y la 

informática”; su consecuencia más inmediata: cuando el interés del público se encuentra 

con el de los negocios, es este último el que las empresas suelen considerar (Quirós, 

2003).  

 Otro autor, en este caso Ortiz (2002), califica de “grandes emporios multimedia” a 

esas empresas que publican periódicos, revistas, tienen canales de radio y televisión, 

productoras, distribuidoras, editoriales de libros… Lo común, dice, es que “estos 

tinglados se vayan formando no por la expansión del mercado, sino por el proceso de 

concentración de medios: las empresas mayores van absorbiendo a empresas menores y 

se fusionan entre sí” (Ortiz, 2002: 93).  

 Según Ortiz, los efectos serían: que se tengan menos en cuenta las peculiaridades 

del sector que “ha pasado a ser manejado con los mismos criterios que rigen para la venta 

de coches, frigoríficos o de detergentes”, ya que los medios de comunicación están bajo 

el control de esas empresas que “se dedican a toda suerte de actividades económicas, 

muchas de ellas ajenas al viejo comercio de noticias y opiniones”, llegando a la referencia 

común de dar lo que vende, en este caso traducido a “sólo vale lo que vende y todo lo que 

vende vale, [de modo que] sobre esta base, la degeneración de la profesión resulta 

prácticamente inevitable” (2002: 94). 

 En este punto coincide Luís Mínguez (2005), cuando dice que “los mandos de 

muchas redacciones miran hacia otro lado respecto a las semifabulaciones de sus 

redactores siempre que la información resulte verosímil y, desde luego, suficientemente 

sugestiva, atractiva, sobrecogedora o dramática. Con tal de que esa información se 

venda” (2005: 19). 

 La información, de este modo, se produciría con el fin único y último de venderse 

en una sociedad de consumo, que la adquiere y la “desecha sin mayores 

condicionamientos”, con el peligro de que pueda escapar a las normas de correcta 

fabricación y administración (Mínguez, 2005: 19). 

 Otra de las consecuencias a las que se refiere Ortiz es que esta situación “obliga a 

que todos los medios de cada grupo, incluso los especializados, asuman la misma línea 
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editorial (…) con lo cual, adiós al pluralismo”; motivo por el que, al final, “hay medios 

informativos en los que resulta prácticamente imposible que se aborde ningún asunto 

principal en el que el propio medio -su dirección para ser exactos- no tenga intereses de 

uno u otro tipo relacionados con el consorcio macroempresarial en el que vive”. Para 

Ortiz, esto no son las sinergias, sino “mordazas, sin más” (2002: 96-97). 

 Conviene, en este punto, hacer referencia a algo que ya advirtió Quirós (2003) en 

su artículo “La prensa del siglo XXI: el final del perro guardián” que pone de manifiesto 

esta situación: “La frivolidad de Al Neuharth, director ejecutivo de la cadena Gannett, 

cuando afirmó que lo importante para la empresa no era editar un diario colgado de las 

cataratas del Niágara, ni su calidad, ni su veracidad en las informaciones, sino 

incrementar su rentabilidad en cada ejercicio, es hoy menos frivolidad y más descripción 

ajustada de la realidad de la empresa”. 

 

3.5. Giro en los contenidos periodísticos 

 

 Es en este nuevo contexto social donde se ponen de manifiesto unos contenidos de 

la prensa de masas comercial “rentables”: “especulaciones sobre los temores e 

inseguridades subyacentes, informaciones triviales emocionales y sin relación entre sí en 

una mezcla frecuente de entretenimiento, objetividad aparente y consejos para la vida” 

(Kagelmann y Wenninger, 1986: 256-257). 

 En este punto conviene volver al término infotainment, ya que una de las 

consecuencias de que la prensa considere la información como espectáculo se debe, 

según Bertrand, a la influencia que ejerce la televisión, sobre todo a partir de los años 

ochenta con la televisión comercial norteamericana. Hace referencia a dos “fuertes” 

inclinaciones en este sentido, siendo una de ellas “la info-diversión, o sea, hechos 

diversos, escándalos, conflictos, desastres; es decir, espectáculos interesantes ciertamente, 

llenos de personajes pintorescos (…), que informan muy poco sobre el mundo que nos 

rodea” (Bertrand citado por Martínez Albertos, 1999: 21).  
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 Esta tendencia del periodismo en televisión se trasladó también a los periódicos de 

calidad, según Martínez Albertos, al constatar que diarios de la talla de The New York 

Times y Los Angeles Times adoptaron estos hábitos más propios de la televisión que 

Bertrand ya vaticinó. 

 Martínez Albertos (1999) hace referencia a un estudio del Project for Excellence 

in Journalism que en la primavera de 1998, en colaboración con la Facultad de 

Periodismo de la Universidad de Columbia, publicaba unos datos esclarecedores en este 

sentido al medir un periodo comprendido entre 1977 y 1997. 

 En dicho estudio se advertía que en ese periodo de 20 años las noticias puras y 

duras (referidas a política, análisis, historia) habían bajado del 32 al 25 por ciento y, sin 

embargo, las relacionadas con seguridad ciudadana, interés público y el mundillo de los 

famosos pasaron del 15 al 43 por ciento. En un análisis que se realizó de los telediarios se 

ponían más de manifiesto estos efectos, “la explosión de las noticias sobre los famosos y 

sus escándalos, así como el crimen a escala local” (Martínez Albertos, 1999: 21). 

 Sin embargo, Diezhandino (1994: 17) recuerda que desde los años 1940 ya existía 

ese temor de que los mass-media “se nutrirían de esos gustos vulgarizados, contribuyendo 

a su deterioro (…) desde Lazarsfeld, en los años 40, se sabía que en la medida en que 

aumenta el tamaño de las audiencias, se deteriora el nivel de gusto estético”. 

 Pese a este temor, Diezhandino reconoce que no se sospechaba que esa soap 

opera llegase a tener cabida en los espacios estrella de la televisión
58

, de modo que “la 

moda de los docudramas” pasó a convertirse en soap opera: “reality show, sucesos 

trágicos y dramas reales convertidos en suculento plato fuerte del divertimiento nacional” 

(1994: 17). 

 Si poco a poco en estos espacios de máxima audiencia comenzaron a tener cabida 

los docudramas, no es de extrañar que la propia televisión ejerciera una influencia en la 

prensa, haciendo aquí una distinción entre la llamada prensa de referencia y la del 

corazón.  

                                                 
58

 En la programación veraniega española de 1992, según Diezhandino, solo cuatro cadenas emitieron 

diariamente 11 culebrones, soap opera en versión decadente y latinoamericana (1994: 17). 
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Procede preguntarnos si esta prensa seria, de calidad, se está dejando contaminar 

por los “modos y maneras escandalosos, espectaculares y sensacionalistas de la prensa 

sucia” (Gil, 2002: 18). 

 En opinión de Gil, autores como Bourdieu o Sartori, “alertan contra la progresiva 

sumisión del periodismo escrito a las reglas impuestas por el masivo predominio de los 

medios audiovisuales y digitales” (2002: 18). 

 Se ha pasado de un periodismo caracterizado por un pluralismo competitivo, con 

la distinción entre news y views y respeto a la intimidad personal, a los hábitos opuestos 

importados, precisamente, con el medio audiovisual, según Gil (2002: 18). 

 

3.5.1. El papel influyente de la televisión en la prensa escrita  

 

 Es preciso hacer mención al papel que ha desempeñado la televisión en todo este 

proceso de revolución tecnológica. El concepto propio de información ha experimentado 

una revolución “copernicana” en el sentido de que, según Ramonet (2001), la imagen de 

un acontecimiento “es suficiente para darle todo su significado”; de ahí que la prensa 

escrita en España y en Francia, además de en otros países, está sufriendo un descenso de 

difusión y una “grave pérdida de identidad”.  

De una manera paralela, conforme el papel de la televisión adquiere mayor 

protagonismo, el del medio escrito pierde poder. Ramonet (2001) explica esta idea 

argumentando que el medio escrito, por definición, “vincula el informar a proporcionar 

no sólo la descripción precisa y verificable de un hecho, sino también un conjunto de 

parámetros contextuales para que el lector pudiera comprender su significado profundo”; 

sin embargo, la televisión “satisface como ningún otro medio el objetivo prioritario del 

telespectador, que no es comprender la importancia de un acontecimiento, sino verlo con 

sus propios ojos”. 

 Según Ramonet (2001), cuando un hecho importante no ofrece al telespectador 

una batería de imágenes “se crea una especie de confusión difícil de desvelar”. Es lo que 
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Sartori ya expuso cuando advirtió que la sociedad se encuentra en “una revolución 

multimedia basada en el tele-ver y en el vídeo-vivir” (1998: 11).  

 Como dice Imbert, "se vive en una cultura de la indiferencia, acentuada por la 

cultura de masas, en la que la muerte se ha trivializado, en la que nos hemos inmunizado 

contra las muertes ajenas, que se han vuelto objeto de contemplación fría. Hay un 

régimen mediático del ver que es obsceno, es la sociedad bajo el signo de lo excesivo, 

adquiriendo la violencia esta misma tendencia” y reflejándola los mass media (1992: 213-

214). 

Es decir, el imperialismo de la televisión llega a la prensa, “dejándose contagiar 

del virus de la espectacularización, que impone el culto a la actualidad inmediata e 

impide toda reflexión crítica” (Gil, 2002: 23). Tal y como se dice que una imagen vale 

más que mil palabras, Gil argumenta que, de igual modo, podría sostenerse la afirmación 

de que un titular vale más que mil imágenes.  

El imperativo de la actualidad es el “novedismo o culto a la última novedad” (Gil, 

2002: 24), dirigido a un homo videns “para el que la palabra escrita está destronada por la 

imagen” (Sartori, 1998: 11).  

Se da el máximo de que en televisión se considera que una noticia vale frente a 

otra en función de las imágenes que “la vehiculan”, ya que si son espectaculares “pueden 

valer por sí solas más allá del hecho concreto al que se refieran y llegar a adquirir incluso 

un puesto de relieve dentro del informativo televisivo”. En este sentido, el producto más 

“apreciado” por las televisiones es el que trata sobre “disturbios, altercados, violencia en 

general”
59

 (Mínguez, 2005: 151-152).  

Del mismo modo que en la televisión se da una importancia máxima a la imagen, 

en la prensa también ocurre lo mismo, ya que se llega al límite de que la fotografía es lo 

que realmente llama la atención. Pero ese llamar la atención ¿realmente informa, se 

entiende lo que ve? A esto es a lo que Sartori hace referencia: “Es la primacía de la 

                                                 
59

Un ejemplo de ello ocurrió el 4 de marzo del año 2007; el presidente del Gobierno central, José Luis 

Rodríguez Zapatero, acudía a Lorca (Murcia) a clausurar una Asamblea General de la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag); esa era la noticia. Sin embargo, lo que salió en los 

telediarios, en la prensa y en las radios fue la manifestación de miembros de ultraderecha y de la izquierda a 

las puertas del Consistorio lorquino, puesto que Zapatero tenía que acudir allí previamente; aunque 

finalmente no fue así.  
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imagen, es decir, de la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo cual nos lleva a 

un entender sin ver” y como consecuencia a una masa que responde a unos instintos 

creados por los medios de comunicación (Sartori, 1998: 12).  

Una tendencia que ha ido en aumento en estas últimas décadas y que ha quedado 

reflejada en los múltiples y famosos crímenes cometidos en España. Citamos algunos de 

ellos
60

: triple crimen de Alcàsser en 1992, donde las cámaras de televisión registraron 

cada detalle; el asesinato de la niña gallega Asunta en 2013, donde Antena 3 y Tele 5 

emitieron dos programas, casi similares el mismo día a la misma hora; el caso de Mari 

Luz en 2011, donde el reportaje de Ana Rosa Quintana arrancó a la mujer de Santiago del 

Valle el testimonio desgarrador de que su marido era el asesino; el asesinato de Marta del 

Castillo en 2009, donde el presentador del programa de La Noria, Jordi González, 

entrevistó a la madre de unos de los condenados (las cifras: la entrevista fue seguida por 

1,9 millones de espectadores y ante la presión social los anunciantes retiraron la 

publicidad del programa); y el caso Bretón, en 2013, condenado a 40 años por matar a sus 

dos niños, llegó a recibir ofertas varias para hablar en la televisión (Veiga, 2013: 53). 

Todo ello pone de relieve la guerra entre las televisiones por dar “gasolina” sobre 

estos temas, la crónica negra que, sin duda, “se ha convertido en el escenario de batalla 

entre las televisiones por la mañana y ha elevado la cotización de los expertos en esta 

información” (Veiga, 2013: 53).  

Merece dedicar un apartado a la importancia de las ilustraciones, al ser 

consideradas, según López Mañero citado por Felipe Julián Hernández (2010: 175), “uno 

de los lenguajes de comunicación más apto para reflejar la expresividad y 

comunicabilidad del sufrimiento y el dolor”. Destacan por tener un mayor impacto que la 

palabra escrita, teniendo, además, la capacidad de “conmocionar de forma inmediata a los 

lectores”. 

Una ilustración que publicó El Nacional de Caracas el 13 de agosto de 2010 

provocó un enfrentamiento entre el régimen de Chaves y la prensa, ya que en la misma se 

reflejaba la morgue central de la capital venezolana con una docena de cadáveres 

amontonados de víctimas de violencia callejera (Hernández, 2010: 175). Los periodistas 

                                                 
60

 El reportaje de Yolanda Veiga en La Verdad se puede ver en anexo. 
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se manifestaron porque les habían sido vetados desde 2003 los datos oficiales en la 

cobertura de sucesos. En plena campaña para las elecciones al parlamento, la Fiscalía 

General de Venezuela abrió una investigación de carácter penal contra el citado diario, 

además de que un tribunal de menores prohibió la publicación de noticias de violencia 

que pudieran “alterar el bienestar psicológico de niños y adolescentes (…), imágenes, 

informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenidos de sangre, armas, mensajes 

de terror, agresión física, que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y 

descensos”, medida que se extendió al resto de medios de comunicación. La reacción del 

diario, el más influyente de la oposición al régimen chavista, fue publicar en blanco y con 

la indicación de censurado los espacios que correspondían a las fotografías en las páginas 

de sucesos y en portada (Hernández, 2010: 175). 

Suscitó igualmente un debate la fotografía de la cogida del torero Julio Aparicio 

en la corrida de Las Ventas, de Madrid, de la feria de San Isidro, “la más espantosa en 

años”, según recalca este docente e investigador. El diario La Verdad de Murcia la sirvió 

en portada y ampliada a cinco columnas: “un sobrecogedor plano del diestro colgado por 

la boca de la cabeza del toro”, del fotógrafo Botán
 61

, del diario ABC (Hernández, 2010: 

176). 

 Gil expone esta situación de “intransigencia audiovisual” en la triple retórica del 

pensamiento reaccionario que propuso Hirschman. Futilidad, en el sentido de redundante 

(superflua, gratuita, ociosa), y de embrutecedora (ignorante, bárbara, inculta), y si es así, 

¿por qué se “abusa” tanto de ella?: “por pura diversión y entretenimiento, que conduce a 

la masiva espectacularización de la realidad (…) como se ve, la telefobia de la futilidad 

acusa a la prensa de convertirse en espectacular” (Gil, 2002:19-20).  

 Otro de los aspectos que muestra ese papel dominante de la televisión, según 

Ramonet (1998), es el concepto de actualidad de la información, que ha cambiado, 

preguntándose qué es hoy la actualidad. “La televisión manda también aquí en el sentido 

de que construye esta actualidad, provocando un shock emocional y condenando 

prácticamente a la indiferencia a los hechos que carecen de imágenes (…) poco a poco se 
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 Se puede acceder a la fotografía desde el siguiente enlace: 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100523/cultura/julio-aparicio-panico-esperanza-20100523.html 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20100523/cultura/julio-aparicio-panico-esperanza-20100523.html
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extiende la idea de que la importancia de los acontecimientos es proporcional a su riqueza 

en imágenes”. Al mismo tiempo, la televisión es capaz de provocar la hiper-emoción; un 

mecanismo que vuelve verdadero aquello que provocó la emoción del telespectador 

(1998:23-25).  

 A ello se une el hecho de que el tiempo de información ha cambiado, en el sentido 

de que la instantaneidad, el directo, sólo lo pueden ofrecer la televisión y la radio, “lo que 

hace envejecer a la prensa diaria, forzosamente retrasada respecto a los acontecimientos y 

demasiado cerca de los hechos, para poder sacar, con suficiente distancia, todas las 

enseñanzas de lo que acaba de producirse” (Ramonet, 2001). 

 La televisión también ha propiciado que se haya cambiado el concepto de 

veracidad de la información, por cuanto basta que un hecho sea televisado (a partir de una 

noticia o imagen de una agencia) y repetido por la prensa escrita y la radio para que el 

mismo se acredite como certero “sin mayores exigencias” (Ramonet, 2001). 

Por su parte, Giovanni Sartori (1998: 151) explica que la forma en la que la prensa 

imita a la televisión se traduce en la medida en que los periódicos se aligeran “de 

contenidos serios”, e introducen sucesos emotivos, “aumentando el color o 

confeccionando noticias breves, como en los telediarios”. Como modelo no a seguir 

propone el USA Today calificándolo como “el más vacío de los noticiarios de información 

del mundo”. 

 En resumen, la televisión “está altamente connotada por la emergencia y la 

proliferación de los programas que espectacularizan lo cotidiano, exhiben las emociones, 

se recrean en el dolor y la desgracia y airean las miserias de todo orden” (Emili Prado 

Pico, 2002: 369). Es la llamada telebasura o reality shows, docu-show, talk-show, 

telerrealidad, crónica rosa, negra, amarilla y roja (Pérez, 2004: 45). 

 Las noticias que aparecen en televisión se producen en el contexto de un producto 

mercantil, aunque regulado por los encargados de marketing, cuyo objetivo es aumentar 

la audiencia por razones comerciales, no periodísticas. De este modo, John Langer 

considera que estos contenidos televisivos “han rechazado los valores del periodismo 

profesional para poderse presentar como un espectáculo gratuito” (2000: 12-13). 
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 El espectáculo de la realidad “tiene éxito” en este escenario del reality-show, 

porque “todo vende más si es más real, aunque se trate de versiones dramatizadas de una 

realidad cualquiera” (Sibilia, 2008: 221). 

 Sampedro y Jerez advierten que el reality show “utiliza las imágenes duras de 

violencia como reclamo publicitario, aplicándole buenas dosis de dramatización y 

espectacularización que le acercan a la ficción, e incluso defendiendo su interés 

informativo para el público” (2003: 150). 

 Un concepto, el de telebasura, que se refiere a la forma en cómo se hace 

televisión, caracterizado por aquellas informaciones dirigidas al morbo, el 

sensacionalismo y el escándalo; “palancas de atracción de audiencias” desde hace una 

década (Pérez, 2004: 17). 

 La telebasura se introduce en España de la mano de las telenovelas 

hispanoamericanas a principios de 1990, año en que nacen las cadenas privadas de 

televisión; y diez años más tarde, la serie Betty la fea “bate récord de audiencias en 

España” (Pérez, 2004: 27). 

 En la fecha coincide también Imbert, que sitúa en la década de los 1990 el 

momento en el que surge la postelevisión
62

, caracterizada por el signo de lo espectacular 

“condicionando su oferta de realidad y distorsionando la percepción de la misma” 

(Imbert, 2009: 19). Se consagra, pues, una nueva forma de actualizar lo cotidiano, el día a 

día de la gente común (2009: 22). 

 Nace al calor de la telerrealidad, según Imbert, “bajo el ropaje del humor, del 

juego en la denominada cultura del cachondeo”. Como consecuencia, la representación 

televisiva se convierte en un espacio lúdico, en los llamados reality-shows. 

 Un reality show que en los informativos se traduce en clave dramática, que revela 

la atracción ejercida por lo monstruoso, lo aberrante, lo informe, haciendo de lo 

                                                 
62

 Según Imbert (2009: 20), es un espacio de ambivalencia, esa ambivalencia que la modernidad ha 

censurado, que vuelve a la carga como un retorno de lo reprimido: un espacio donde coexisten los 

contrarios sin que esto resulte contradictorio, que rompe con las dicotomías, donde todo es líquido, se hace 

y se deshace continuamente, donde nada es duradero, empezando por las relaciones que se tejen entre los 

personajes que en ella aparecen, un mundo que no deja huellas, sin memoria que no sea la que genera el 

propio medio, espacio redundante si los hay. 
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escandaloso “la materia prima con la que se alimenta el discurso televisivo” (Imbert, 

1998: 3). 

 El crimen de Alcàsser y la telebasura coincide también con el inicio de otro 

fenómeno: los talk-shows sensacionalistas (Pérez, 2004: 31-32). De hecho, el peor reality 

show no es el que aparece como tal, sino que va disfrazado de talk-show con tintes de 

folletín o con la coartada de la información, como el programa Esta noche cruzamos el 

Missisipi (Imbert, 1998: 4), al que se hará referencia con mayor profundidad en el 

apartado referido al crimen de Alcàsser.  

 En ese caso se sacaron a la luz los aspectos más íntimos del asunto en una 

“formidable revancha de lo privado sobre lo público”: “el 3 de junio de 1997, Fernando 

García, el padre de Miriam, llevado por la mediatización, declaró que iba a asistir a la 

autopsia de su hija (…) al día siguiente el debate fue si una de las víctimas había dejado 

pelos púbicos en la ropa del asesino, todo ello ante la mirada en primer plano del padre de 

una de las víctimas” (Imbert, 1998: 4).  

 El caso de Alcàsser también se explotó en el programa De tú a tú, de Nieves 

Herrero, emitido en Antena 3. Pérez (2004: 28-29) ya constata que, en la fecha en que se 

emitía, en 1993, la telebasura “impregnó al periodismo” y los profesionales de la 

información “no distinguían entre telebasura y televisión informativa” y prueba de ello 

fue el programa de la periodista Nieves Herrero del 28 de enero de ese año, cuando las 

cámaras se trasladaron hasta el pueblo valenciano y se entrevistaron a los familiares de 

las víctimas, cuyos cadáveres habían aparecido, como “si fueran estrellas mediáticas y 

convertir en espectáculo televisivo el dolor familiar”. “La audiencia española no estaba 

acostumbrada aún al sensacionalismo y la agresividad que mostró el programa”.  

 Todo ello bajo una apariencia “hipócrita de preocupación y denuncia” con el 

único objetivo de mostrar gratuitamente los sentimientos más íntimos para captar la 

atención del telespectador que, según Pérez, “no es capaz de apreciar dónde están las 

fronteras que definen qué es la televisión basura” (2004: 18 y 23). 

 A estos programas siguieron La Máquina de la Verdad (Telecinco), La Sonrisa del 

Pelícano (Antena 3) y Tómbola, considerado el “paradigma” de los programas de 
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televisión basura y financiado por la Televisión Autonómica Valenciana (Pérez, 2004: 

32). 

 Según Juana Gallego (2003: 103), el triple crimen de las niñas de Alcàsser “fue 

uno de los acontecimiento más explotados por los medios. El hallazgo de los cadáveres 

de las tres jóvenes se convirtió en un acontecimiento informativo al que se le dedicó más 

espacio que al inicio de la Guerra del Golfo”.  

 Se observa una espectacularidad de lo privado mediante la exhibición de la 

intimidad y de lo morboso (Imbert, 2009: 20). Cada vez es menos nítida la diferencia 

entre las funciones propias de la televisión (informativa, recreativa y formativa), ya que 

“hoy el infotainment domina no sólo el discurso informativo, sino también otros formatos 

donde coexisten contenidos serios y amenos, reunidos en los llamados programas 

contenedores” (Imbert, 2009: 20). 

 Como ejemplo, Imbert constata que la información que aparece en el telediario 

está contaminada por los recursos más bien propios del relato de ficción, como el uso de 

imágenes impactantes y música propia de películas de acción; además de mezclar las 

técnicas de corte periodístico (filmaciones en el lugar de los hechos) y recursos propios 

del relato ficticio (efectos de dramatización tomados del relato de acción) (2009: 20-21). 

 Pero es el concepto de actualidad el que mayor cambio sufre, al ampliarse el 

campo de lo público al ámbito de la vida privada, aspectos que antes no tenían su 

inclusión en la agenda informativa, según Imbert (2009).  

 De hecho, según Ramonet (2001), “numerosas cabeceras de la prensa escrita 

continúan adoptando, por mimetismo televisual, por endogamia catódica, las 

características propias del medio audiovisual: la primera concebida como pantalla, la 

reducción del tamaño de los artículos, la personalización excesiva de los periodistas, la 

prioridad otorgada al sensacionalismo (…) compiten con el audiovisual en materia de 

marketing y desprecian la lucha de ideas”. 

 En España, los antecedentes más tempranos de la telerrealidad los encontramos 

con la puesta en marcha a cargo de TVE de una réplica de un programa alemán basado en 

la colaboración de los telespectadores con las fuerzas del orden, bajo la dirección de 

Enrique Rubio, un conocido periodista de sucesos, aunque finalmente fue retirado de la 
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parrilla televisiva. Panorama, que es así como se llamaba, se emitía en la franja horaria 

del mediodía (14.30 horas), de lunes a viernes, desde 1960 a 1963 (Prado, 2002: 375). 

 A principios de la década de los 1980 todavía existía una diferenciación de los 

géneros de información, lo que ayudaba a analizar la construcción de la realidad: 

informar, entretener y formar; tres parcelas que, “sin tener fronteras tan definidas como 

las correspondientes a los géneros literarios o de otras artes, cumplían una función 

normativa, organizadora de los contenidos y servían como convención para la 

organización de la producción y la programación” (2002: 369). 

 Sin embargo, es a finales de la década de los 1980, según Prado, cuando estos 

géneros entran en un proceso de hibridación, que en el caso de Estados Unidos propició 

la crisis económica de la industria de la televisión; mientras que en Europa fue por las 

“profundas transformaciones de los sistemas televisivos debidas a la desregulación que 

progresivamente afectaría a todos los mercados” (2002: 370). Se produce, entonces, una 

explosión de la telerrealidad, que se manifiesta en Estados Unidos con Unsolved 

Mysteries y en Italia, con Un giorno in pretura o Telefono giallo (2002: 376). 

 La proliferación de los reality-shows en Europa se desarrolla en un contexto de 

crisis de crecimiento, donde el sistema televisivo “tras la desregulación y la 

multiplicación de la oferta, fagocita horas y horas de programación. Los depósitos 

expoliados de la cartera internacional de programas de ficción no permiten una adecuada 

renovación programática y las reducidas economías de las cadenas permiten pocos lujos 

de producción propia de caros programas de ficción al inicio de su andadura en el 

mercado” (Prado, 2002: 376-377). 

 Expertos de todo el mundo coincidieron en señalar, durante un seminario 

celebrado en Sevilla a principios de la década de 1980 y convocado por el profesor Vidal 

Beneyto, que la creciente presencia en los informativos de televisión de los “decires” en 

detrimento de los “haceres”, o lo que es lo mismo, de las declaraciones frente a los 

acontecimientos, estaba dando paso a “una manifestación paradigmática de la 

transformación de la televisión y epítome de la globalización de los contenidos”, la 

denominada telerrealidad (Prado, 2002: 369). 
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 Para poder analizar esta situación, a finales de 1988 un grupo de investigadores 

europeos (Paolo Baldi, Ian Connell, Claus Dieter Rath y Emili Prado) se reunieron para 

crear el Euromonitor; un observatorio permanente de la televisión en Europa 

consiguiendo establecer una tipología de género en tres niveles para ver la variedad de 

productos que conformaban los contenidos propios de la televisión europea. Así pues, 

identificaron en un primer nivel los Macrogéneros, que a su vez incluían un repertorio de 

Géneros y éste otro de Microgéneros (Prado y Delgado, 2010). 

El perfil de la oferta general europea muestra la presencia “aplastante” de los 

programas que pertenecen al clúster de tres Macrogéneros, conformado por Ficción, 

Información y el Info-Show, “que ocupan más de dos terceras partes de las parrillas en los 

cinco mercados” (Prado y Delgado, 2010: 4).  

En el marco de la información, Prado y Delgado advierten que las soft news 

(malas noticias) están ganando terreno como tendencia general a las hard news en los 

noticiarios, uno de los principales elementos de fidelización de la audiencia, siendo cada 

vez más frecuente “el amarillismo, la espectacularización y los contenidos propios de las 

revistas de papel satinado” debido a que el morbo puede ser motor para la captura de las 

audiencias y el mayor costo de producción que requieren las tradicionales hard news 

(Prado y Delgado, 2010: 12). 

Luis Mínguez (2005) se refiere a ese sesgo hacia la espectacularización que opera 

en el periodismo contemporáneo y, más concretamente, a la televisión, puesto que en los 

teleinformativos, a parte de la información política o económica, se combinan el resto de 

elementos disponibles con el objetivo de que “resulte más digerible o ameno como un 

telefilme”.  

De ahí que los teleinformativos incluyan, con abundancia, “buenas dosis de drama 

social”, tales como crímenes, violencia conyugal o conflictos sociales, hasta el punto de 

que “la realidad se convierte en un dantesco escenario donde la violencia conyugal resulta 

ser un fenómeno masivo, un temporal de invierno devasta sistemáticamente toda la 

comarca donde ocurre, o los inmigrantes sin papeles son siempre brutalmente explotados 

por empresarios sin escrúpulos” (Mínguez, 2005:148). 
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Como ejemplos, cita la cobertura de la muerte del Papa Juan Pablo II, con la 

retransmisión “hasta sus detalles más nimios, fotograma a fotograma”; el primer 

aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, “desencadenándose un 

festival televisivo que más bien parecía exprimir el filón del mayor acontecimiento desde 

la restauración de la democracia que dirigirse a conmemorar un hecho terrible o a honrar 

a las víctimas”, además de que en el área informativa se dio cabida a reportajes 

caracterizados por la “novelización a la hora de reproducir la génesis de aquellos hechos” 

(Mínguez, 2005: 149). 

Sin embargo, Juana Gallego (2003: 48) sostiene que “los medios escritos, aunque 

titulen con frases dramáticas y adjetiven exageradamente, no pueden mostrar, como hace 

la televisión, el dolor en el rostro de un padre o una madre cuya hija ha sido asesinada o 

ha desaparecido”. 

De entre la radio, la prensa y la televisión es éste último en el que aparecen más 

los temas sociales, dado que, a diferencia de los otros, “ofrece características singulares 

en la presentación de las informaciones sociales, pues las difunde instantáneamente a 

audiencias masivas y les ofrece también el potencial comunicativo de la imagen y la 

tecnología audiovisual” (Gallego y Luengo, 2014: 147). 

Igualmente, según Gallego y Luengo en televisión estos temas sociales “se prestan 

más fácilmente a la sensiblería, el sensacionalismo y la espectacularización”; un 

escenario donde influye “la guerra por las audiencias entre las principales cadenas 

generalistas” (2014: 147). 

El suceso en televisión “abunda entre los temas que centran el interés informativo 

de los telediarios. El medio amplifica este tipo de noticias” (Gallego y Luengo, 2014: 

149). Ejemplos de ello son el aniversario del triple crimen de Alcàsser, que “recibe una 

amplia cobertura frente a las informaciones que se dan en otros medios”; así como el caso 

de los dos niños desaparecidos en Córdoba (caso Bretón), la muerte de una menor en 

Ciudad Real por supuesto acoso escolar y la detención de un empleado del Samur 

acusado de pederastia; sucesos todos estos que “proliferan en los telediarios, más que en 

noticias de prensa e informaciones radiofónicas” y que se explotarán en los magazines 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 160 

 

  

informativos de la televisión. “En estos últimos las fronteras entre información, 

periodismo rosa y espectáculo se tornan muy borrosas” (2014: 149). 

 

3.5.2. La violencia en televisión 

 

Otros ejemplos son los programas de testimonios: el reality, que “es el género de 

televisión que ha permitido explotar las posibilidades de espectáculos y seducción que 

tienen los acontecimientos más rutinarios, porque los convierte en excepcionales y a los 

excepcionales y a los rutinarios los convierte en espectáculo” (Herrero, 2003: 188).  

Una variante es el reality show que muestra “formas de violencia y victimización 

públicas relacionadas con el medio y con el mundo privado”, siendo el rasgo común la 

violencia, tanto en los contenidos que se emiten por televisión, como en los medios que 

se emplean para su representación. En este sentido, la prensa de sucesos también 

construye modelos de comportamiento, que Herrero define como “estereotipos sociales a 

partir del tratamiento que concede al binomio autor/víctima” (Herrero, 2003: 188). 

En el caso de España, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga se 

realizó otro estudio sobre escenas de violencia aparecidas en el medio televisivo. Así, los 

autores (Ascensión Medina Galera, Enrique Mesa Hidalgo, Lorenzo Reina Reina, Miguel 

Ángel Román Florido y María Dolores Valdivia Ramírez) analizaron la programación en 

las cadenas TVE-1, La 2, Antena 3, Telecinco y Canal Sur (en representación de los 

canales autonómicos). En concreto, se pretendía estudiar, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, las escenas violentas aparecidas en televisión durante la semana del 23 

al 29 de enero de 1995, estando compuesta la muestra por programas informativos, series, 

películas, espacios infantiles y de dibujos animados (Medina, Mesa, Reina, Román y 

Valdivia, 1996: 2). 

 Del estudio se desprende que el total de escenas violentas registradas en esa 

semana asciende a 3.226: 1.973 (teleseries y películas), 1.015 (dibujos animados y 

programas infantiles) y 238 (en espacios de carácter informativo. Cada 14 minutos y 12 

segundos, según los autores, se emite una escena violenta en televisión. 
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 Las escenas que se recogen en los informativos ganan en dramatismo al ser reales. 

Los medios de comunicación “dan noticia de multitud de hechos violentos cada día, sin 

embargo las imágenes emitidas corresponden al resultado provocado por esos hechos y 

no a la acción violenta en sí”. Concluye este estudio dejando patente la existencia de 

contenidos violentos en las cadenas y cierta equivalencia en su programación en este 

sentido (Medina, Mesa, Reina, Román y Valdivia, 1996: 4). 

En esta misma línea, Garrido Lora (2002a) nombra a Rowell Huesmann y a una 

de sus investigaciones; un estudio trasnacional que realizó a mediados de 1980 y en el 

que, junto con Eron, comparó la programación de contenidos violentos de televisión en 

Australia, Finlandia, Polonia y Estados Unidos (donde se alcanzaron los datos 

cuantitativos más elevados de entre todos los países participantes, con 188 horas de 

programación violenta por semana) y, porcentualmente, los resultados en todos los países 

fueron similares, al registrarse el 15 por ciento de todas las horas de programación 

(2002a: 142). 

La irrupción en televisión de cualquier escena que sea violenta “incrementa 

espectacularmente sus niveles de audiencia. La violencia humana representada en los 

medios convoca con fuerza la mirada humana (la pupilometría lo confirma), estimula el 

organismo, incrementa la circulación sanguínea y la actividad cerebral” (Garrido Lora, 

2002a: 131). 

 Ante esta situación, “los tres géneros discursivos televisivos (publicitario, 

informativo y de entretenimiento) están cada vez más imbricados, por lo que las fronteras 

entre ambos están más desdibujadas. De este modo, la presencia de contenidos violentos, 

antes parcela casi exclusiva de las películas y series de ficción, se ha trasladado también 

al discurso comercial y de la noticia” (Garrido Lora, 2002a: 133). 

 Herrero destaca que esos hábitos, que tienden a deformar los hechos dando lugar a 

falsas realidades, incluyen, además, los rumores o filtraciones sin contrastar, el uso de 

fuentes de manera indiscriminada y el acceso a la intimidad, al interés privado, de modo 

que se tiende a una homogeneidad de los contenidos periodísticos “repitiéndose fórmulas 

exitosas porque son rentables, como concursos y testimonios” (2003: 7).  
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En consonancia con esto último, cambia el concepto de espacio público para 

referirse ahora a un espacio protagonista donde concurre el exagerado interés por llevar 

las cuestiones privadas.   

Podemos concluir, según lo expuesto, que la violencia acaba incorporándose a la 

agenda informativa de la televisión, provocando una contaminación de temas con la 

“subsiguiente amalgama de las diferentes formas de violencia” (Imbert, 2003: 88).  

 

3.5.3. Los sucesos en televisión 

 

El hecho de que muchas crónicas de sucesos adopten el género melodramático “en 

el que se da esa porosidad entre ficción y realidad”, a través de una narración que se 

combina con el suspense a fin de poner “los sentimientos a flor de piel, acentuando el 

recurso icónico de la imagen”, no es un fenómeno nuevo según Barata (1998). 

 La utilización de los planos cortos de un pueblo, con la proyección y 

escenificación de sus miedos, angustias y el vivir de cada día, son rasgos de este género 

que “viene de lejos, se pierde en el tiempo y lo vemos aparecer cuando emerge con fuerza 

lo popular a través de la historia en el paso de la cultura oral a la escrita. Y las historias de 

crímenes están presentes en buena parte de la literatura de cordel y las coplas de ciego”, 

siendo, en definitiva, un tipo de narración que “deja entrever la obsesión de lo popular 

por los crímenes”.  La fusión del relato y la vida dan como resultado, según Barata, unos 

cambios que se observan en los programas de sucesos, donde la ficción y la realidad se 

funden en la narración. 

 En esta misma línea, Barata hace referencia a las coplas y pliegos que se vendían 

en las calles y que “guardaban asombrosa similitud con algunos de los actuales 

programas de sucesos”; un ejemplo de ello fue el suceso de Alcàsser (Valencia), puesto 

que fue ahí cuando los medios comenzaron a construir su propio discurso del delito que 

puede no corresponder con la realidad social, reflejando, por ello un pseudoambiente, 

según Barata (1998).  
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En el caso de este crimen, considera que “fueron tergiversadas las reacciones de 

dolor de todo un pueblo crispado por el asesinato de tres adolescentes. Los habitantes de 

la pequeña población se convirtieron en parte del escenario melodramático ofrecido por 

buena parte de los medios, que llegaron a extremos desconocidos en su interés por 

cautivar la mirada del telespectador” (Barata, 1998). 

Según Quesada, los primeros planos informativos se veían contaminados del 

sensacionalismo y la “exaltación descarnada” de las emociones de las víctimas. Una 

situación que evolucionó hasta los años 90, cuando todas las cadenas de televisión, 

incluso las recién creadas privadas, incluyeron, al menos, un programa específico 

dedicado a los sucesos “compitiendo entre sí” (2007: 37).  

Según Imbert, la crisis de lo público y el descenso del interés por los temas 

políticos hace que la televisión extienda su campo informativo hacia temas considerados 

tradicionalmente como informaciones menores (suceso) o sin interés público (los 

aspectos privados), caracterizándose por la ilusión del directo, de lo inmediato, entre 

otros aspectos (2009: 22). 

 En los reportajes sociales, Imbert habla del cotilleo informativo que se define con 

una estructura comunicativa: “tipo micrófono en calle, basados en sucesos, lo que 

importa es más ver los efectos de los hechos cruentos, visibilizar las huellas del crimen en 

el lugar de los hechos, que reflexionar sobre las raíces de los hechos, su contextualización 

social. Es otra manifestación del sentido de lo espectacular: el rumor de la calle, la 

morbosidad de la violencia, la palpitación de la muerte” (2009: 24). 

 La información sobre sucesos surge en la televisión, en concreto en programas 

informativos, donde el suceso se encuentra en un lugar de importancia que encaja “muy 

bien” con la tendencia del infoentretenimiento que caracteriza a toda la información 

audiovisual; además de en los programas magazine, donde ya aparece la indagación 

periodística; en los programas especializados sobre ellos con invitados en directo; y, por 

último, en programas de recreación donde el docudrama “es el formato preferido para 

abordar el repaso a crímenes ya pasados” (Herrero, 2009: 337).  

 Sin embargo, hay que diferenciar los informativos de la ficción cuando se habla 

de periodismo, puesto que, según Herrero (2009: 338), “si se habla de periodismo el rigor 
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informativo reclama la autenticidad del suceso”. Por ello, los telediarios han desechado la 

idea de recurrir a la ficción, entendida como representaciones dramáticas ya preparadas 

que recrean hechos, y se configuran de testimonios de testigos o de expertos. La peor 

representación del sensacionalismo “se produce cuando los hechos son inventados pero se 

les da una forma de reportaje o de documental”. 

 Hay que tener en cuenta, no obstante, que la crónica de sucesos es uno de aquellos 

ámbitos que está más expuesto a la invención por su tendencia a la dramatización, el 

morbo, la prisa y trabajar con la fuente única, que es la policía, a lo que se une la poca 

ética o falta de escrúpulos de los profesionales del medio (2009: 339). 

 Y es que, precisamente la influencia de la televisión en la prensa escrita se ha 

manifestado no sólo en el diseño, sino también en la forma de entender su estructura 

narrativa, donde el espectáculo, el melodrama, el entretenimiento y el impacto ganan peso 

“a la profundidad o a la interpretación” (Marauri, Rodríguez y Cantalapiedra, 2011: 213).  

 Este interés subyacente que se pone de relieve por la fascinación de lo 

espectacular que se hace más fácil mediante el efecto del directo y la ilusión de la 

transparencia Imbert lo denomina como la hipervisibilidad televisiva
63

.  

 Otro aspecto a considerar, suscitado por los mass media, es el concepto de 

dramatización caracterizado por “el clima de crisis, inseguridad urbana y planetaria, 

escándalos, catástrofes, entrevistas desgarradoras, bajo su objetividad de superficie, las 

informaciones juegan con la emoción, con el pseudoacontecimiento, el cliché 

sensacional, el suspense” (Lipovetsky, 1986: 136). 

 Asimismo, siguiendo a Rifkin, esta perspectiva dramatúrgica “se basa en la idea 

de que toda interacción humana es un drama que sigue principios semejantes a los 

aplicados en el teatro” (Rifkin, 2000: 220).  

Estos principios son la actuación, el escenario, la ejecución, la actuación y el 

propósito; aunque fue Erving Goffman, en su obra La presentación de la persona en la 

vida cotidiana, el primero que empleó la metáfora dramática al comportamiento humano 
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Tendencia a exacerbar la representación de lo real hasta desvirtuarlo mediante saturación, de explayarse 

en una mirada microscópica que se recrea en la intensidad del ver en detrimento de su extensividad, en el 

detalle más que en el conjunto (Imbert, 2009: 25). 
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que, “en los últimos años, los profesionales del marketing han recuperado su trabajo 

utilizándolo en las representaciones de servicios y, progresivamente, a la mercantilización 

de la experiencia humana” (Rifkin, 2000: 211). 

Se utiliza esta técnica porque, “según Grove y Fisk, el enfoque dramatúrgico de la 

conducta social es importante para cualquier industria o negocio, pues ofrece un 

vocabulario y unos fundamentos teóricos para el análisis de los intercambios en el 

mercado” (Rifkin, 2000: 222). Es pues, en esta era del acceso, donde la producción 

cultural ocupa la primera posición económica, “mientras que la información y los 

servicios descienden a la segunda, la industria a la tercera y la agricultura a la cuarta” 

(Rifkin, 2000: 223). 

Del mismo modo en que la televisión adopta la técnica del espectáculo, la prensa 

lo hace del melodrama, y más concretamente del suceso, tal y como argumenta Barata 

(1998). Y es que, a su juicio, el suceso no es nada nuevo, ya que siempre “estuvo 

atrapado en las leyes de la dramatización y ahora parecen haber alcanzado dimensiones 

insospechadas en la era de los medios electrónicos” (Barata, 1998).  

 De hecho, Herrero (2003) identifica unos problemas determinados en las 

informaciones de sucesos y tribunales, enfocados al lenguaje, tanto general como 

especializado, y entre los que cita el empleo de recursos propios de la literatura y la 

dramatización, con la puesta en escena, personajes, tramas, tensión, diálogos y desenlace.  

También señala el uso del condicional de rumor, de expresiones genéricas y del 

indeterminado a fin de preservar el anonimato, la presencia de hipérboles y exageración 

en general, el uso de comillas y otros rasgos paralingüísticos, de tecnicismos y un léxico 

especializado (2003: 125). 

 Otro aspecto relacionado con el lenguaje en este tipo de informaciones es la 

“enorme” carga valorativa y emotiva que se da a la noticia, junto con expresiones que no 

aportan ninguna información, salvo el de otorgarle la característica de drama y literatura, 

tales como “cosida a puñaladas, en medio de un charco de sangre, rodeado de misterio, 

brutalmente apuñalada, rodeado de macabras circunstancias, conmocionado por la 

noticia, sanguinario, espeluznante, escalofriante, horrible, la tragedia, a sangre fría, la 

frialdad, morboso, sádicos de deseos…” (Herrero, 2003: 127-128). 
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 Es por ello por lo que la prensa seria se ve afectada por esta tendencia, tratándose 

de pequeños metarrelatos que describen el escenario de la vida cotidiana, reformulado por 

los medios, de manera que las noticias “sobre muertes violentas y asesinatos conforman 

un nuevo ritual que se ha incorporado a la agenda informativa que diariamente consumen 

millones de personas. Noticias que acrecientan los fantasmas y miedos adheridos como 

una fina capa de polvo al imaginario colectivo” (Barata, 1998).  

 Es decir, si antes lo normal es que existiera una sección específica para ello 

(sucesos), ahora, sin embargo, en el campo de la prensa escrita determinados diarios 

(como es el caso de El País), según Imbert (2003), se niegan a incorporar dicha sección 

entre sus páginas, remitiéndose y teniendo cabida en multitud de secciones, tales como 

nacional, economía, laboral, o en la propia portada si cabe.  

Éste es el caso de uno de los diarios objeto de estudio en la Tesis (La Verdad), ya 

que este rotativo nunca ha tenido sección de sucesos en sí, sino que éstos vienen 

recogidos en las distintas secciones según sea la información a la que hacen referencia.  

Por ejemplo, un hombre asesina a su mujer (caso de violencia de género) en un 

lugar del territorio nacional (que no sea la Región de Murcia); esta información aparecerá 

en la sección Sociedad o Nacional, mientras que si ocurre en Murcia, se sitúa en La 

Noticia, abriendo el diario. En el caso de La Opinión, tiene sección de sucesos desde que 

nació. 

Según Herrero (2003: 118), cuando la información de sucesos y tribunales “ha 

recibido nombres como el water de la redacción, la cloaca, o la casquería, es difícil pedir 

que se considere a esta sección como un ámbito de especialización más, pero corrobora la 

idea de que la prensa de sucesos es el espacio reservado para lo peor de la sociedad”. 

Y es que la prensa pasa a considerarse como “popular”, puesto que “busca el 

efecto más que la referenciación, que juega con el (y del) miedo, el desorden, el desafío a 

la lógica (y puede caer en el sensacionalismo), una prensa en busca de la polémica, 

fascinada por el conflicto, que cultiva el imaginario colectivo y contribuye a ritualizar la 

violencia” (Imbert, 1992: 95).  
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El suceso, entendido como relato periodístico, ha perdido ese gran protagonismo y 

ha aparecido, en su lugar, un nuevo tipo de narración de sucesos que está más próximo al 

espectáculo audiovisual que a la información periodística (Quesada, 2007: 218). 

Esto no significa que hayan perdido protagonismo en el sentido de que no hay un 

apartado específico para los crímenes, ya que según estudios “recientes” a los que hace 

referencia Quesada, “la información sobre desastres, crímenes, accidentes y calamidades 

aglutina casi la cuarta parte de la información diaria y con mucha frecuencia, abre los 

principales noticiarios de radio y los informativos de televisión” (2007: 219). 

La forma en que aparece el suceso en radio y televisión es en el sumario o en los 

titulares, más aún cuando se ha conseguido alguna imagen impactante o declaraciones 

exclusivas. Este lugar preferente en los programas informativos del que gozan los sucesos 

“encaja bien con la nueva tendencia de infoentretenimiento
64

 audiovisual, tal vez como 

una influencia inevitable de la espectacularidad que triunfó en la década anterior en los 

programas de reality show” (2007: 200). 

Entendemos que la prensa necesita sobrevivir ante la importancia que cada vez 

más adquieren la radio y la televisión y adopta las técnicas propias de estos dos medios 

de comunicación de masas en un intento de atraer a su público. Es en la información de 

sucesos donde mejor se puede observar esta tendencia, según Marauri, Rodríguez y 

Catalapiedra (2011). 

 Para estudiarlo, Marauri, Rodríguez y Cantalapiedra analizan la evolución del 

estilo y de los géneros periodísticos de siete diarios de referencia españoles, 

seleccionados de los 84 que circulaban en España entre 1990 y 2000 por la alta difusión, 

considerándose los principales referentes de la prensa diaria de información general en 

España: El País, ABC, El Mundo, Diario 16, La Vanguardia de Barcelona, El Periódico 

de Catalunya y El Correo Español-El Pueblo Vasco. En concreto, estudiaron la cobertura 

                                                 
64

 Según Quesada, el infoentretenimiento “persigue el deseo explícito de presentar los relatos periodísticos 

con un enfoque que, al tiempo que da cuenta de los principales contenidos informativos de la jornada, 

consigue además fidelizar a la audiencia a partir de propuestas amenas, entretenidas y, en cualquier caso, 

sorprendentes por lo llamativo e impactante de sus contenidos” (2007: 220).  
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de los once principales sucesos (grandes accidentes, catástrofes naturales y crímenes) 

ocurridos en España entre 1977 y 2000
65

.  

La muestra se compone de 107 noticias, de las que se han seleccionado un 10 por 

ciento del conjunto con dos criterios: el temático (quedan recogidos los principales tipos 

de sucesos –catástrofes naturales, crímenes y accidentes aéreos y de otros medios de 

transporte colectivo) y el diacrónico (para observar los posibles cambios y tendencia en el 

periodo seleccionado). 

 Pero ante la imposibilidad de revisar ejemplar a ejemplar los 24 años del periodo 

de estudio, se utilizó como fuente los índices anuales de artículos con los que cuenta el 

diario El País. La clasificación temática que los rige y la aparición en ellos de los titulares 

de todas las informaciones publicadas facilitaron la realización de este censo (Marauri, 

Rodríguez y Catalapiedra, 2011: 217). 

 El objetivo era analizar el uso de los principales géneros periodísticos en la 

cobertura de sucesos en estos diarios, conocer si el uso de estos géneros ha variado a lo 

largo del periodo estudiado y en qué sentido, establecer si hay diferencias en el uso de los 

géneros periodísticos en los distintos diarios analizados y en qué consisten y comprobar 

los rasgos estilísticos más relevantes en los textos analizados. 

 Parten los autores de cuatro hipótesis (Marauri, Rodríguez y Catalapiedra, 2011: 

216): 

1. El tono espectacular y la literaturización han registrado una relevancia 

creciente en la cobertura de los sucesos por parte de los diarios de 

información general en España. 

2. La tendencia a espectacularizar la información es mayor en unos 

diarios que en otros. 

3. Crece el uso de géneros periodísticos que permiten mayores licencias 

narrativas por parte del periodista, como el reportaje y la crónica. 
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 Los filtros que se han aplicado es que son hechos que se han producido en territorio español o que han 

afectado a ciudadanos de esta nacionalidad, se han desechado los sucesos sin víctimas mortales y se centran 

en el impacto generado, requiriéndose, al menos, un editorial y si no, la aparición durante tres días o más de 

informaciones relacionadas con el suceso (Marauri, Rodríguez y Catalapiedra: 2011: 216). 
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4. Los sucesos no tienen hueco en las secciones de opinión, por lo que el 

recurso a los géneros de opinión es anecdótico. 

Los sucesos seleccionados son el accidente aéreo en el aeropuerto de Los Rodeos 

(1977), la explosión de un camión cisterna junto al camping de Los Alfaques (1978), 

explosión de gas en un colegio de Ortuella (1980), incendio de la discoteca Alcalá 20 

(1983), accidente aéreo en el monte Oiz (1985), choque de un tren con un autobús escolar 

en Juneda (1988), los crímenes de Puerto Hurraco (1990), los crímenes de Alcàsser 

(1992), el crimen del Rol (1994), la riada de Biescas (1996) y el accidente de un autobús 

de escolares en Golmayo (Soria) (2000). 

Se examina la cobertura informativa de cada suceso publicado en un plazo de diez 

días desde la aparición en cada uno de los periódicos de la primera referencia vinculada 

con él. El número de unidades redaccionales que encajan en estos criterios de acotación y 

que se han convertido en el cuerpo de la investigación asciende a 1.750. Las variables son 

las de información, reportaje, crónica, entrevista, editorial, artículo de opinión y otros. 

Los resultados ponen de manifiesto que es la información (58,34 por ciento) el 

género predominante de las 1.750 unidades analizadas, con 1.021 que corresponden a esta 

variable; las restantes se sitúan ya a mucha distancia. 

En cuanto a la información, el género base en todos los sucesos, su utilización es 

mayoritaria en todos ellos, pero se observa que “su preponderancia como modo de 

plasmación del hecho noticioso registra, en términos porcentuales, un perceptible 

descenso de los primeros sucesos a los últimos” (Marauri, Rodríguez y Catalapiedra, 

2011: 221). En concreto, entre el primer suceso (accidente de un avión en el aeropuerto 

tinerfeño de Los Rodeos en 1977) y el último (el accidente de un autobús escolar en Soria 

en el año 2000), hay una diferencia de 20 puntos (64 por ciento en el primero y el 43 por 

ciento en el segundo). 

Mientras en la cobertura de tres de los cuatro primeros sucesos que se estudian (de 

1977 a 1983), el porcentaje de informaciones alcanza el 70 por ciento, en cuatro de los 

cinco últimos (1990 a 2000) la proporción de informaciones del conjunto de la cobertura 

informativa no supera el 50 por ciento. Igual ocurre en la utilización de la crónica como 

género informativo (Marauri, Rodríguez y Catalapiedra, 2011: 221). 
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El caso de Alcàsser destaca porque de los 78 editoriales contabilizados en todo el 

periodo, 15 (casi el 20 por ciento) hacen referencia a este suceso. Su protagonismo se 

extiende a otro género vinculado con la opinión, el de los artículos de opinión, donde de 

los 174 registrados en la investigación, el 36 por ciento abordan alguno de los aspectos de 

este suceso (Marauri, Rodríguez y Catalapiedra, 2011: 222).  

En el análisis cualitativo los autores manifiestan que la espectacularización del 

dolor y de la muerte “se asienta a lo largo del periodo estudiado como uno de los 

elementos estilísticos más habituales en los géneros informativos en los que se presupone 

una mayor libertad narrativa del periodista, esto es, en crónicas y reportajes”. (Marauri, 

Rodríguez y Catalapiedra, 2011:224). 

Son frecuentes informaciones donde se potencian los tintes melodramáticos, las 

descripciones escabrosas y el valor espectacular de la tragedia, a través de descripciones 

minuciosas de aspectos truculentos (una colisión o explosión mutila los cadáveres), 

utilización recurrente de adjetivos calificativos impactantes (dantesco, espectacular, 

macabro, con el uso de palabras y metáforas), uso de la primera persona por parte del 

periodista y perspectiva del narrador omnisciente, donde el periodista relata situaciones 

como si hubiera sido testigo directo de los hechos sin citar ni cómo ni dónde ha obtenido 

la información. 

Se comprueba que estos rasgos son más acusados en los dos primeros días de la 

cobertura informativa del suceso y cuando el hecho tiene cabida en los cuadernillos 

dominicales de los diarios. A partir del tercer día, reportajes y crónicas dejan paso a 

informaciones en las que el tono general es más aséptico (Marauri, Rodríguez y 

Catalapiedra, 2011: 224-225). 

Concluyen los autores que la información es el género periodístico predominante, 

“casi seis de cada diez unidades redaccionales analizadas se corresponden con este tipo 

de texto, pero desde una perspectiva diacrónica se constata un descenso de la proporción 

de las informaciones, aunque su protagonismo continúa siendo notorio e incontestable” 

(Marauri, Rodríguez y Catalapiedra, 2011: 225). 

La espectacularización, junto con la tendencia melodramática y literaturizante, 

marcan la cobertura de los sucesos en los diarios analizados. Se comprueba que la 
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libertad creativa del redactor es mayor en la crónica y el reportaje, principalmente, donde 

el periodista recrea la vertiente emotiva y espectacular de la noticia, influido en buena 

medida por el deseo de atraer a un público que se define más como telespectador que 

como lector (Marauri, Rodríguez y Catalapiedra, 2011: 226). 

 

3.5.4. La nueva información periodística 

 

 En el año 2000, científicos, periodistas y empresarios hablaron, en un foro 

celebrado en Santiago de Compostela y coordinado por José Vidal Beneyto
66

, de la 

aparición de un nuevo periodismo que hace caso omiso de lo verdaderamente “profundo 

para dedicarse a los cotilleos sociales, al mundillo de los famosos y a los sucesos” a 

través de diferentes técnicas, la más conocida, la de la dramatización. Ortega habla de “un 

batiburrillo de temas que han accedido al sistema de medios desvirtuando la información” 

(2006: 10).  

Alerta de un periodismo cómodo, dado que comenzaba a utilizarse la intuición e 

improvisación a la hora de describir; y se veía en la línea de lo económico, de la 

rentabilidad, por cuanto posibilitaba la producción del impacto, la hiper-emoción en el 

público (Ortega, 2006: 44). 

Un periodismo donde la opinión se hace pasar por información
67

, la valoración 

por descripción y el montaje por el rigor, según expone Ortega (2006: 12). 

 Esta situación es consecuencia de la revolución que ha experimentado la 

información en su conjunto, de la convergencia de los soportes electrónicos y los medios 

convencionales y la fusión de los géneros. En concreto, se podría hablar de una doble 

revolución al implicar aspectos económicos y tecnológicos, una “segunda revolución 

capitalista” que conlleva numerosas transformaciones y modifica el mundo de la 
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 Este encuentro contó con la participación del filósofo francés Régis Debray, profesores tanto 

estadounidenses, Lance Bennett y Theodore Glasser, como de la universidad de Londres, Norte Daya 

Thussu, y responsables de las redacciones de The Independent, La Repubblica, La Vanguardia, El País, 

Público, O Día y La Nación de Buenos Aires.  
67

 Ortega entiende por periodismo sin información aquel que inventa, falsea o tergiversa los 

acontecimientos (2006: 18). 
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información, ya que el mercado pasa a regularse por la ley de aquello que vende 

(Ramonet, 1999). 

 El resultado de todo ello, según Ortega, es la modalidad de un periodismo 

finalista: “al servicio de los intereses y las convicciones personales y de grupo, cuyo 

objetivo no es, por tanto, el idealmente declarado (la información, la transparencia), sino 

la intransigente defensa de idearios particulares y de los entramados políticos-económicos 

a ellos ligados a través de la conversión de los medios en baluartes puestos al servicio de 

causas no informativas (…) unos contenidos que sólo hacen público aquello que satisface 

las particulares y sesgadas metas” (2006: 30). 

 El relato en forma novelada en la prensa escrita, la dramatización en los medios 

audiovisuales, y el espectáculo en la medida en que resulta rentable propician una 

modalidad de periodismo que se asimila “a las pautas del sensacionalismo (…) porque lo 

que importa es llamar la atención, que se consigue con titulares disparatados, o con 

algarabías y broncas propias de patio de vecindad” (Ortega, 2006: 44). 

 Y es que conforme se produjo esta revolución económica y tecnológica, la esfera 

de la comunicación absorbió la información y la cultura, de forma que actualmente, según 

Ramonet (1999), ya sólo hay información de masas y cultura de masas. 

 Esta nueva información de masas se caracteriza por su abundancia, cuando 

anteriormente era escasa o casi inexistente, además de que es rápida y deja de tener valor 

en sí misma. Ese valor le viene impuesto por la ley del mercado, en el sentido de que pasa 

a convertirse en una mercancía más, y se somete a la oferta y la demanda y no a los 

criterios éticos o cívicos. 

 Precisamente, en lo que respecta a su vertiente comercial, Concha Edo (2009: 75) 

advierte que el eje vertebrador de la sociedad moderna son “los mercados financieros y 

las redes de información”. Es la “dictadura” de la información, donde todo “ha de ser 

inmediato y a ser posible vivo y fresco, encerrado como una manzana de colmado caro”. 

Las noticias “deben ser tentadoras, casi subversivas, porque nuestra capacidad de 

atención se reduce proporcionalmente a la capacidad de nuestros dedos para cambiar de 

canal” (Mas de Xaxás, 2005: 27).  
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 De manera que este nuevo periodismo, donde “cualquier cosa” puede serlo, según 

Ortega (2006), se caracteriza por formar parte del entramado empresarial, donde 

periodismo y empresarios propician que haya menos reglas y tenga cabida todo; así como 

por su transversalidad, ya que los rasgos de la información no se reducen a un género 

periodístico sino a determinados formatos que los medios ya imprimen de antemano; y su 

componente extraterritorial, por cuanto que es una modalidad de acción social que no 

entiende de límites (periodistas que pueden dañar la imagen pública de personas e 

instituciones) (Ortega, 2006: 27-29). 

 La industria de la comunicación se ha metido en un “atolladero y matadero 

encerrando noticias que son mercancía y que han sido fabricadas según la ley de la oferta, 

la demanda y el máximo beneficio posible” hasta el punto de que las noticias se parecen 

cada vez más a “la comida basura, porque son apetitosas, baratas, rápidas y fáciles de 

conseguir” (Mas de Xaxás, 2005: 24-25).  

 Los medios informan de crímenes domésticos, de pateras que han naufragado, 

según este autor, que no duda en insistir que muestran la sangre al vender más las 

consecuencias que las causas del hecho. A los medios “no les cuesta nada, por ejemplo, 

comunicar sangre y vértigo. Cada día compran más contenidos inútiles pero 

espectaculares sobre guerras, accidentes, crímenes y catástrofes, que son manipuladas por 

periodistas que han perdido la capacidad y la oportunidad de salir a buscar noticias” (Mas 

de Xaxás, 2005: 42). 

En este sentido, la información, considerada hasta ahora el género más puro de la 

noticia, no responde a los cánones del periodismo ético, sino a unos cánones basados en 

el espectáculo, el morbo y el sensacionalismo. Son noticias fabricadas según la ley de la 

oferta, la demanda y el máximo beneficio posible, “productos destinados a una masa de 

supuesta inteligencia débil” (2005: 24).  

Martínez Albertos (1999) abunda aún más en este último apartado, puesto que ese 

deslinde entre información y opinión se puede llevar al campo profesional, en el que se 

distingue, por tanto, entre relatos (stories) y comentarios (comments).  

Y es que, según plantea este autor, “todo texto periodístico de carácter informativo 

debe versar obligatoriamente sobre hechos que puedan ser comprobados”; es decir, lo que 
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vendría a ser la primera fase del proceso creador para la producción de la noticia “y que 

se corresponde con la inventio descrita en la Retórica aristotélica” (1999: 27).  

En una segunda fase de este proceso, el periodista se ha de enfrentar con un 

principio deontológico: la comprobación del hecho, el poder verificarlo, la dispositio; 

mientras que en la tercera y última fase, la elocutio, el periodista debe poner por escrito el 

contenido intelectual de ese acontecimiento sobre el que va a informar, pero “con 

criterios de mínimo esfuerzo literario y máxima eficacia comunicativa” (Martínez 

Albertos, 1999:27-28). 

Una vez diferenciadas estas fases, Martínez Albertos argumenta que el rumor “no 

tiene cabida alguna en los planteamientos propios de un periodismo que pueda ser 

considerado técnicamente correcto y deontológicamente aceptable”, por lo que define el 

relato periodístico, “el story” de los profesionales anglosajones como un “texto literario 

apoyado en la lógica de los hechos comprobables, una vez que el periodista ha atendido 

la obligación ética de comprobarlos y para cuya plasmación estilística (o estética) el 

comunicador se sirve de palabras fácilmente descodificables y asintóticamente unívocas: 

léxico fungible y sintaxis sencilla” (Martínez Albertos, 1999:28). 

Sin embargo, en este nuevo contexto no se da una práctica correcta en los medios 

de comunicación en lo que se refiere a la producción de noticias, debido a esa presión y a 

la sobreabundancia de información, de datos que abruman al espectador, oyente o lector, 

produciéndose una quiebra en esta sociedad de la información donde no queda otra 

opción que publicar lo que vende. 

Garza, en un trabajo que define él mismo como “crítico”, habla sobre esta 

cuestión como una pieza sobre el futuro del periodismo que, según advierte, “pasa por 

una reivindicación literaria de la narración periodística, como se ha hecho desde el siglo 

XVIII, pero sin perder el rigor con el que deben aplicarse, con implacabilidad y exactitud, 

las reglas del juego de la profesión periodística” (2006: 145). 

En este trabajo, titulado Vigencia del relato como sentido de la realidad, el autor 

intenta elaborar una teoría sobre el futuro del periodismo tras producirse una fusión de los 

géneros y la convergencia de medios y soportes tanto electrónicos como convencionales. 
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Considera que se trata de una “vuelta al origen y a la naturaleza esencialmente narrativa 

del periodismo” (2006: 146). 

Desde la realidad hasta la ficción, reconoce la existencia de una crisis a la hora de 

realizar el relato, que se encuentra a medio camino entre la literatura y el periodismo, 

pero en este sentido el periodista no debe inventarse a un personaje para contar esa 

historia propia de la literatura, sino que aboga por una información veraz y un lenguaje 

preciso para ello: 

 

Esquema 6. Teoría del futuro periodismo 

 

Literatura Periodismo 

MÉTODO 

Observación 

 

Imaginación 

 

Invención 

 

Narración 

Observación
A

 

 

Indagación
B 

 

Verificación
C 

 

Narración
D 

Ambigüedad Precisión 

Credibilidad 

 

A 
Los relatos estudiados se fundamentan en procedimientos impetuosos que, en algunos casos, convierten la 

labor del autor en una experiencia autobiográfica de alcances perturbadores que opera como eje vivo de los 

relatos 
B 

En diversos grados marcados por sus propias personalidades, los autores se sirven sin escrúpulos de toda 

la realidad para convertir en escritura todo lo que les ocurre, en ocasiones a través de una documentación 

llevada a extremos 
C 

La urgencia informativa se subordina a los controles de la verificación y calidad narrativa
 

D 
Los relatos se elaboran como collages narrativos integrados a partir de fragmentos de escenas o 

transcripciones
 

Fuente: Garza (2006: 148) 
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Los relatos, entiende el autor, deben ser construidos a partir de una información de 

noticias creíble en virtud de cuatro fases. La observación y penetración de los escenarios 

de manera profunda, la indagación y recopilación de la información de manera minuciosa 

y detallada, desterrar mitos, tópicos y prejuicios a favor de la verificación y aplicación de 

las técnicas narrativas (Garza, 2006: 149). 

Así, un ejemplo claro que viene a demostrar qué es lo que alimenta a la prensa 

actual lo pone de manifiesto González en su libro El espectáculo informativo, donde 

cuenta que “la noticia del suicidio de un secretario del Tesoro de Pensilvania no habría 

llegado a España en caso de no existir imágenes grabadas del mismo” (1989: 10).  

 Ante esta situación, los medios juegan a adivinar el futuro más que a explicar el 

presente: “las conjeturas, hipótesis del futuro y las simples especulaciones sobre lo que 

pasará mañana o sobre lo que hubiera pasado sí venden más que la información sobre lo 

que verdaderamente ha ocurrido” (Merayo, 1997: 431). 

El nuevo periodismo se adentra en el espacio privado e individual de cada 

personaje para convertir estas cuestiones en temas de interés público en un espacio 

público, de modo que “han perdido el pudor (…) están propiciando una sociedad de 

mirones y curiosos interesados por cosas que en absoluto tienen relevancia para la 

felicidad personal; una sociedad de exhibicionistas en la que el dinero o el simple hecho 

de aparecer en televisión justifican que se relaten intimidades, se descubran los 

sentimientos más personales o se cuente ante millones de personas lo que uno sería 

incapaz de confesar a su propia familia” (Merayo, 1997: 430). 

Precisamente, Gallego (2003: 41) apunta que “como la actuación que motiva el 

hecho noticioso proviene de actividades privadas o incluso del ámbito íntimo, la 

posibilidad de diseminar o de profundizar más un determinado hecho depende en buena 

medida de la voluntad de los implicados, lo cual ha empezado a ser contemplado, en 

ocasiones, como una manera de rentabilizar, incluso económicamente, algunas 

actuaciones íntimas”. Cuando se produce un hecho excepcional de estas características 

“los periodistas tienen un buen filón informativo para explotar” (Gallego, 2003: 42). 

 En este nuevo contexto, con el surgimiento de las nuevas tecnologías y el aumento 

de las empresas periodísticas, los medios de comunicación, tal y como decíamos 
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anteriormente, no han tenido tiempo suficiente de afrontarlo y comprenderlo para sí, y 

esto ha llevado a un “descenso de los índices de audiencias” (Kovach y Rosenstiel, 2003: 

233). 

 Debido a este futuro “incierto”, la tendencia es decantarse por aquello que resulta 

más llamativo y así, ganar audiencia, hasta el punto de que se produce un cambio de 

contenidos en los medios que, “cada vez más, se han ido apartando de la dura actividad 

informativa” (Kovach y Rosenstiel, 2003: 233).  

No estamos hablando, por tanto, de cambios que conllevan una mejora en la 

estructura de la sociedad, y por consiguiente, del individuo; sino cambios centrados 

exclusivamente en concebir la prensa como negocio rentable del que se puede sacar 

mucho dinero, y más aún, del que uno se puede sacar fruto de sí mismo.  

Sobre esto ya alerta Diezhandino, en su artículo “España: periodistas y medios de 

comunicación en el escenario del siglo XXI. Que la esperanza sea lo último que se 

pierda” (2005), en donde resalta la necesidad del periodismo en este momento “en que la 

información en bruto no sirve”. Sin embargo, es pesimista en sus objeciones puesto que 

define este contexto como “pura mecánica de mercado. Llenar espacio, salir, vender, 

ganar, mientras dure”. La técnica que utilizan las empresas periodísticas es poner en el 

mercado aquello que va a vender, productos culturales atractivos para los consumidores. 

Es por ello por lo que “el índice de ventas o índice de audiencia son formas plebiscitarias 

de imponer lo culturalmente correcto” (Ortega y Humanes, 2000: 38). 

De forma parecida a los autores mencionados en este trabajo que son un tanto 

pesimistas a la hora de hablar de la situación por la que atraviesa el periodismo y de su 

futuro, la Unesco también alertó de ello en 1998 apuntando a la “desprofesionalización 

del oficio del periodista, que se va convirtiendo en un simple recadero de despachos o 

imágenes recibidos a través de las redes, estandarización de los contenidos de la 

información y tratamiento sensacionalista y espectacular de las imágenes” (Diezhandino, 

2005). 

También es preciso hacer referencia al informe de la Unesco 1999-2000 que, 

según Diezhandino (2005), cuando aún no había ocurrido la guerra de Yugoslavia, ni los 

atentados del el 11 de septiembre de 2001 y el 11 de marzo de 2004, ni la de Afganistán, 
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ni la de Irak, ni el tsunami, “advertía que el incremento de la demanda es no sólo de más 

cantidad de noticias, sino también de una mayor velocidad de transmisión”.  

Esto tiene que ver con los nuevos contenidos periodísticos que se publican, puesto 

que “la carrera para ser el primero en presentar las últimas noticias, en antena o en 

Internet, ha dado nacimiento a una nueva forma de periodismo, centrada sobre lo 

inmediato, el relato del testigo ocular director y el seguimiento de los sucesos a medida 

que se desarrollan hasta su conclusión” (Diezhandino, 2005). 

Se trata de un mal del periodismo, que el Observatorio Francés del Debate 

Público, según Diezhandino (2005) denominó mal-info, “mal de la información rápida, 

mal de exceso, del picoteo permanente de información, empacho que obliga a devolver, 

que no retiene, que, en definitiva, enferma. Bulimia, en fin. Y es fruto natural de un 

proceso de comunicación que, gracias a la tecnología, ofrece lo que no puede nadie ser 

capaz de digerir ni de administrar”. 

La autora aporta en su artículo datos de un estudio que hizo, centrado en analizar 

el recorrido (1991-2000) de las portadas de 13 periódicos españoles, de carácter nacional, 

regional y local. En concreto, las cabeceras analizadas fueron El País, El Mundo y ABC, 

de cobertura estatal, y los medios regionales y locales La Vanguardia, El Correo, La Voz 

de Galicia, El Heraldo de Aragón, La Nueva España, Levante, El Diario Montañés, 

Canarias 7, ABC de Sevilla y Norte de Castilla. Llegó a la conclusión que los sucesos 

están desplazando al campo de la política.  

La autora analizó dos semanas completas por año, con intervalos de seis meses 

(selección al azar), con un total de 14.274 unidades de texto. El estudio pretendía medir la 

evolución del proceso informativo centrándose en la jerarquía del valor noticioso, en el 

tratamiento de los temas, en el acceso de las fuentes, la visualización de los personajes de 

la noticia, concluyendo, entre otros, que los sucesos empiezan a ocupar el lugar dejado 

por la política.  
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3.5.5. Cambios en el periodismo de sucesos 

 

Los cambios que desencadenó la muerte de Franco en la prensa española hicieron 

que se iniciara una nueva andadura del periodismo de sucesos, siendo una de las primeras 

reformas importantes el cambio de perspectiva informativa con la que se comenzó a tratar 

el suceso en la prensa.  

Y es que, según Quesada, si hasta entonces el tema principal sobre el que se 

centraba la información era el hecho criminal, a partir de la transición se ofreció, además 

de esa base, el contexto social y cultural del suceso en sí, es decir cómo vivían presuntos 

autores y víctimas (2007: 35). También en las informaciones de sucesos comenzaron a 

tener cabida las características científico-técnicas relacionadas con la investigación 

policial. 

Hay que tener en cuenta que en la prensa española en su conjunto se distinguen 

dos etapas. La primera conocida como mimetismo hacia el modelo personificado por El 

País y una segunda, ya a finales de los 90, en la que se busca la cercanía con el lector, 

apoyándose en un modelo más visual, en la línea de El Mundo o el Periódico de 

Catalunya (Armentia, 1998).  

Mientras que es en la década de los 1980 cuando el formato tabloide se va 

generalizando para la mayor parte de los diarios españoles, adoptando tres grandes 

modelos en lo que respecta al diseño periodístico, no es hasta finales de los 1980 y 

principios de los 1990 cuando se produce el segundo gran proceso de rediseño
68

 en la 

prensa española (Armentia, 1998). 

De hecho, Armentia (1998: 1) apunta que “pocos países han conocido una 

evolución tan profunda en el diseño de su prensa como la acontecida en el Estado español 

en las dos últimas décadas”. Y es que se ha pasado del diseño periodístico existente a la 

                                                 
68 

Los periódicos comienzan a caracterizarse por el empleo del color de forma generalizada en virtud de las 

nuevas máquinas de impresión, además de que las páginas son mucho más visuales, dado que los diarios 

concebidos para ser leídos buscan ahora su diseño también para ser vistos, de ahí la importancia creciente 

de la fotografía y de los infogramas; destacando, igualmente, la renovación tipográfica. 
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muerte de Franco
69

 a unas propuestas que dan entrada a un nuevo modelo de diario: el 

periódico de servicios (1998). 

En España, según Armentia se pasa de una prensa en la década de los 1980 que 

busca imitar al modelo informativo-interpretativo de El País a una publicación que 

durante los años 90 se inclina más hacia un modelo de diario de servicios. Como ejemplo, 

toma el periódico La Vanguardia, que en 1989 marca el cambio de tendencia que supone 

abandonar el mimetismo hacia el modelo formal diseñado por Reinhard Gäde para El 

País en 1976. Significa esto un cambio de rumbo a partir del cual comienzan el resto de 

diarios a adoptar nuevas fórmulas hasta la consolidación definitiva en el año 2000 con los 

rediseños de El Correo y El Periódico de Catalunya. 

Aunque constata que la influencia en lo que se refiere al modelo informativo-

interpretativo representado por El País se deja notar en el titulares a cinco columnas, 

cursiva en titulares de opinión, consolidación de nuevas secciones como Sociedad o 

Cultura y moderación en el empleo de recursos visuales sobre todo en aquellos que 

puedan tener connotaciones sensacionalistas (titulares recargados, fotos caídas…), es a 

partir del rediseño de La Vanguardia, a cargo de Milton Glaser y Walter Bernard, cuando 

se configuran las nuevas tendencias visuales que se alejan del modelo de El País. 

El texto se desmenuza más en el sentido de que se comienzan a incluir despieces, 

sumarios, flashes, para hacer más rápida la lectura. Pero la evolución de este periodismo 

de servicios también se ve reflejada en la elección de temas a tratar, ya que junto a las 

informaciones políticas y económicas, el ocio, la salud, el medio ambiente, la informática 

o la alimentación, van ganando espacio dentro del diario (Armentia, 2003: 7). 

Entre las características de este nuevo diseño se encuentran el empleo del color, la 

variedad tipográfica, tendencia al arrevistamiento de páginas interiores, importancia de 

fotos y gráficos y empleo de lectura rápida  a través de despieces, sumarios y tablas, entre 

otras cosas. 

                                                 
69 

Según Armentia, la aparición de nuevas cabeceras a la sombra del aperturismo político que se produce 

tras la muerte de Franco va a suponer un soplo de aire fresco en el anquilosado panorama de la confección 

periodística española. 
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De ahí que Armentia considere que el último cuarto del siglo XX se caracterice 

por el abandono de fórmulas de presentación “trasnochadas y lastradas por una tecnología 

obsoleta” y la consolidación de un estilo moderno en el sentido morfológico (2003: 8). 

No es casualidad cómo aparecen distribuidos los elementos de una noticia en la 

página de un diario, ya que siempre “responde a una determinada intencionalidad”. Por 

ejemplo, no es casual que una noticia esté a cuatro columnas o que sólo tenga una, si está 

colocada en página par o impar o en la parte superior o inferior (2003: 1). 

Se trata de hacer la página lo más atractiva posible y que sea capaz de captar la 

atención del lector. Por ello, la noticia que abre la portada se considera la más interesante 

del día y los temas destacados en la primera página, aunque sólo sean en un sumario, 

adquieren una relevancia especial por el hecho de figurar en la portada (Armentia, 2003: 

2). 

De forma que estas consecuencias tienen su huella posteriormente en 1990, 

cuando se empieza a imponer el fenómeno de la concentración de medios y, como 

consecuencia, se inicia la era de las grandes empresas globales, hasta el punto de que 

“para entender qué hace un determinado medio, por qué trata o no un tema y cómo lo 

aborda, no sólo hay que saber quién es su propietario, sino que hay que conocer la 

posición que ocupa ese medio en el campo; un índice que se mide por su peso económico, 

por su cuota de mercado, por su singularidad entre otros parámetros” (Gómez Mompart, 

2001: 25). 

Los medios pasan a ser controlados por magnates de la comunicación, 

convirtiéndose en verdaderas empresas informativas que conforman un tipo de 

periodismo caracterizado por informaciones realizadas al “echar mano de la imaginación, 

presunciones, intuiciones, hipótesis sin confirmar, o simplemente dar rienda suelta a las 

propias preferencias y pasiones” (Ortega, 2006: 11). 

Irrumpe un nuevo periodismo que hace pasar por opinión la información, la 

valoración por la descripción y el montaje por el rigor, lo que ha llevado a que resulte 

difícil en el campo de la prensa escrita diferenciar entre el llamado periodismo tout court 

y la prensa amarilla/sensacionalismo/matonismo periodístico, según Ortega (2006: 12). 
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En esta línea, se advierte que “preguntarse ahora por qué se habla tanto de un 

tema y no de otro, con independencia de que sea un hecho social destacado, como es la 

denominada globalización, es también el resultado de estrategias comunicativas y de las 

rutinas informativas de emisores potentísimos y de grandes grupos multimediáticos” 

(Gómez Mompart, 2001: 26). 

Se trata de lo que Tom Wolfe denominó como el Nuevo Periodismo. “Adopta las 

técnicas en no ficción que habían dado a la novela del realismo social tanta fuerza”, de 

modo que los periodistas pasan a novelistas, convirtiendo la información en un relato y 

“adoptando la inmediatez, la realidad concreta, la comunicación emotiva y la capacidad 

para emocionar y absorber” (Wolfe, 2000: 50).  

Es decir, se trata de una nueva modalidad en donde “la profesionalidad ha ganado 

terreno, pero también lo han hecho otras acciones que, amparándose en el paraguas 

protector del periodismo, son cualquier cosa menos información” (Ortega, 2006: 10). 

Estas técnicas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta el punto de que 

Imbert ya habla de “la fascinación por la violencia en los medios de comunicación … el 

acto violento es la expresión de una inmediatez
70

, de un acto irreflexivo, sin salida, sin 

por-venir … La dramatización, procedimiento patente en la constitución del relato 

sensacionalista no es más que la visualización de lo inmediato, mediante su 

temporalización (su puesta en secuencia), donde se da prioridad al tiempo corto (al 

tempo) sobre el tiempo histórico” (Imbert, 1992: 50). 

Así, Wolfe identifica cuatro “procedimientos” en ese Nuevo Periodismo, 

consistentes en “la construcción escena por escena, diálogo realista para atraer al lector, 

punto de vista en tercera persona -presentando la escena al lector a través de los ojos de 

un personaje [para enfocarlo en la línea de una realidad emotiva]- y la relación de gestos 

cotidianos, hábitos, modales y costumbres para mostrar al lector la vida real” (2000: 50-

51). En definitiva, un periodismo que “busca el gusto por la intensidad y la excitación” 

(Wolfe, 2000: 57). 

En su conjunto, los autores mencionados describen ese nuevo periodismo, 

caracterizado por el rasgo de lo excesivo, desvirtuando la realidad y dando la imagen de 

                                                 
70  

Cursivas mías.  
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que se trata de una sociedad “que está bajo el signo de lo excesivo, siendo la violencia un 

signo de los tiempos” (Imbert, 1992: 9).  

Este nuevo periodismo traspasa fronteras, hasta el punto de que Harry Pross 

advirtió que el mercado americano de los medios se caracterizaba porque “no se informa, 

sino que se produce violencia en series, como espectáculo y como sensación, 

vendiéndose, además, lucrativamente como instrumento de la publicidad comercial” 

(Pross, 1983: 93). 

Este autor justifica esa fascinación de la violencia en las producciones americanas, 

debido a la existencia de una “filosofía de éxito social a cualquier precio”, y pronostica 

que “cuanto más corta la comunicación, tanto mayor la tirada de la prensa, incluso hoy 

(Informe sobre Medios del Gobierno Federal, 1978) tanto mayor la violencia simbólica 

de los medios, tanto menor el contenido significativo utilizable por el sujeto receptor para 

sí” (Pross, 1983: 102). 

Se trata de un periodismo en donde “lo ordinario es la paz, lo extraordinario es el 

escándalo, pero al acumularse lo extraordinario en la pantalla, se invierte la relación; lo 

extraordinario, a saber, la acción y el escándalo, se convierte en lo ordinario” (Pross, 

1983:92). 

De igual modo, es un periodismo “que hace pasar opinión por información, 

valoración por descripción y montaje por el rigor” (Ortega, 2006: 11) y que subyace en la 

prensa nacional, “donde no hay separación entre la de calidad y la amarilla, sino que se 

entremezclan” (Ortega, 2006: 12).  

De ahí, que se identifique “una espectacularización de la violencia, más o menos 

dramatizada, según los medios, que no tiene forzosamente efectos pragmáticos pero que, 

en cambio, puede tener efectos simbólicos bastante profundos” (Imbert, 1992: 48). 

Herrero (2003: 7) observa, por su parte, dos tipos de contenidos priorizados en la 

agenda de los medios que atienden a la lógica comercial: por un lado, el repertorio de 

hechos que califica de “importantes” por cuando tienen que ver con “el deporte, lo 

policial y los hechos curiosos”; y, por otro, el repertorio de los temas públicos, entre los 

que destacan los relativos a la “inseguridad ciudadana”. 
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 El objetivo del presente trabajo es detectar esos cambios sufridos desde el año 

1990 hasta 2014 para ver cómo se representan en el medio escrito, cómo se concretan en 

la prensa.  

 Aunque se detecta, según los autores estudiados en este trabajo, que las 

informaciones de sucesos siempre han existido, se resalta, no obstante, que el proceso de 

formación de emporios multimedia y concentración de medios han supuesto una 

vulgarización en el periodismo, por lo que se identifican esos factores que lo han 

propiciado. Muestra de ello, tal y como expone Mas de Xaxás, es que “de los 1.500 

diarios que había en 2004 en EEUU, por ejemplo 1.200 están en manos de una gran 

cadena, de forma que los medios se concentran en pocas manos, pierden la libertad de 

expresión y la capacidad de razonar” (2005: 42). 

 Pero nos podemos preguntar cómo se ha llegado a esta situación en que los 

contenidos de las noticias serias se han ido transformando en aquellos propios de la 

prensa sensacionalista, donde las emociones humanas ocupan el primer lugar al objeto de 

poder lograr esa hiper-emoción en el receptor, que va desde el “espanto hasta la 

sorpresa”. 

 Según la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amelia Fernández, el 

material propio del que se nutren este tipo de noticias sensacionalistas es aquel que 

responde a las emociones, la sensación del miedo o la alegría. En el caso de la televisión, 

ofrece todo un repertorio de imágenes. 

 La tendencia actual son noticias que se rigen por las emociones, capaces de 

despertar sentimientos en el público debido a que la información y el entretenimiento se 

entremezclan. Por otro lado, las grandes cadenas y grupos de comunicación advierten que 

el tratamiento “efectista” de este tipo de noticias “hace subir el número de lectores, 

oyentes o telespectadores” (Fernández, 2005). 

 Se pasa, por tanto, de una sociedad, entendida como comunidad, basada en las 

reglas de la convivencia a aquella vertebrada por las emociones, las imágenes y los 

arquetipos “irracionales e insertos en una verdadera retórica de las emociones”. 
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 Esta nueva información periodística se caracteriza por noticias “rentables y 

aparentemente alejadas de los intereses de la ciudadanía”, según la profesora Amelia 

Fernández (2005).  

Noticias que no hablan de economía, política, sanidad o tráfico, sino cuya misión 

es entretener, al mismo tiempo que aseguran la rentabilidad de la empresa. Según 

Fernández (2005), “bajo la apariencia informativa nos encontramos con noticias de 

entretenimiento. Nos diría Roland Barthes importa la anécdota: se plantean dos términos 

que requieren fatalmente una cierta relación y la problemática de esa relación es la que va 

a constituir el suceso”. 

 La tipología de estas noticias rentables sigue siendo válida 45 años después de su 

definición, ya que “lo que en todo este tiempo ha aumentado es el número de noticias 

rentables en proporción directa con el negocio de los medios”; un crecimiento que ha 

favorecido la televisión (Fernández, 2005). 

 Según la autora, los titulares de la noticia, las entradillas y demás resaltan la 

sorpresa e invitan al lector a seguir leyendo, o al espectador a seguir viendo. En el caso 

del género del terror, cuando se cruza con la narración periodística, da lugar a este tipo de 

noticias literarias. 

En resumen, la comunicación ha experimentado una evolución al pasar de un 

modelo “aséptico, lineal y telegráfico a uno más complejo, circular y orquestal”, donde la 

información se entrecruza con el espectáculo y el entretenimiento y da lugar a noticias 

más propias de la literatura y la narración cinematográfica (Fernández, 2005). 

 Se podría entonces hacer referencia a la “superficialidad y espectacularización” 

del periodismo, surgido en una sociedad contemporánea que es víctima de un “virus 

exhibicionista, donde todos se sienten artistas, modelos de una estética y de hábitos de 

consumo” (Roche Morales, 2004: 312). 

 Los contenidos que surgen de este nuevo periodismo son propios del melodrama, 

la ficción y responden a la espectacularización; un fenómeno que, según Roche Morales, 

ha ido aumentando en los últimos años a raíz de los desarrollos tecnológicos, la influencia 

de la televisión, la formación de emporios multimedia y “la puesta en marcha de una 
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dinámica social en la que todos somos parte de un gran show neoliberal” (Roche Morales, 

2004: 312). 

 El periodismo en la forma en la que lo entendemos comienza a relacionarse con la 

prensa sensacionalista, poniendo sobre la mesa el debate existente entre la dicotomía 

entre prensa sensacionalista y de prestigio por un lado, y espectáculo e información por 

otro (Roche Morales, 2004: 312-313). 

Así pues, lo que falta en los contenidos informativos se suple con un conjunto de 

elementos retóricos destinados a reforzar una realidad que no existe (verosimiltud) y con 

el desarrollo de unos vínculos de confianza personal (credibilidad). La pobreza de estos 

datos puede llevar a reemplazar este periodismo por otras versiones que, aunque no 

tienen nada que ver con lo sucedido, son fácilmente creíbles. 

De esta forma, para aumentar la verosimilitud de lo que se cuenta, se incorporan 

relatos reales pero se sacan de contexto; es la información “convertida en literatura de 

ficción”, apartándose el periodismo de su objetivo de describir lo que verdaderamente 

acontece para dar paso a otro que se define por la ficción y el espectáculo; el relato en 

forma de novela en la prensa escrita y la dramatización de los hechos en la televisión con 

el fin último de “llamar la atención, que se consigue con titulares disparatados o 

algarabías y broncas de patio de vecindad” (Ortega: 2006: 44). 

La coincidencia que se observa entre lo que el periodista produce y lo que provoca 

en el lector es la inclusión del término interés “al tratar de explicar lo que tiene o no tiene 

ese hecho o suceso que se convierte en acontecimiento por la atracción, sorpresa, interés 

y los comentarios que provoca” (Edo, 2009: 83). 

Otros factores que hacen que un hecho sea aceptado como noticioso son la 

frecuencia, la cercanía, lo inesperado o raro que pueda resultar, la negatividad, así como 

el dramatismo, la exageración, el conflicto o la propia violencia (Edo, 2009: 93). 

Con el consiguiente devenir que implica la revolución tecnológica, Edo considera 

que son los periódicos el medio que mejor se ha adaptado a las posibilidades informativas 

de esta nueva situación, aunque constata cambios en el lenguaje, la estructura de los 

medios y la difusión (Edo, 2009: 204-205). 
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Pero también se relaciona esta nueva forma de hacer periodismo con el teatro, en 

el sentido de la creación dramática de la noticia en la sociedad contemporánea actual en 

la teoría inspirada por el director alemán Bertold Brecht y las búsquedas del Teatro 

Independiente de los 1960. Este director alemán opinaba que “para que el teatro 

constituyese una vivencia debía responde a la verdad” (Roche Morales, 2004: 314).  

Volviendo al tema que nos ocupa, la presencia del teatro en las informaciones 

periodísticas está presente, según el autor, “desde el punto de vista de la literatura 

dramática como desde el espectáculo escénico o lo performativo” (2004: 315).  

 Aunque el periodismo y la literatura siempre se diferenciaron es partir de los años 

60 del siglo XX cuando en Estados Unidos nace un movimiento “rico e innovador”, no 

sólo periodístico, conocido como Nuevo Periodismo Norteamericano (Herrero, 2009: 

339). El punto de partida de una de las corrientes (literatura de no ficción), según Carmen 

Herrero, estaba en una frase de William Faulkner: “La mejor ficción es mucho más 

verdad que cualquier tipo de periodismo”. Según la autora, “nada fue ya igual al menos 

en el periodismo, porque ya se sabía que tanto periodismo como literatura son artificios 

para contar cosas” (2009: 339). 

 

3.6. Antecedentes y características de las noticias de sucesos. Aproximación al 

estudio y definición del suceso 

 

En primer lugar, antes de abordar el estudio de las características de las noticias de 

sucesos, es decir, informaciones de esta índole con ciertos parámetros y cánones, es 

preciso acudir al Diccionario de la Real Academia Española para que nos dé una 

definición de lo que entiende por noticia (del latín notitĭa): 
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Esquema 7. Definición de noticia 

 Noción, conocimiento 

 

 Contenido de una comunicación antes desconocida. Dar noticia de un acuerdo 

 

 Hecho divulgado. Noticia triste 

 

 Divulgación de una doctrina 

 

Fuente: RAE 

Martínez Albertos (1993: 288) explica que se trata de “un hecho verdadero, 

inédito o actual, de interés general” y se presentan en las páginas de la prensa “adoptando 

unas formas literarias determinadas, a través de la elaboración de unos particulares 

géneros periodísticos”; mientras que Martínez Grijelmo (1997: 27) subraya que la noticia 

en estado puro “viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, 

paradójico o trascendental, sobre todo reciente”. 

Una vez aproximados al concepto de noticia y sus elementos, conviene 

adentrarnos en el término propio que atañe este proyecto, el suceso, para después, en un 

capítulo posterior, profundizar sobre un tipo de suceso, el asesinato. Del latín successus, 

diferencia seis acepciones diferentes según recoge la RAE: 

Esquema 8. Definición de suceso 

 
 Cosa que sucede, especialmente cuando es de alguna importancia 

 

 Transcurso o discurso del tiempo 

 

 Éxito, resultado, término de un negocio 

 

 Hecho delictivo 

 

 Accidente desgraciado 

 

 Mat. En un experimento aleatorio, subconjunto del total de resultados posibles 

 

 
Fuente: RAE 
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Para Casasús, el suceso es “un fenómeno comunicacional basado en un tipo de 

acontecimiento de estructura abierta y suele diferenciarse de las restantes series de hechos 

porque representa la derogación voluntaria o involuntaria de una norma moral (por 

ejemplo, la muerte por homicidio) o física (el terremoto), la derogación de unas 

expectativas basadas en el estereotipo (policía que comete un atraco o estafa), la 

excepción en una frecuencia de una cierta categoría de acontecer (hombre que muerde al 

perro cuando lo más frecuente es lo contrario), o la excepción en una representación 

colectiva aceptada más o menos inconscientemente. Un suceso accede a esta categoría de 

hechos cuando un medio de comunicación lo rescata del conjunto de los acontecimientos 

actuales para incorporarlos, mediante los distintos niveles de semantización y 

articulación, al universo que lo identifica” (1998: 235-237).  

Por su parte, Juana Gallego considera que el suceso se define por su carácter 

imprevisto, que en la mayoría de las veces atañe al ámbito individual. “Son la manera en 

que se construye la realidad sin indagar en las causas sociales que propiciaron aquellos 

hechos; no tiene continuidad, hechos aislados que nos golpean de tanto en tanto pero unos 

al lado de otros, de forma ininterrumpida, no admiten análisis sociológicos, ni políticos ni 

culturales” (2009: 25). 

Sus connotaciones son las propias de un “acontecimiento sangriento, aunque en 

una de sus acepciones puede ser considerado un suceso cualquier hecho acontecido”; 

pero en términos periodísticos es “un acontecimiento imprevisible, de contenido luctuoso, 

sin explicación racional y faltamente inevitable” (Gallego, 2003: 42). Bajo la 

denominación de sucesos tienen cabida tanto los crímenes, como los asesinatos, 

homicidios y agresiones varias, pero también accidentes, robos y catástrofes naturales; 

“cualquier acción no prevista y de difícil explicación racional” (2003: 42).  

Gallego y Luengo (2014: 56) aseguran que el suceso “tiene connotaciones de 

acontecimiento sangriento” y en términos periodísticos significa “acontecimiento 

imprevisible, de contenido luctuoso, sin explicación racional y fatalmente inevitable”.  

Diezhandino (1994) diferencia suceso de hechos, asuntos y acontecimientos, 

porque “está más cercano al concepto de novedad, y que tiene más apoyos para 
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convertirse en acontecimiento, más si se le concede, o lo tiene por sí mismo, un grado 

elevado de importancia y resonancia pública” (1994: 44-45).  

En un contexto de estudios realizados en el campo periodístico, en un marco 

general, Carmen Herrero considera que “se ha impuesto el uso de suceso como hecho 

delictivo o acontecimiento violento” (2003: 51). El suceso es considerado “en tanto forma 

narrativa, como una escenificación del accidente (o sea, manifestación de desorden que 

perturba el orden social y cuestiona la racionalidad política)” (Imbert, 1992: 93). 

Según este autor, el suceso es un tipo de noticia no ordenada, salvaje de alguna 

manera, “un hecho que escapa a la categorización propia del hacer periodístico”; al 

tiempo que se caracteriza por “la inducción al desorden, remite a la figura del accidente, a 

algo que hace peligrar un equilibrio, amenaza un orden, perturba una situación estable y 

refleja la amenaza del azar, el peso de lo indeterminado, con el denominador común de a 

mí también me puede suceder hasta el punto de llegar a derivas informativas hacia lo 

anecdótico: de lo objetivo hacia lo subjetivo, de lo racional hacia lo emotivo, de lo 

colectivo hacia lo individual, de lo macrosocial hacia lo microsocial, del informar, por 

último, al relatar” (Imbert, 2003: 93). 

Asimismo, los sucesos no son de un único tipo, según Herrero, sino hechos 

diversos; y se tipifican como “efímeros, imprevistos, e inesperados que no remiten a un 

contexto o a un ámbito extensivo en el que tengan una continuidad” (2003: 54).  

Los protagonistas de este tipo de noticias son desconocidos, con la regla general 

de que le puede pasar a cualquiera, aunque en un momento determinado, adquieren una 

importancia puntual debido al interés que despiertan en sí. De ahí que, según esta autora, 

el suceso responda a un acontecimiento que califica de excepcional por cuanto ocurre a 

una persona común y “le concede una notoriedad esencialmente negativa, multiplicada 

por la difusión que adquieren” (Herrero, 2003: 54). 

A tenor de esta situación, está la postura de los que están de acuerdo con que la 

prensa informe de estos hechos, mientras que la contraria sostiene que al ser publicados 

“de alguna manera se alienta al darle difusión” (Herrero 2003: 57). Es por ello por lo que 

“se pide un tratamiento riguroso, ya que silenciar la realidad sería falsearla. Lo 
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importante no es informar o no sobre estos hechos, sino apoyarlos y, en todo caso, es el 

Gobierno el que debe ocuparse de su solución, no los medios” (Herrero, 2003: 57). 

Entonces, según Herrero, la prensa de sucesos se puede entender como 

divulgadora del sistema penal, entendiéndose que retrataría el lado malo de la vida, la 

cara negativa, al ser esto lo que despierta gran interés. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que no todos los sucesos son noticia. Para que sea noticia se deben dar unas 

condiciones de sensacionalismo, lo que no quiere decir que “todos los asesinatos 

sangrientos vayan a recibir cobertura periodística”. El suceso del asesinato “sólo requiere 

apelar a la emotividad” (Pérez, 2004: 98). 

Herrero establece una serie de factores que dan a un crimen más probabilidad de 

convertirse en noticia (2003: 58-59): 

 Relevancia de las personas implicadas, por ejemplo en los casos de violencia 

común, cuando las personas son jueces o alcaldes 

 Importancia de los escenarios, como barriadas marginales, solitarias 

 Pérdidas económicas, como los robos, hurtos siempre y cuando el material 

sustraído sea de una cuantía importante 

 Acción y muchedumbre, cuando están implicadas muchas personas 

 Misterio y suspense, por desconocimiento del autor o del móvil del crimen 

Se remite a Bezunartea para tomar como referencia lo que dice, “que en la 

información de sucesos hay que incluir también las tragedias, las catástrofes y los 

desastres. Son sucesos pero muy a menudo adquieren el carácter de información general 

por la magnitud del acontecimiento, las consecuencias o el número de implicados” (2003: 

63). No obstante, habría que diferenciar la información de sucesos de la de tribunales
71

. 

El periodismo escrito en general no tiene un espacio que se reserve siempre a los 

sucesos, ya que no se considera un periodismo especializado, según Herrero (2009: 335). 

                                                 
71

 El periodismo judicial o de tribunales es “aquella especialidad informativa que se ocupa de transmitir a la 

opinión pública el desarrollo y contenido de actuaciones más relevantes socialmente de los órganos de 

Administración de Justicia. Si se refiere al proceso penal, es aquel sector informativo que incluye noticias 

relacionadas con hechos delictivos denunciados en los tribunales de justicia”. Por su parte, el periodismo de 

sucesos, de concepto más tradicional, es “la crónica del hecho delictivo tomada puntualmente, en el primer 

acercamiento a pie de noticia”. Por tanto, el periodismo judicial parte de la crónica de sucesos, considerado 

el primer peldaño antes de que la continuidad de la noticia pase “a disposición judicial” (Calero y Ronda: 

2000: 20). 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 192 

 

  

Mientras que los sucesos antes reflejaban relatos “fascinantes a medio camino entre la 

realidad y la ficción”, hoy se puede decir, según esta autora, que los sucesos “tienen mala 

prensa, sobre todo escrita”, ocupando la televisión un lugar preferente al dar mucho juego 

para la construcción de relatos que despierten los sentimientos del espectador.  

En este punto habría que diferenciar, según Herrero, entre los informativos, 

entendidos como “programas que exponen los hechos de actualidad de interés general 

según los formatos conocidos: crónica, reportaje, entrevista”; y la ficción, que supone 

“reconstrucciones y representaciones dialogadas o dramáticas, interpretadas por actores 

que recrean hechos reales o acciones producto de la imaginación de un autor (drama, 

comedia o telefilme)”. De forma que si se habla de periodismo, se descartan las 

reconstrucciones en los noticias aunque se recurre, por el contrario, a testimonios de 

testigos o expertos (2009: 338). 

Los sucesos, en los programas o magazines comentados por periodistas e 

invitados, “resultan desvirtuados, distorsionados y, probablemente, malinterpretados (…) 

hechos monstruosos abordados como curiosos o aberrantes, de interés humano o 

domésticos y casi siempre rozando o traspasando el sensacionalismo” (Herrero, 2009: 

335). 

El Monstruo de Amstetten
72

 es un ejemplo de cómo estas informaciones de 

sucesos transforman las historias reales humanas, normalmente terribles, en relatos más 

propios del cine con personajes como este. 

Precisamente es desde los orígenes de la prensa cuando los sucesos violentos han 

sido tratados de forma sensacionalista, de un modo especial si las víctimas son niños. Sin 

embargo, el enfoque que se ha dado a este tipo de noticias ha variado en función de las 

costumbres y las posibilidades de los medios de comunicación (Arroyo, Hernández y 

Villegas, 2009: 263). 

Existe una variación a la hora de enfocar estos sucesos, ya que si a principios del 

siglo XX las noticias de secuestros y desapariciones de menores se vinculaban a la 

                                                 
72

 Se trata de Josef Fritzl, un austríaco que mantuvo secuestrada a su hija durante 24 años en el sótano de su 

casa, y con la que tuvo siete hijos fruto de sus continuos abusos sexuales. 
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hechicería, el mercado de la sangre coincidiendo con las leyendas y crímenes, en las 

últimas décadas este tipo de sucesos se relacionan con el maltrato, la violación. 

Hay que tener en cuenta, igualmente, que este tipo de noticias han experimentado 

un cambio a la hora de su tratamiento, ya que si antes apenas tenían cobertura y estaba 

destinada a la sección de Sucesos, hoy salta a la portada y abre los telediarios. Los 

autores señalan que en este tiempo el tratamiento informativo de los sucesos “se ha 

modificado, dando lugar a productos híbridos entre realidad y ficción que recuerdan 

mucho a las novelas por entregas del XIX” (Arroyo, Hernández y Villegas, 2009: 264). 

No quiere decir esto que el suceso haya perdido protagonismo por el simple hecho 

de que hayan desaparecido las antiguas secciones de sucesos de los diarios y los 

programas que aborden estos asuntos como los de Nieves Herrero o Paco Lobatón, sino 

que este tipo de informaciones se distribuyen y tienen cabida en cualquier sección de los 

periódicos o en televisión.  

Sin embargo, en España es a partir del suceso de Alcàsser cuando la información 

sobre violencia infantil y juvenil “adquiere grandes dimensiones debido al poder 

persuasivo de la televisión, la profusión de reportajes, entrevistas y editoriales de prensa 

acompañando de abundantes páginas en revistas del corazón” (Arroyo, Hernández y 

Villegas, 2009: 263). 

Si tenemos en consideración que la cultura en boga es la del espectáculo, los 

sucesos se han convertido en un “filón informativo” que hace aumentar las tiradas y subir 

los índices de audiencia; convirtiéndose en un fenómeno que ha sido objeto de debates 

deontológicos por la adulteración de los elementos esenciales del periodismo. 

En los años 1980 se registra la mayor innovación del periodismo de sucesos en la 

democracia con la incursión del género de la televisión, que propició que la prensa 

generalista copiara su modelo. Las noticias de sucesos tradicionales evolucionaron hacia 

páginas más propias de las revistas del corazón que de periódicos de calidad y en la 

década de 1990 los sucesos ya tenían un espacio propio en las televisiones con programas 

específicos sobre el género (Arroyo, Hernández y Villegas, 2009: 266). 

Arroyo, Hernández y Villegas llegan a esta conclusión a partir de un análisis de 

contenido de los diarios de mayor difusión y generalistas (El País y El Mundo) desde 
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noviembre de 1992 hasta marzo de 1993, además de los meses de noviembre de 1996 y 

mayo y septiembre de 1997, con una muestra total de 300 ejemplares estudiados. Se 

toman como referencia temporal las fechas clave en la información del caso Alcàsser: la 

desaparición de las tres jóvenes, el hallazgo de los cadáveres, la identificación del 

asesino, el entierro de las víctimas, el juicio, la huida del asesino y la sentencia (2009: 

264). 

Para el análisis cuantitativo se dividió la muestra, compuesta por 300 periódicos, 

en dos secciones: material gráfico (se ha considerado el número de imágenes de cada 

pieza informativa y medido el espacio que ocupan para después clasificarlo en 

fotografías, infografías o ilustraciones) y por otro información (comprende todo el 

contenido de la pieza que se analiza, tanto el material gráfico como titulares, subtítulos, 

entradilla, cuerpo, ladillos, sumarios y demás elementos
73

).  

Para realizar el análisis en lo que respecta a la información, se midió el espacio 

que ocupa cada pieza informativa, su ubicación dentro del periódico (por secciones y por 

páginas dentro de cada sección) y su localización dentro de la página; y se clasificó según 

el género: noticia, reportaje, crónica, editorial, artículo de opinión (etc.). Por otro lado, se 

calculó el espacio que ocupa el titular, para lo que se tuvo en cuenta el número de líneas y 

el de columnas, de forma que se puede obtener el tamaño del mismo. Por último, se 

contabilizaron los subtítulos, entradillas, sumarios y ladillos (Arroyo, Hernández y 

Villegas, 2009: 268). 

Se contabilizan en total más de un centenar de informaciones en El País y El 

Mundo en torno a las fechas que se han considerado claves. Se comenzó por la 

desaparición de las jóvenes (13 de noviembre de 1992). En ese mes, El País publicó siete 

informaciones  y El Mundo una. En cuanto al material gráfico, El País publicó fotografías 

sobre el caso en esas fechas y tuvo continuidad la información, por lo que dedicó mayor 

espacio que El Mundo (2009: 268-269). 

La noticia del hallazgo de los cadáveres aparece en portada en sendos periódicos 

ocupando 196,8 cm2 y 14,8 cm2 en El País y El Mundo, respectivamente, el 27 de enero 
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 Se tiene en cuenta el espacio y el género informativo, el tamaño y la longitud de los titulares, la 

existencia de subtítulos, entradillas, sumarios y ladillos. 
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de 1993 y durante cuatro días consecutivos el transcurso de las investigaciones 

continuaba ocupando la portada. Es el 31 de enero de 1993 el día en el que los dos 

periódicos dedicaron más espacio al asesinato, ya que coincidieron las noticias de 

identificación del asesino con el entierro de las víctimas. Las secciones donde se 

ubicaban estas noticias eran Sociedad o, en el caso de El País, a partir del hallazgo de los 

cadáveres, en la sección España. 

Sin embargo, según esta investigación, es el entierro de las víctimas el momento 

más importante del caso (30 de enero de 1993), cuando las crónicas llegaron a ocupar una 

página en El País y algo menos en El Mundo. 

 La localización del asesino también fue reflejada en ambos diarios pero se 

constata que a partir del 16 de febrero hubo un descenso sustancial de la cobertura que 

sólo se recuperó a finales de marzo, con la huida de Antonio Anglés a Irlanda y su 

posterior fuga. Mientras que en noviembre de 1996 tuvo lugar el cierre del sumario, que 

al coincidir con el Caso Gal, pasó casi inadvertido (Arroyo, Hernández y Villegas, 2009: 

269). El juicio del segundo implicado presuntamente en el asesinato, Miguel Ricart, 

también se vio reflejado desde el 12 de mayo de 1997 hasta el final de mes. Por último, la 

sentencia de Ricart prácticamente ocupó el mismo espacio en los dos diarios (2009: 270). 

 Concluye el estudio que en total se dedicaron casi siete metros cuadrados en su 

conjunto para tratar un suceso (Arroyo, Hernández y Villegas, 2009: 270). El País 

comenzó dando más atención que El Mundo en la desaparición pero posteriormente El 

Mundo superó la cobertura de El País a partir del hallazgo de los cadáveres y durante el 

juicio. Este seguimiento se igualó con la sentencia y fue El País el periódico que realizó 

una cobertura casi ininterrumpida todo el tiempo que duró el caso (2009: 270). 

 En el análisis cualitativo también se tuvieron en cuenta las fechas claves del 

suceso: la desaparición de las jóvenes, el hallazgo de los cadáveres, la identificación del 

asesino, el entierro de las víctimas, el juicio y la sentencia. Para analizar el tratamiento 

periodístico se establecieron las categorías de asesinos, víctimas, escenario de los hechos 

y circunstancias, fuentes (oficiales y no oficiales) e imágenes. A partir de una muestra 

representativa de noticias, se analizaron los datos y el lenguaje por cada categoría en cada 
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momento y en cada periódico, así como las referencias de ambos diarios al tratamiento 

informativo dado por televisión (Arroyo, Hernández y Villegas, 2009: 270). 

 Cuando desaparecieron las tres jóvenes, El País elaboró noticias sobre la 

reconstrucción de los hechos y el aspecto físico de las adolescentes y para describir el 

entorno familiar se utilizó un lenguaje emotivo del tipo “el tiempo se ha convertido en el 

peor enemigo de las tres familias más angustiadas del país”. Las fuentes, en su mayoría, 

eran no oficiales como padres, amigos y vecinos, que dieron más “sentimentalismo” a la 

noticia (2009: 270). 

 Sin embargo, cuando aparecen los cadáveres se produce la “explosión 

informativa” del caso, como lo prueba el hecho de que El País lo contó al día siguiente 

“con detalles, a veces morbosos”. La noticia se publicó en la sección España y no 

escatimó en portadas, ya que el crimen “se convirtió pronto en una noticia río, con datos 

escabrosos como la descomposición de los cuerpos o la descripción del escenario del 

crimen”. La información se apoyó de infografías para reflejar dónde se encontraron los 

cuerpos (2009: 273). 

 El sufrimiento de las familias se reflejó con un despliegue de imágenes durante el 

entierro pero no fue hasta que se conoció la identidad de los supuestos secuestradores 

cuando el interés informativo se desplazó a Antonio Anglés y Miguel Ricart. Finalmente, 

la información sobre este caso concluyó con la publicación de la sentencia si bien, al 

coincidir con la muerte de Diana de Gales, pasó a un segundo plano. La cobertura de este 

caso fue “mucho mayor y más exagerada en la televisión que en otros medios, sin duda 

por las posibilidades del formato audiovisual” (Arroyo, Hernández y Villegas, 2009: 274-

275). 

 La cobertura del crimen de Alcàsser alcanzó proporciones “inimaginables” y fue 

tratado como un asunto de estado, “lo que pudiera haber creado alarma social: la psicosis 

de secuestros y el llamado ‘síndrome Anglés’, del que se hablaría luego”. A esto se une el 

lenguaje sensacionalista, infografías, fotos, no respeto al secreto de sumario, del entorno 

familiar, los agresores fueron demonizados y demasiada utilización de fuentes no 

oficiales, entre otros aspectos (2009: 276). 
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 El triple crimen de Alcàsser desencadenó todo una locura mediática
74

 que recoge, 

desde sus inicios, Joan M. Oleaque en el libro Desde las tinieblas: Un descenso al caso 

Alcàsser, publicado diez años después de que sucedieran los hechos, en el que se recoge 

cómo se fraguó el triple crimen y los desencadenantes del mismo. Al igual que el caso de 

Ana Orantes, supone un punto de inflexión que “cambió la historia social de España y la 

de sus medios de comunicación, un suceso que se convirtió en un increíble cataclismo 

social” (Oleaque, 2002: 9). 

 Considera este periodista que “gran parte del periodismo de hoy en día, sobre todo 

el de televisión, es hijo bastardo de Alcàsser, de su iridiscencia negra y ruidosa”, ya que 

cualquier noticia sobre este triple crimen o su supuesto autor, que no ha sido encontrado y 

otras leyendas apuntan a que huyó a Irlanda en un barco, ocupa aún titulares. Así, 

constata que por primera vez desde la transición democrática “un suceso ha reflejado los 

miedos, las pasiones oscuras  y los errores de una sociedad y de las bases sobre las que 

dicha sociedad se ha construido” (Oleaque, 2002: 10). 

 Por esta razón, el trabajo de Oleaque merece un apartado especial en esta Tesis, ya 

que el autor refleja en sus página de qué manera cubrió los crímenes en lo que considera 

un “implacable fenómeno de masas” y relata paso por paso los orígenes de la familia de 

Antonio Anglés, un personaje con una infancia “difícil”, hijo de Neusa y Enrique, una 

familia forma por ocho hijos.  

Anglés fue condenado a ocho años de cárcel por lo que hizo a una chica 

toxicómana, Nuria, a la que estuvo a punto de matar y la rabia contenida por no poder 

hacerlo le llevó a pagarlo con las niñas de Alcàsser. Tras escapar de la prisión, consiguió 

una pistola y se refugió hasta entonces en una casa de montaña deshabitada de La 

Romana, en Tous. La noche que secuestró, junto con Miquel Ricart, a Miriam, Toñi y 

Desirée (13 de noviembre de 1992) las llevó hasta ese lugar, a 50 kilómetros al sudoeste 
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 Esta locura mediática, según Oleaque, “supera en perversidad a los chabacanos excesos de la prensa 

británica (…) Gracias a los medios de comunicación y a Fernando García, padre de una de las víctimas, el 

suceso se convirtió en un increíble cataclismo social que, de manera insólita, nunca ha sido examinado con 

detenimiento. La huida de Anglés ha convertido a Alcàsser en un caso maldito, en una herida sin cerrar” 

(2002: 9-10). 
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de Valencia y a poco más de 40 kilómetros de la discoteca a donde se dirigían en un 

principio, haciendo autostop, las tres niñas (Oleaque, 2002: 65).  

Tras ser torturadas y enterradas, Oleaque recuerda que al día siguiente (14 de 

noviembre de 1992) la noticia de su desaparición “corrió como la pólvora” entre los más 

de 7.000 habitantes de Alcàsser porque “nadie se atrevía ni tan solo imaginar que aquellas 

tres jovencitas pudieran acabar” muertas (2002: 147). 

Se pusieron todos los medios posibles para la búsqueda de las tres niñas con un 

dispositivo formado por más de 200 voluntarios. “El frenesí aumentó la sensación de 

caos” y Oleaque recuerda que la Policía Local incluso contactó con una vidente, 

poniendo entonces “la primera piedra en la granizada de visionarios que intervendrían en 

la búsqueda durante los meses siguientes” (2002: 147). 

A los dos días de la desaparición, cuando la noticia apareció en prensa y ya hubo 

un contacto con Canal 9, la cadena autonómica que por aquella época no tenía la 

predisposición hacia el campo de los sucesos que “mostraría tras el triunfo de audiencia 

que generó el final del triple crimen” (2002: 148). 

Los medios de comunicación en su conjunto se hicieron eco de la noticia y 

Miriam, Toñi y Desirée pasaron a denominarse las ‘niñas’, un dibujo que perseguía 

“aumentar la crudeza del drama” que se incrementó cuando llegó el turno de los 

magazines de televisión, magnificando este acontecimiento que ya contenía aspectos 

“relevantes
75

”, según Oleaque, desde el punto de vista periodístico. 

Uno de estos ejemplos lo constituyó el programa de TVE que presentaba el 

periodista Paco Lobatón, Quién sabe dónde, que había puesto de moda ese año el tema de 

los desaparecidos. Se suponía que era un experimento en la línea de la competencia con 

otras televisiones, ya que las televisiones privadas y autonómicas habían empezado a 

emitir. Convertía la tele “en una especie de ONG y le otorgaba un nuevo sentimiento de 

utilidad y proximidad y de manera pionera había mostrado la desesperación de las 

familias” (Oleaque, 2002: 149-150).  

Con este programa se inició la época de los reality shows, “la era en la que la 

realidad se convertía en espectáculo; una nueva televisión, la del tono humano”, de 
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 Impresionaba el número de desaparecidas, eran muy jóvenes y con fuertes lazos familiares (2002: 149). 
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manera que todas las cadenas “querían programas que implicaran al espectador” 

(Oleaque, 2002: 150). 

Al acecho de esta noticia también fue el programa De tú a tú, presentado por la 

también periodista Nieves Herrero y caracterizado por sus “elevadas dosis de 

emotividad”. Podemos decir, a juicio de Oleaque, que si bien muchos periodistas trataron 

el tema, el mérito por excelencia en su cobertura se lo llevaron Lobatón y Herrero, 

aprovechándose ésta de la capacidad de Fernando García, uno de los padres de las tres 

niñas que actuó como portavoz de las familias
76

. El objetivo era mantener una línea de 

información constante para que las tres niñas no cayeran en el olvido tras el paso del 

tiempo sin ser localizadas; de manera que Fernando García dejó el trabajo que tenía con 

sus hermanos en una fábrica y se situó en una oficina en el Ayuntamiento para centralizar 

toda la información. 

Pasados los meses, dos apicultores encontraron los cuerpos y en ese momento, 

con el grito de ‘Las han matado las han matado’ se inició “una verdadera carrera 

mediática en lo que se conocería para siempre como el caso Alcàssér”, ya que a la serie 

de misterio por capítulos ahora se había convertido en una película de “terror real” 

(Oleaque, 2002: 167). 

Oleaque recoge la impresión de un responsable del programa de Lobatón: “Al 

público le gustan las emociones fuertes y se siente atraído por aquellos casos reales que 

contienen los mismos ingredientes del culebrón televisivo y así puede sufrir, llorar y reír 

con los personajes” (2002: 168). 

Si el destino, según Oleaque, “había decidido un guión épico a la americana había 

que cubrir el caso de manera épica, también a la americana, amplificando las 

posibilidades de impacto hasta el límite”. Las portadas, las televisiones, todos reflejaron 

el hallazgo de los cuerpos, “era la celebración del horror  y del pánico (…) con un pueblo 

hundido que temblaba entre la derrota, la tristeza y la rabia, con la excitación añadida que 

suponía para los vecinos saberse el centro de las miradas de toda España” (2002: 168-

169). 
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 Se llegó a convertir en el Padre de la Nación, en pantalla aparecía como el pilar de entereza de los demás 

padres y ese contrapunto “resultaba irresistible” (Oleaque, 2002: 151). 
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Hubo una competición tal entre el programa de Nieves Herrero
77

 con el resto, 

incluido el de Lobatón, hasta el punto de que alquilaron un local en Alcàsser, el único 

donde cabían centenares de personas para realizar una gran edición De tú a tú, con el 

público del pueblo en directo, lo que obligó a Lobatón a pensar nuevas estrategias. 

Surge entonces el debate de dónde se encontraban los límites para mostrar el dolor 

ajeno. La prensa señaló a Nieves Herrero como el “peor” ejemplo posible de periodismo. 

Y es que, “la exhibición pornográfica del dolor se había vendido al espectador como 

periodismo de primera línea de acción” y en los días de mayor impacto del crimen, “las 

televisiones emitieron películas sobre jóvenes violadas y asesinos en serie, de forma que 

progresivamente empezaron a emerger en las televisiones públicas y privadas montones 

de programas informativos que tenían los sucesos como eje central” (Oleaque, 2002: 

195). 

La periodista “fabricó” telebasura y para ello se valió de las “viejas” técnicas del 

sensacionalismo periodístico: desde el diseño del escenario hasta la selección de los 

personajes que entrevistó (Elías Pérez, 2004: 29). 

El término suceso se impuso en los telediarios, en las revistas, en los periódicos, e 

incluso en las mejores publicaciones, según Oleaque, que apunta a que hasta ese 

momento los medios pensaban que el suceso solo interesaba a unos “cuantos morbosos” 

pero Alcàsser “les hizo ver que podía interesar a muchísimos morbosos”; el suceso 

tratado mayoritariamente como “una lluvia de sangre y mierda sobre el público”.  

A partir de ese momento, “el suceso comenzó a abrir telediarios y figuraba incluso 

en los puestos de horror de las primeras páginas sin ningún titubeo, pasando a convertirse 

en información multitudinaria (…) creciendo un periodismo en el que cualquier noticia 

podría tratarse con grandes titulares; un periodismo superficial, de métodos televisivos, la 

mayoría del periodismo de hoy día”, provocando todo un seísmo social (Oleaque, 2002: 

195-196). 
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 Llegó a decir a unos periodistas valencianos que cuando tenía que conseguir algo “me vuelvo súper 

bestia y agresivísima”. De hecho, en su programa los hechos se presentaron como el apocalipsis, se produjo 

una canonización audiovisual de las víctimas. “Éramos americanos por derecho de emisión” (Oleaque, 

2002: 173-174). 
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Oleaque recuerda que cada información sobre este caso era más salvaje que la 

anterior y el público estaba acostumbrado a que formaran parte de su crónica negra 

popular ladrones como El Lute o El Vaquilla, “pero ahora llegaba una nueva especie, el 

atracador daba paso al monstruo Ricart y especialmente el fugitivo Anglés, que 

representaban un nuevo arquetipo de delincuente camaleónico inaceptable” (2002: 196-

198). 

A mediados de la década de los 1990 surge en la parrilla televisiva un nuevo 

programa que rompe esquemas, ya que se dirigía a un nuevo segmento de público que no 

había existido antes: el de medianoche. Esta noche cruzamos el Missisippi, un late show 

presentado por Pepe Navarro, se emitía desde Tele 5, que había querido crear una versión 

televisiva de la revista Interviú. Se trataba de mezclar sensacionalismo, erotismo, humor, 

noticias rosas, amarillas, sucesos, sucesos fuertes: “la cuerda que unía periodismo y 

espectáculo desde la noche de Alcàsser de 1993 se convirtió con este programa en un 

nudo de éxito” (Oleaque, 2002: 230). 

El juicio de Alcàsser, que duró casi tres meses, “llegó a plantearse como un 

combate de boxeo en el que todo era posible: la causa contra la oficialidad”; el 

espectáculo de la década, que “hizo oficial la relación entre el dolor, dinero, fuentes y 

medios de comunicación”; prueba de ello es que la hermana de Anglés asumió que el 

mundo del espectáculo era también el de los medios y “todo era negocio” (Oleaque,  

2002: 265). No llegó a considerarse como un teatro, sino como una definitiva 

“superproducción cinematográfica real”.  

Los ejecutivos mediáticos se percataron que “quien dominara el tema Alcàsser 

dominaría la audiencia; una percepción que se impuso por encima de cualquier 

consideración” y mientras que antes era raro hacer monográficos, los informativos de 

mediodía dedicaban este espacio a Alcàsser (2002: 255-256).  

Atendiendo a todo lo expuesto, Oleaque considera que “no ha vuelto a darse una 

locura mediática como Alcàsser” (2002: 300); propiciado todo ello por “reality shows en 

busca de audiencia, médicos forenses ávidos de publicidad y periodistas con hambre de 

gloria” (Marlaska y Rendueles, 2002: 57). 
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Por ello, el año 1993 se convierte en un punto de inflexión en el tratamiento 

periodístico que se hace de las informaciones de sucesos. La información de sucesos “ha 

derivado en el siglo XXI en una mezcla de tragedia, morbo y afán de notoriedad, que 

puede incitar a menores con predisposición a la violencia”, como es el crimen que 

cometió José Rabadán, conocido popularmente como el ‘asesino de la Katana’, en el 

barrio murciano de Santiago el Mayor (Arroyo, M; Hernández, M; y Villegas, J, 2009: 

267). 

Diez años después del triple crimen de Alcàsser, en agosto de 2003, Sonia 

Carabantes, una joven malagueña de 17 años, aparece asesinada cuando iba de camino a 

casa. El tratamiento informativo que se hizo de este crimen fue aún con “más crudeza” 

que diez años antes; los periodistas tenían todos los ingredientes para fabricar de nuevo 

un “esperpento” televisivo: un asesinato con móvil sexual. Los periodistas se trasladaron 

a Coín e incluso “no respetaron el dolor de la familia” (Pérez, 2004: 30). 

Durante la investigación, la policía sugirió a tenor de las pruebas que los asesinos 

eran de Coín y los periodistas comenzaron a preguntar de inmediato a la gente de pueblo, 

“sencilla y sin ningún contacto previo con las cámaras”. La presión de los medios creció 

tanto que una fuente municipal, según el autor, “llegó a pedir calma” y advirtió que si 

alguien publicaba algún nombre “se arma la de San Quintín” (Pérez, 2004: 30). 

Una situación que se repite años después con la desaparición y posterior asesinato 

de la joven sevillana Marta del Castillo
78

, donde “se pone de relieve hasta qué punto son 

capaces los medios de utilizar las imágenes de niños para aumentar la audiencia”, como 

prueba la entrevista que se realizó en el programa de televisión ‘Rojo y negro’ a una niña 

de 14 años, dando detalles de la relación con el asesino que hizo que la Fiscalía estudiara 

la emisión de imágenes de menores en televisión (Arroyo, M; Hernández, M; y Villegas, 

J, 2009: 267). 

 Se observa entonces que la información sobre violencia infantil ha evolucionado, 

de ser “discreta” a principios de siglo a “desmesurada”. La ubicación de estas noticias ha 
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 La joven Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 en Sevilla, cuando salió de casa para ir a 

ver a unos amigos. Un mes después de su desaparición, se arrestó a seis personas, una de ellas su novio, por 

el presunto asesinato de la joven, cuyo cuerpo no ha sido encontrado. 
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variado con el tiempo, ya que, según los autores, “primero estuvo en una sección fija 

denominada Sucesos y en publicaciones especializadas, después se integró en una 

miscelánea llamada Sociedad y en este momento tienen prioridad en cualquier espacio y 

formato, tanto en prensa como en televisión” (Arroyo, M; Hernández, M; y Villegas, J, 

2009: 275). 

De ahí que Herrero entienda que la crónica de sucesos es uno de los ámbitos en la 

información que está más tentado a la reconstrucción de relatos, dramatización y el 

morbo (2009: 339). La ficción es otra de las características en las informaciones de 

sucesos, entendida como “una construcción de sentido”. Es decir, entre los recursos 

dramáticos propios de la ficción literaria que suelen utilizarse en el tratamiento 

periodístico de noticias, no solo de sucesos, en televisión destacan la difusión de hipótesis 

de hechos y su evolución, utilización de infografías o imágenes, utilización de un 

determinado lenguaje, el escenario o testimonios
79

 (Herrero, 2009: 340-341). 

El caso de Marta del Castillo es, en opinión de Herrero, el suceso que ha 

acaparado la atención informativa en los primeros meses de 2009 debido a las 

circunstancias de su desaparición y el propio crimen y las múltiples versiones de los 

presuntos culpables hasta el extremo de que incluso cuando no había nada nuevo se 

publicaba. “Podría decirse, sin exagerar, que toda España conoce el caso, sus 

circunstancias, el nombre y la imagen de los familiares, los detenidos y de los vecinos y 

comentan cada nuevo dato que se produce” (Herrero, 2009: 341). 

Pero hay que diferenciar entre la información y el suceso si ocurre un asesinato y 

éste no es político, según Roland Barthes. Define suceso como “información total o, más 

exactamente, inmanente”, siendo su contenido aquel que se refiere a desastres, asesinatos, 

raptos, agresiones, accidentes, robos, extravagancias, ya que es lo que “remite al hombre, 

a su historia, a su alienación, a sus fantasmas, a sus sueños, a sus temores” (1983: 226). 

En cuanto a sus características, explica que el suceso empieza donde la información “se 

desdobla”, comportando “la certidumbre de una relación; la brevedad del enunciado o la 

importancia de la noticia” (1983: 227). 

                                                 
79

 Según Herrero, la utilización de estos recursos adquiere dimensiones nuevas cuando se trata de las 

informaciones sobre sucesos (2009: 341). 
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Ya dentro de su estructura, Barthes identifica una relación de causalidad, 

“frecuente” en el suceso, citando como ejemplos el caso de un delito y su móvil, un 

accidente y su circunstancia, además del ya “estereotipado” crimen pasional, que 

constituye un cliché “poderosísimo”. En este sentido, subraya que siempre y cuando esta 

relación causal sea normal, el interés por el suceso se desplaza a lo que denomina como 

dramatis personae (niño, viejo, madre, etc.), “especies de esencias emocionales, 

destinadas a vivificar el cliché” (1983:228). 

La segunda relación atañe a la coincidencia, por ejemplo, que una joyería haya 

sido atracada varias veces. Y es que, a juicio de Barthes, “la coincidencia es tanto más 

espectacular cuando se invierte determinados clisés de situación: en Little Rock, el jefe 

de Policía mata a su mujer. Unos ladrones sueltan a un perro policía contra el vigilante 

nocturno” (1983: 233). 

Por ello, dice que “causalidad aleatoria, coincidencia ordenada, es en el punto de 

reunión de estos dos movimientos donde se constituye el suceso: ambos terminan 

efectivamente por recubrir una zona ambigua en la que el hecho está plenamente vivido 

como un signo cuyo contenido es, sin embargo, incierto” (Barthes, 1983: 235). 

En la década de los 1970, el periodismo de sucesos se dividía en cuatro tipos de 

categorías, según Kayser (1982). Así, se podía diferenciar según fueran catástrofes 

naturales, accidentes, crímenes y delitos y varios.  

De este modo, podríamos preguntarnos si el suceso puede ser considerado como 

un contenido con tintes sensacionalistas, entendido éste último término, según Gil (2003), 

como “la conversión de todos los contenidos que circulan por los medios -ya sean 

noticias, opinión, variedades o entretenimiento- en piedras de escándalo mediático, a fin 

de provocar la expectación del espectador”. No obstante, el espectáculo, según este 

mismo autor, ha de ir acompañado de lo escandaloso, es decir, ofrecer “lo nunca visto del 

más difícil todavía, rizando el rizo del prefabricado escándalo provocador” (2003: 282). 

En este marco, Van Dijk dice que una de las formas para promover ese proceso 

persuasivo de la noticia es “subrayar la naturaleza de los hechos mediante descripciones 

directas de los acontecimientos que están ocurriendo, usando los testimonios de testigos 

cercanos o de otras fuentes fiables …; y construyendo una estructura sólida para los 
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hechos (…)  mencionando los acontecimientos previos como condicionantes o causas, 

describiendo los acontecimientos siguientes como consecuencias posibles o reales” 

(1990: 127).  

Volviendo a lo que decía Gil, Van Dijk coincide al señalar que el enfoque 

persuasivo de este tipo de noticias se consigue cuando en la misma se incluyen 

condicionantes que atienden a “lo negativo, lo sensacional, el sexo y la violencia, incluso 

en periódicos de calidad, que satisface las emociones que también conocemos a partir de 

informes de accidentes, catástrofes, desastres y crímenes” (Van Dijk, 1990: 127).  

 De hecho, Van Dijk (1990:128) dice que en Inglaterra, “el país con el mayor 

consumo de periódicos, los periódicos que informan de esas noticias prácticamente con 

exclusividad venden, tal vez, diez veces más que la así denominada prensa de calidad”; el 

motivo de ello es por lo “excepcional y lo inesperado en la noticia”. 

 Un ejemplo de noticia que atiende a estos factores puede ser “un incendio en 

nuestra propia calle (…), porque no es sólo un suceso serio, anómalo, negativo o 

inesperado, que puede ser más interesante para nosotros que el hambre en el Sahel; 

también es más comprensible debido a que podemos situarlo en el interior de modelos 

bien conocidos (…) la noticia es más persuasiva si representa sucesos que se adecuan a 

nuestros modelos sin ser completamente predecibles” (Van Dijk, 1990: 128).  

El porqué de introducir cierta desviación y negatividad en el discurso periodístico, 

en el contenido de la noticia, puede deberse a tres factores. En primer lugar, y desde una 

línea psicoanalítica, la noticia puede contemplarse “como expresiones de nuestros propios 

temores y el hecho de que las sufran otros proporciona cierto alivio como tensión a causa 

de esa especie de participación delegada en los demás”; en una segunda vertiente, desde 

lo cognitivo, se puede decir que ese procesamiento de la información respecto de esos 

acontecimientos “se parece a una simulación general de los posibles incidentes que 

pueden irrumpir en nuestras propias vidas cotidianas”; y, por último, aquellas que versan 

sobre situaciones que el autor define como normales y cotidianas, “por lo que la 

información sobre el desvío y las situaciones negativas proporciona modelos divergentes” 

(Van Dijk, 1990: 178-179). 
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3.6.1. Antecedentes  

 

Las noticias de sucesos siempre han existido, o así lo dice Martín Gorriz (2003), 

que las tacha como “informaciones relativas a las aficiones más tradicionales del ser 

humano: asesinato, secuestro, violación, robo, agresiones, accidentes, etc.”. Y es que, a 

juicio de este autor, “el interés incuestionable de este tipo de hechos, que suelen combinar 

morbo, intriga, psicología, sociología y negros ecos literarios, hace que a veces sean tan 

llamativos para el público como la política”, hasta el punto de sacar un periódico 

especializado en ello, como fue, en su día, El Caso.  

Sostiene que desde el periodismo moderno, “los medios de comunicación se han 

llenado de noticias de sucesos”. Sin embargo, hace referencia a dos condicionantes 

(concentración de empresas informativas y la multiplicación de medios) que han 

generado “una vulgarización del periodismo que, por supuesto, también ha afectado al 

tratamiento de los sucesos”, llegando al máximo de un periodismo gore, influido también 

por la televisión (Martín Gorriz, 2003). 

Herrero recuerda que siempre ha habido una prensa especializada en los sucesos, 

puesto que comenzaron muy pronto a ocupar un espacio en los periódicos, sin embargo la 

evolución que éstos han sufrido ha llevado a la casi desaparición en lo referido a un 

espacio en el periódico en forma de sección, ya que la prensa existente en el mercado se 

caracteriza por ser de información general (como los grandes diarios El País, El Mundo, 

La Vanguardia, ABC…) o, en su caso, especializados en temas económicos, deporte, 

sanidad, pero, en ningún caso, de sucesos (2003: 90).  

Aunque el periodismo del siglo XIX era fundamentalmente político, según 

Herrero, no faltaban nunca los sucesos hasta el límite de que el primer periódico que en 

España lanza este tipo de noticias como elemento a destacar fue La Correspondencia de 

España que contaba con un redactor del crimen: José María Campo y Navas; seguido en 

1866 por el semanario de Los Sucesos. Pero esta situación no sólo se dio en el ámbito 

nacional, sino que la prensa local atendió este tema (Herrero, 2003: 90-91). 

Además, a lo largo de la historia las informaciones referidas a los sucesos han 

tenido popularidad, según Herrero (2003: 118-119), que recuerda que los romances 
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mismos constituyen la “respuesta visceral de una sociedad que se esfuerza por vivir en un 

medio al que no está acostumbrada -la ciudad- y donde las aglomeraciones humanas 

provocan un aumento de la criminalidad”. 

Los medios de comunicación en su conjunto siempre han dejado un hueco 

preferente para este tipo de noticias, ya que han llamado la atención de la sociedad 

cuando no han provocado, según Quesada (2007: 7), “un auténtico estado de alarma 

social”. 

Sus antecedentes se remontan casi al origen de la prensa escrita, cuando ya las 

gacetillas informaban de naufragios. A lo largo de este tiempo, Quesada considera que ha 

ido en aumento y no en descenso este tipo de noticia que comienza a ocupar el tercer 

puesto de interés en los medios, después de la política y el deporte, en la década de los 

90, manteniéndose desde ese momento “invariable” (2007: 7). 

Considerada una especialidad periodística, la información de sucesos en España es 

tan vieja como la prensa, según Casasús, e incluso anterior a la aparición de los primeros 

canales impresos de la comunicación pública. Ha sido a lo largo de la historia de las 

comunicaciones de masas cuando el suceso “aparece vinculado a todos los medios de 

difusión de noticias y con la aparición de los avvisi y las hojas volanderas se incorporan a 

los procesos de formación de prensa moderna” (1998: 233).  

La hegemonía de estas informaciones de sucesos se alcanzó en la segunda mitad 

del siglo XIX y primera mitad del XX, con los canards franceses y diarios 

sensacionalistas norteamericanos. Su inclusión en medios audiovisuales (radio, televisión 

y cine) llegó después. 

Pero es a partir de los años 1930 cuando el suceso cede su posición hegemónica a 

los grandes mitos del espectáculo. Sin embargo, en España, así como en Italia, “mantiene 

su hegemonía, aunque la comparta con otros géneros o temáticas” (Casasús, 1998: 233-

234). 

En el caso concreto de España, el suceso, junto al corazón y la televisión, ocupó 

primeros puestos de difusión de revistas, como lo demuestra la publicación de El Caso, 

Por qué y Crimen y Castigo, aunque los estudiosos de las comunicaciones de masas y 

responsables de medios trataban de forma despectiva este tipo de periodismo (1998: 234). 
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Anterior a la aparición de los medios de comunicación de masas, el periodismo de 

sucesos, conocido en América Latina como ‘nota roja’ o ‘crónica roja’, se remonta al 

siglo XVI en los cabildos instalados con la llegada de los españoles que se encargaban de 

informar de los castigos que se imponían a aquellas personas ebrias que alborotaban y 

ofendían a la Santa Inquisición. El castigo que se les imponía y su ejecución se exponían 

en manera de edicto a las puertas de las iglesias, popularizados después como ‘sello rojo’ 

que fue el que originó la denominación de ‘nota roja’ en 1526 (Quesada, 2007: 26-27). 

En España, antes de que los periódicos comenzaran a imprimirse ya se 

encontraban los ciegos romanceros que cantaban las aventuras y desventuras de famosos 

criminales. Aunque las primeras publicaciones que dedicaron, de manera íntegra, sus 

páginas a los sucesos aparecieron a principios del siglo XX, la más antigua de la que se 

tiene constancia fue El Suceso Ilustrado, editado por primera vez en 1901. Le sucedieron 

a ésta otra serie de publicaciones (Los Sucesos, Crónica del Crimen, El Crimen de Hoy), 

donde la característica común era que los sucesos se trataban como “un tema despreciable 

que liquidaban con cuatro líneas” (Rubio citado por Quesada, 2007: 28). 

Fue La Linterna en mayo de 1935 el rotativo que incluyó lo que estaría 

considerado como el primer cambio importante a la hora de tratar este tipo de noticias, ya 

que se observó el papel relevante que había obtenido con una amplia cobertura, pero el 

dramatismo y el estilo sensacionalista acabaron provocando su desaparición un año 

después. Después llegaría El Caso que, según Quesada, marcaría un antes y un después 

en el tratamiento del suceso durante los más de 35 años que este rotativo salió a la calle. 

Al mercado se sumaron otras publicaciones, que observaron la buena acogida que 

tuvo El Caso y junto al semanario Por qué, ambos contribuyeron a “cambiar 

definitivamente el perfil profesional del periodista de sucesos al apostar por dar a la 

información sobre los hechos delictivos un tratamiento periodístico riguroso que acabó 

por situar esta práctica profesional en el ámbito indiscutible del periodismo 

especializado” (Quesada, 2007: 29). 

En la década de los 1970, el éxito de los semanarios que se habían dedicado por 

entero a los sucesos propició que los periódicos de información general prestaran mayor 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 209 

 

  

atención a este tipo de noticias, abriéndose una sección de sucesos que acabaría siendo de 

las más leídas (2007: 30). 

Siguiendo en esta línea, Carmen Herrero considera que estas noticias con tintes 

negativos, que podrían caracterizarse por ser información de sucesos o tribunales, han 

experimentado un resurgimiento en los medios “y no para bien”, puesto que el fin último, 

tal y como apuntaban Mínguez, Dienzhandino, Ortega y Humanes y demás autores, es 

vender y aumentar audiencias, incrementando los beneficios conjuntos para las empresas 

multimedia. Coincide en esta cuestión Quesada al advertir que “la presencia de 

información criminológica en los medios de comunicación no ha comportado una 

evolución o una mejora en la elaboración profesional de esos productos periodísticos” 

(2007: 8). 

De hecho, Vilamitjana (2002: 21) considera urgente “encontrar, cuanto antes, 

caminos saludables por los que pueda transcurrir la información de catástrofes y desastres 

sin que las gotas de sangre tapicen cada día de horror y rojo nuestro sofá preferido”. Se 

trata de una información que tiene tintes sensacionalistas, sin tener en cuenta, según 

Quesada, los “derechos fundamentales que amparan tanto a las posibles víctimas como a 

los presuntos autores de hechos” (2007: 8). 

Un ejemplo de ello es el grupo de Facebook denominado Basta ya de sucesos en 

los informativos de televisión, que recoge el periodista Ramiro Varea en un reportaje 

aparecido en Público el 9 de diciembre de 2010, en el que se aboga por eliminar las 

noticias que hacen referencia a muertes, asesinatos y sucesos escabrosos. 

Mínguez da por hecho esa inclusión de las noticias negativas en la práctica 

periodística habitual, que “tiende a resaltar la negrura de la realidad: una muerte violenta 

siempre es noticia, la bronca política vende más que el acuerdo, y el aumento de los 

fallecidos en carreteras es noticia, mientras su coyuntural descenso no lo es”; y no basta 

ya con que, de por sí, las noticias sean “malas”, ya que el periodismo se encarga de 

“hacerlas sensiblemente peores
80

” (2005: 28). 

                                                 
80

 Ejemplos de estas noticias, según Mínguez, son los desastres naturales (primar las fuentes que más 

engordan el balance de daños y utilizar el condicional podría); terrorismo, epidemias y ántrax (que 

desencadenas apocalípticos reportajes); el suceso que afecta a un número determinado de personas 

(convertir en víctimas indirectas a sus paisanos); y la búsqueda de culpables (2005: 28-29) 
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Este mismo autor comparte el principio de que la información sobre los sucesos 

ha resurgido “en los últimos años”, pasando de las páginas interiores a las portadas, 

aunque advierte que “debe ser considerada uno de los terrenos periodísticos más 

resbaladizos y propensos a la manipulación” (Mínguez, 2005: 35). 

Así, pone un ejemplo del crimen de la parricida de Santomera,  en Murcia el 19 de 

enero del año 2002, cuando Paquita González estranguló a sus dos hijos menores. En un 

primer momento, se dijo que estaba “puesta hasta las cejas de cocaína”; después se 

informó que ella, antes de cometer el crimen, había acudido al cuartel de la Guardia Civil 

a preguntar qué es lo que ocurriría si mataba a su marido.  

Del periódico La Verdad en su edición digital se extrae también un caso similar, 

publicado el 4 de abril de 2007, en el que se hace referencia a otro de los crímenes que en 

Murcia causó conmoción, conocido como el 'asesino de la catana', ocurrido el 1 de abril 

del año 2000.  

Un menor de 17 años mató a sus padres y su hermana; había asestado más de 70 

golpes para ello ayudado de una espada japonesa y un machete de monte
81

. Cuando fue 

detenido, dos días después del triple crimen, los medios de comunicación “se lanzaron a 

una alocada carrera en busca de una justificación del atroz asesinato y en un alarde de 

sensacionalismo, la portada de un diario nacional reprodujo el rostro del menor detenido 

junto al de Squall, el protagonista del videojuego Final Fantasy VIII, bajo el titular José 

emuló a su héroe, Squall”; sin embargo, este dibujo no era correcto, por cuanto no se 

consideraba un adicto, sino que no hubo explicación alguna para cometer ese crimen, 

simplemente era un crimen “del loco, sin historia, como dijo uno de los psiquiatras
82

 que 

le trataron” (Marlaska y Rendueles, 2002: 131-132).  

Se ofrece un extracto de lo que el diario La Verdad publicó en su versión on line al 

cumplirse siete años de la matanza, el 4 de abril de 2007: 

                                                 
81

 Marlaska y Rendueles (2002) recogen que la escena provocó náuseas hasta en el más veterano de los 

inspectores de Homicidios que pasaron aquella mañana por la casa, en Santiago el Mayor. 
82

 “Mata sin motivo, no odia, no presenta alteraciones sexuales, no busca dinero ni lucro, de tal forma  que 

podemos entenderlo pero no comprenderlo”. Una lesión cerebral provocada por una epilepsia fue el único 

detonante que los psiquiatras encontraron para que José cometiera el crimen (Marlaska y Rendueles, 2002: 

132). 
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“Sobre las ocho de la mañana, el joven se dirige a la habitación de matrimonio donde su padre, 

Rafael Rabadán, de 52 años y camionero de profesión duerme profundamente y solo. Se coloca de 

pie con la Katana levantada a la altura de la cabeza de su progenitor, la primera víctima y el 

principal objetivo a abatir por su gran corpulencia. Tenía que asegurarse de su muerte. Rafael se 

encontraba boca arriba cuando recibió el primer golpe de la espada japonesa en la frente, casi a 

la altura de las cejas. El impacto hizo que Rafael levantara instintivamente la mano para 

protegerse. Sólo le sirvió para perder varios dedos de la mano al recibir el segundo sablazo. Los 

siguientes fueron sobre la mandíbula y el cuello, que acabó literalmente seccionado y con la punta 

de la catana partida. 

Después de rematarlo con más de treinta sablazos y golpes de machete, el asesino fue sorprendido 

por su madre, Mercedes Pardo, que atónita contemplaba la macabra escena. Con el sable partido, 

su hijo le asestó más de veintisiete cortes, la mayoría en la espalda y la nuca, que quedó 

seccionada. Tras acabar con la vida de su madre, el asesino degolló a su hermana”. 

 

Quesada ilustra con dos ejemplos, uno de ellos del asesinato de un chico en la 

Patum de Berga, el circo mediático en el que se ha convertido el periodismo de sucesos, 

donde el periodista no atiende a otras fuentes de información, limitándose a cubrir 

informativamente el dolor y la espectacularidad, pasando un día de estar en este lugar a al 

día siguiente trasladarse a l’Hospitalet del Lobregat por las heridas que un joven ha 

sufrido a manos de un grupo de individuos que le atacaron con una navaja en un centro 

educativo (2007: 9). 

En el caso de la prensa, el interés por los sucesos se debe a que, por un lado, se 

apela a la emoción, a los sentimientos; y, por otro, para intentar explicar la realidad 

transformada por el propio medio. Según Carmen Herrero, “en muchas ocasiones, el 

periodismo de sucesos se ve tentado a abandonar el rigor informativo a favor de un relato 

afectivo-emotivo en el que predomina la simplificación y el sentimentalismo, en perjuicio 

de una explicación histórica y esencial del acontecimiento” (2003: 9). 

Al mismo tiempo, esos elementos afectivos-emotivos van ligados a un 

sentimiento de “morbo”, quedando desplazada la función propia de informar por la de 

entretener traducida en identificar sospechosos a toda prisa y relacionar personas y delitos 

“de forma precipitada” con el fin último de la prisa por adelantarse y dar la primicia 

(Herrero, 2003: 11). 
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Se configura, a su juicio, como un periodismo que se construye como “un relato 

que empieza a verse como la forma más adecuada para narrar las historias periodísticas 

en los diarios, para hacer periodismo narrativo”, puesto que el relato “es capaz de 

transmitir la cualidad de una experiencia que no hemos tenido” (Herrero, 2003: 92); lo 

que viene a ser como un relato sensacionalista
83

 “a partir de una focalización excesiva en 

los sentimientos y en el interés humano, más que en la dimensión social que tienen, pero 

también porque son relatos-espectáculo, novelados, que se parecen hasta propiamente 

confundirse, a veces, con las representaciones dramáticas propiamente dichas” (Herrero, 

2003: 181-182). 

Es por ello por lo que López Mañero (1998) aconseja evitar los despliegues 

informativos que hacen los medios, además del “seguidismo de las autoridades que 

visiten el lugar o los afectados, así como el efecto acumulativo del uso reiterado de las 

mismas imágenes”. Se trata, según esta autora, de prácticas “demasiado frecuentes y 

habituales en la actualidad en los medios de comunicación españoles, y que muchas veces 

no aportan nada a las informaciones y no cumplen uno de los principales requisitos de la 

noticia: la novedad” (1998: 66). 

Por otro lado, según Herrero, hay que diferenciar el relato periodístico del 

narrativo, ya que en este último caso el desenlace aparece en el final de la narración, y en 

el primer caso, es lo que importa, por lo que va al principio. Por tanto, la fórmula sería la 

de convertir el quién de la novela en un personaje; el qué en la trama; el dónde, en un 

espacio en el que se desarrolle la acción; el cuándo, en un relato; y, por último, el, por 

qué, en un móvil (Herrero, 2003: 93). 

De este modo, el periodismo que da información sobre sucesos es una 

especialización, según Carmen Herrero, quien se refiere al suceso como algo que 

acontece, ocurre, “que viene después” (2003: 51).  

                                                 
83

 Herrero define el periodismo sensacionalista como “el resultado de la carencia de los recursos narrativos 

y no es exclusivo de la prensa popular. Los relatos no son sensacionalistas ni por la apelación a la emoción 

ni por lo temas, sino por emplear una forma que impide la reflexión, por emplear el estilo de la 

espectacularización. Narra acontecimientos relacionados con tabúes del espacio público de una manera tal 

que obtura intencionalmente la racionalización de esas cuestiones por parte de los públicos” (2003: 179). 
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Sobre el contexto general en el que se encuadra el suceso, Herrero (2003) sostiene 

que es en el marco de la “inseguridad ciudadana y los escenarios de  la violencia son 

múltiples y muy diversos: pueblos pequeños y grandes ciudades; domicilios particulares y 

locales públicos, o la calle; el campo o cualquier paraje rural o urbano, barrios marginales 

o céntricos…”; todo ello bajo el signo periodístico, “un espacio discursivo capaz de 

contener textos muy diversos y de construir escenarios muy distintos” (2003: 117). 

En cuanto a la tónica general que se da en las noticias de sucesos, Martín-Gorriz 

(2003) explica que éstas no se quedan sólo en explicar la naturaleza de la agresión, el tipo 

de arma que para ello se ha utilizado o la causa de la muerte, sino que el periodista va 

más allá, puesto que “el centro de la noticia se traslada al interior del cuerpo humano y a 

las diversas reacciones que tiene cuando, por ejemplo, una de sus partes resulta 

seccionada por un hacha”.  

Todo tiene un denominador común, tanto en prensa como en televisión: ofrecer 

“imágenes realizadas por ordenador y detallados infográficos, con minuciosas 

reconstrucciones de todo aquello que se relaciona con la sangre”; en definitiva, “el morbo 

como columna vertebral de la noticia” (Martín-Gorriz, 2003).  

Igual opina Herrero (2003: 94), quien lamenta que los sucesos, junto a los juicios 

(que no se consideran suceso en sí
84

) se hayan convertido en asuntos de interés público 

con el consiguiente “espectáculo informativo”, ya que “no sólo crean una nueva realidad 

jurídica, sino que la realizada y la ficción construyen un nuevo espacio cuando se ofrecen 

reconstrucciones dramatizadas para explicar los hechos”.  

Ante esta situación, los medios no dudan en construir su propio espacio en donde 

explicar el delito que “muchas veces poco tiene que ver con la realidad; se convierten en 

generadores de miedo y de inseguridad; se utilizan los sentimientos de las víctimas y se 

utilizan los delitos para mostrar el poder de la ley y el orden” (Herrero, 2003: 94-95). 

Es por ello por lo que Pérez de Tudela (1994: 116) sostiene que la novedad del 

suceso, así como “su impacto emocional y su poder movilizador, tienen más importancia 
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 En ello también coincide Ronda, que sostiene que la especialidad del periodismo judicial se ha vinculado 

al de sucesos, pero ambas categorías son diferentes, ya que cada una “tiene identidad propia” (Ronda, 

2001).  
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que el mismo contenido objetivo del suceso en sí”, de modo que aquello que atrae al 

lector, oyente o televidente es la necesidad de estar informado. 

El proceso sería el que explica Herrero (2003: 96): “en el terreno de las noticias 

sobre crímenes, los medios siguen una estrategia de tenaza; por un lado, seleccionan los 

acontecimientos violentos fuertes porque su negatividad y novedad se ajustan bien a los 

valores de noticiabilidad. Diríamos casi que los medios sienten cierta fascinación por la 

violencia y la muestran y la recrean, pero, por otro, tienden a reducir la extrañeza del 

fenómeno al intentar explicarlos como sea, de manera que el acontecimiento quede como 

algo externo al sistema anómalo y fácil de condenar”. 

Otro de los métodos utilizados por la prensa cuando recurre a este tipo de 

mensajes con el objetivo de “crear ansiosas expectativas sobre revelaciones inminentes” 

es “encarnizarse con la muerte para intensificar y realimentar la angustia reprimida, 

cargándola de una tensión cada vez más difícil de contener” (Gil, 2003: 157). De este 

modo, el autor expone que “las revelaciones parecerán tanto más reales cuando más 

visible sea la sangre y la muerte puesta en escena, tal como sucede con el terrorismo y la 

guerra exactamente igual que con el cine de terror” (2003: 157).  

Es por este motivo por el que justifica la popularidad del crimen, la violencia y la 

muerte como “los principales ingredientes de la comunicación contemporánea”, tal y 

como se demuestra, según dice, en los éxitos de audiencia del cine gore, con maestros 

como Tarantino (Gil, 2003: 157). 

La agenda de noticias se redefine a partir del año 2002 según las investigadoras 

Magdalena Browne y Visnja Tomicic (2007: 22). Tanto en Gran Bretaña como en Estados 

Unidos, al menos un 10 por ciento de las noticias de los medios de comunicación están 

relacionadas con temas de delincuencia o del sistema de justicia, aunque dentro del 

contexto amplio del periodismo hay que diferenciar entre la televisión, que da mayor 

atención que los diarios al crimen; y la prensa escrita, donde los tabloides dedican mayor 

atención que los diarios de calidad (2007: 22). 

En la línea del “ascenso progresivo” que experimentan los temas referidos a 

seguridad ciudadana según Magdalena Browne y Visnja Tomicic (2007: 22), Coca (2005) 

ya se refiere a una evolución del tratamiento periodístico del terrorismo en España, pero 
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negativa, en las últimas tres décadas, puesto que “mientras que el número de víctimas 

descendió, la cobertura de los medios ha ido en aumento”.  

Así, el autor explica que la amenaza de bomba anunciada por ETA el 12 de 

diciembre de 2004 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que fue desalojado 

cuando faltaban unos minutos para terminar un partido de fútbol, tuvo un impacto 

informativo en la prensa del día siguiente, que trataba el hecho con informaciones que se 

extendían a no menos de dos páginas. Si se compara con el atentado que se produjo en 

1976 (30 años antes), en Guipúzcoa, donde murió un cabo de la Guardia Civil, se 

comprueba esa tendencia hacia el suceso, ya que El País, que al día siguiente del atentado 

salía a la calle, le dedicó un título a una columna y unas pocas líneas de texto 

recuadradas.  

Coca (2005) comenta tres fechas claves, en lo que se refiere al terrorismo español, 

que han marcado esa evolución negativa y estandarizada y que son el atentado de Irene 

Villa, en 1991; el atentado en el despacho de la Universidad Autónoma de Madrid del 

profesor Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, donde “el 

dolor comienza a ganar terreno” y el 11 de septiembre de 2001, junto con el 11 de marzo 

de 2004, trasladado al panorama español: “Nunca la prensa española había estado tan 

voluntariamente contenida a la hora de mostrar el horror. Digo tan voluntariamente 

contenida porque el 11-S estuvo forzada a ello: no disponía de otras imágenes más allá de 

las distribuidas por las grandes agencias. No fue así, en cambio, en los atentados del 11-

M”.  

Tomando la idea de que las noticias de sucesos aumentan las ventas, entendiendo 

que se producen en un contexto en donde se entiende el consumismo y la información 

como mercancía, Herrero (2003) dice que los sucesos han sido y son utilizados por los 

medios de comunicación para vender más o para aumentar las audiencias, atraer más 

publicidad e incrementar los beneficios; ello comporta, a su juicio, un tratamiento 

periodístico “muy poco riguroso y nada profesional y muy precipitado y descuidado”, de 

ahí que este tipo de periodismo especializado “comporta riesgos” (2003: 124). 
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Por este motivo, Haro Tecglen
85

 (2000: 85) considera que “la información de 

sucesos debía estar dentro del más cuidado periodismo de investigación; que debía 

hacerse como uno de los retratos posibles de la sociedad y de sus motivos de ruptura con 

el orden; que la primera noticia no debía abandonarse, como se suele hacer, sino tener 

una continuidad; que las sentencias deberían ser ampliamente comentadas”. No obstante, 

lamenta los giros que se han experimentado en el tratamiento de las noticias de sucesos, 

puesto que ha tenido los beneficios de que “se han abierto puertas para delitos que la 

sociedad considera especiales”.  

Como ejemplo, cita el caso de la droga, donde “las imágenes  de sus desastres se 

prodigan como espejo oscuro. El asalto a la mujer, al niño, en nombre de una idea noble 

de que el abuso de fuerza es repugnante y como una manera de renegar de lo más atroz de 

nuestra historia recientísima, como ha sido la opresión a la mujer” (Haro Tecglen, 2000: 

85). 

Precisamente, Gallego (2003: 40) sostiene que son aquellas informaciones con un 

componente “extraordinario” las que son susceptibles de convertirse en noticia por el 

interés periodístico que despiertan; pero para que efectivamente se consideren de interés 

informativo “han de romper con la norma de una manera brutal. De ahí que la mayor 

ruptura sea la agresión física a otra persona, agresión que puede materializarse en 

asesinato, en maltrato, en violación, en definitiva, en alguna clase de delito violento, que 

es una de las mayores transgresiones que existen”.  

Podríamos entonces resumir los factores de noticiabilidad por los que una noticia 

se convierte en suceso (Quesada, 2007: 22-25): 

1.- Que incluya elementos de interés general y sea de alcance público. 

2.- Novedad: debe implicar una alteración en el estado normal de las cosas, ocurrir 

algo que antes no ocurría. 

3.- Genericidad: tener interés general para una amplia mayoría del público. 

4.- Excepcionalidad: transgresión de las normas, ya sean legales o sociales. Tanto 

de carácter negativo como positivo.  

5.- Rareza 
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 La columna de Haro Tecglen en El País se puede ver en anexo. 
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6.- Tempestividad: que transcurra el menor tiempo posible entre el momento en 

que se produce el suceso y su difusión. 

7.- Presencia del interés humano: componente psicológico (le gusta ser testigo al 

público de dramas y situaciones negativas a terceras personas); componente 

cognitivo (a la audiencia le sirve que los medios expliquen un suceso para 

aprender a actuar en situaciones similares); componente de ocio o entretenimiento. 

 Unos parámetros que también se trasladan al espacio de la gran pantalla, en el 

sentido de que la ley que rige en ese mercado es la de cuanto mayor impacto tenga la 

noticia sobre el lector, más interés le despertará. A ello se une el facto de proximidad, ya 

que “la intensidad se verá reforzada cuanto mayor sea su proximidad respecto del lector” 

(Bezunartea, Cantalapiedra y Coca, 2007: 70), aunque hay que puntualizar, al respecto, 

que la cercanía como criterio en los medios de comunicación no se refiere solo al aspecto 

noticioso, “sino también al emocional”. En definitiva, según Bezunartea, Cantalapiedra y 

Coca, “si el impacto, la cercanía y el interés humano brillan con luz propia como criterios 

noticiosos, pueden ser el punto de partida para una información que hay que saber contar 

bien” (2007: 70). Todo esto rematado, eso sí, con el impacto de la fotografía, la imagen: 

“Si aparece una mancha oscura en el suelo, todos ven sangre. Aunque sea de aceite o de 

coca cola light. Y hay que mostrar algún objeto humano, un guante infantil o una gorra de 

béisbol sobre el asfalto. Esto le confiere humanidad, despierta los sentimientos del 

lector
86

” (2007: 72). 

El suceso llegó a provocar la creación de un nuevo enfoque de la información en 

el sentido de la narración de los episodios de violencia doméstica, violencia de género, 

según Berganza (2003: 1). Desde la década de los 1970, el número de noticias sobre 

violencia contra las mujeres ha experimentado una notable evolución
87

 pero más en 

concreto, este aumento fue especialmente intenso a partir de diciembre de 1997. Un año 
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 Fragmento extraído de El Pájaro charlatán, que instruye a Quoyle en su primer día de trabajo sobre cómo 

se publican fotografías que toquen la fibra sensible en las noticias sobre accidentes.  
87

 Entre 1976 y 1977 se publicaron 50 informaciones sobre violencia contra las mujeres en El País; entre 

1982 y 1983 la cifra aumentó hasta 229; entre 1988-1989 se llegó a 377 (algo más de un texto cada dos 

días); en 1997-1998 se alcanzaron las 754 (más de una información diaria) (Berganza, 2003: 1).  
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que podría considerarse un segundo punto de inflexión en lo que se refiere al proceso de 

cambio del periodismo. 

 En 1997 se produjo el asesinato de Ana Orantes a manos de su marido, fue 

quemada viva. Según Marlaska y Rendueles, “de todas las terribles noticias de asesinos 

domésticos, la más impactante fue la de José Parejo y su esposa, Ana Orantes, en el 

pueblo granadino de Cúllar Vega” (2002: 243). Lo especialmente significativo de este 

crimen fue que murió días después de haber acudido a un programa de televisión de 

máxima audiencia en Canal Sur, De tarde en tarde, presentado por Irma Soriano, para 

denunciar los malos tratos que venía sufriendo
88

. Los medios de comunicación ofrecieron 

información detallada de cómo el marido la ató, la roció con gasolina y la quemó, lo que 

marcó un antes y un después de la información en España (Berganza, 2003: 1). 

 Este hecho fue portada de los periódicos y en el diario El País en los dos meses 

siguientes a este crimen cada vez que ocurría una nueva muerte de una mujer en el 

ámbito doméstico daba cuenta de ello. Lo relevante de esta situación no fue el asesinato 

de una mujer, ya que situaciones como éstas se han registrado a lo largo de la historia y 

los medios, como El Caso, los han recogido en sus páginas, sino que “el carácter 

endogámico y mimético de los medios favoreció la publicidad mediática de este caso en 

concreto”. El hecho de que saliera en la televisión hizo que no se tratara del fallecimiento 

de una mujer anónima, sino de aquella que había salido en la televisión, de manera que 

este crimen “no sólo provocó el aumento del número de informaciones que se publicarían 

o emitirían a partir de ese momento, sino que supuso también un incremento cualitativo: 

creció la cantidad de portadas que la prensa española dedicó a este tema, tanto nacional 

como regional” (Berganza, 2003: 1). 

 De ahí que la muerte de Ana Orantes generó ese nuevo prototipo de información, 

“supuso la consolidación de un tratamiento informativo distinto de la violencia de 

género”, dejando de ser informados estos hechos como aislados y ocasionales o crímenes 

pasionales, pasando a formar parte de los espacios de Sociedad y Nacional (2003: 2). 
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 Los guionistas apostaron por la historia de Ana Orantes, “una humilde ama de casa de 60 años que había 

dado a luz a 11 hijos y que vivía en un pueblo de Granada. Ana y su hija menor, Raquel, relataron a los 

guionistas el terror de 40 años sometidas a un tirano, esposo y padre, un albañil jubilado de quien la mujer 

había tenido el valor de separarse hacía año y medio” (Marlaska y Rendueles, 2002: 244). 
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 Y es que si se comparan las informaciones aparecidas antes y después del 

asesinato de Ana Orantes se observa “una mayor presencia de temas referidos a la 

violencia doméstica a partir de 1997”, según Gallego (2009: 27). La sociedad mostró su 

indignación tras el asesinato de esta mujer después de haberle puesto cara y haber salido 

en la televisión andaluza denunciando los malos tratos a los que era sometida, por lo que 

podemos pensar que fue la crónica de una muerte anunciada lo que convirtió este 

problema, la violencia de género, en un “auténtico problema social y no solo en un asunto 

personal” (2009: 27). 

 Gallego (2009: 26) recoge en su obra la evolución que experimenta la violencia de 

género en los medios de comunicación:  

 Ruptura de la tradicional concepción entre lo público y lo privado 

(primeras reivindicaciones feministas, según las cuales lo privado y 

personal también es público
89

) 

 Colaboración entre los primeros grupos feministas organizados y las 

instituciones políticas (Instituto de la Mujer, partidos políticos) 

 Cuantificación de las agresiones, aparición de estadística 

 Exposición pública mediante formatos adecuados: elaboración de informes 

periódicos, balances anuales y convocatorias a los medios 

 Inclusión en el temario de los medios de comunicación, asignación de 

espacios y periodistas 

 Como consecuencia de la publicidad, mayor visibilidad y tratamiento 

informativo y presencia (tematización periodística) 

 La mayor visibilidad genera debate público, el tema se convierte en 

problema social, lo que implica la adopción de medidas legales y jurídicas 

A finales de los 1980, según Berganza, “no se ofrecía explicación de los procesos 

de malos tratos en el matrimonio cuyo fin era la muerte u hospitalización de la víctima y 

                                                 
89

 Según Gallego, un crimen y las circunstancias que concurren al mismo “es un tema público y bien 

público, aunque afecta a esa dimensión personal que denominamos privada (…) la visibilidad de los malos 

tratos hace falta situarlos en un contexto social y cultural en que ocurren. Y es que se considera una 

violencia privada que recibe un tratamiento periodístico que lo convierte en una violencia de segunda, 

mientras que violencia pública se sitúa frente a ella, que se convierte en una violencia de primera, que 

siempre ha tenido un seguimiento informativo y una importancia capital” (2009: 12-14). 
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no aparecía el referente de violencia de género en los textos”; situación radicalmente 

distinta en 1997 y 1998 (2003: 8), aunque hay que tener en cuenta que los malos tratos no 

siempre han estado en la agenda mediática, ya que aunque en el periodo de 1988-1989 

comienzan a formar parte de manera débil, no es hasta 1997-1998 cuando esta tendencia 

se consolida y se reconoce como problema social (2003: 6). 

El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior ya recoge esta 

situación cuando advierte que frente a los 2.477 casos registrados en 1993 de maltrato 

familiar, en 2002 la cifra alcanza los 7.800 y supera los 12.300 tan solo un año después 

(2004: 11). 

Considera que a medida que la sociedad va aceptando este fenómeno y se ponen 

en marcha las campañas de concienciación de denuncia, crece de manera exponencial el 

número de delitos denunciados.  

Coinciden Sonia Aran y Pilar Medina cuando sitúan precisamente el final de 1997 

el momento en que la sociedad comienza a sensibilizarse sobre el problema de la 

violencia de género, cuyo interés mediático se incrementó en la segunda mitad de los 

años 90. Todo ello a raíz del asesinato de Ana Orantes (2006: 10). 

Las autoras hacen referencia a un informe de malos tratos realizado por Inés 

Alberdi y Natalia Matas, de la Fundación la Caixa, donde se advierte que los medios se 

encuentran “entre la responsabilidad como informadores y formadores de opinión y su 

posición empresarial de ofrecer un producto que el público desee y consuma” (Aran y 

Medina, 2006: 10). Distinguen tres etapas diferentes en lo que respecta al tratamiento que 

se da a este tipo de información. 

En primer lugar, “un momento inicial en que las noticias de violencia doméstica 

aparecen formando parte de las páginas de sucesos, donde predomina el estereotipo del 

crimen pasional”; a mediados de los 1980, cuando se empiezan a asociar las agresiones 

con los maltratos ya que los medios hacen de portavoces en ese sentido, apareciendo 

entonces las primeras estadísticas; y, por último, cuando estas informaciones ya entran a 

formar parte de lo político y se empieza a dar un tratamiento a este problema social junto 

con explicaciones legales (2006: 11).  
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En conclusión, Aran y Medina entienden, según lo expuesto, que se ha 

evolucionado en el sentido del tratamiento que ha recibido la violencia doméstica, que ha 

pasado de ser considerada “poco relevante y tener escasa presencia como noticia a una 

actual cobertura” que incluye tanto la información de los hechos como la resolución 

(2006: 18). 

El estudio que hacen las investigadoras Concha Fagoaga y Petra María Secanella 

(1987) titulado Umbral de presencia de las mujeres en la prensa española resulta 

interesante referenciarlo en nuestra investigación por el método que sigue, ya que aplica 

técnicas de análisis de contenido de frecuencias a una muestra de la prensa escrita para 

valorar la presencia de las mujeres en estos medios. 

Tras la lectura de 631 ejemplares de un universo de cinco diarios de mayor 

difusión (El País, ABC, La Vanguardia, Diario 16 y El Periódico) durante julio, 

septiembre y octubre de 1983, comparan la situación de umbral de la presencia de la 

mujer en la vida nacional y el reflejo de esa participación en los medios (1987: 9-10).  

Fagoaga en Comunicando violencia contra las mujeres (1994) analiza la violencia 

contra las mujeres con su publicación por los medios de comunicación. ¿Hay un discurso 

de estos medios más allá del suceso?, se cuestionaba esta investigadora, que apoyándose 

en un pre-análisis de diarios nacionales de los años 1980 constató que “el discurso existía 

y que la frecuencia de sus manifestaciones resultaba menor en la primera mitad del 

decenio que en la segunda” (1994: 67). Para ello, analiza tres etapas (1976-1977, 1982-

1983 y 1988-1989) sobre 1.072 textos de El País y El Correo Español-El Pueblo Vasco.  

En primer lugar hace referencia al proceso de legitimación, en virtud del cual “los 

medios conceden a determinados hechos y significados una virtual noticiabilidad, 

justamente porque contienen valores que desde la ideología profesional son los 

pertinentes”. En segundo lugar, el proceso de procedimientos rutinarios, que significa que 

“los hechos o visiones de lo real legitimados para alcanzar una virtual noticiabilidad 

pasan a ocupar un lugar en la agenda de los medios informativos” (1994: 68). 

En términos cuantitativos concluye que del primer periodo (1976-1977) al último 

(1988-1989) se pasa de un texto cada diez días a uno cada tres, en el caso de El Correo; 

mientras que El País incrementa la distancia y pasa de un texto cada 15 días a uno cada 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 222 

 

  

dos, “pero no resulta tanto de textos que invitan a la reflexión sobre la realidad de los 

maltratos como por textos reflejos de la realidad que no remiten a nada” (Fagoaga, 1994: 

89). 

La evolución más relevante, a su juicio, se da en el discurso sobre malos tratos en 

la pareja, ya que “de constituir una instancia invisible desde una perspectiva 

comunicativa en los comienzos de la Transición hoy se instituye como instancia 

legitimada de comunicación pública ante la que se adoptan medidas políticas” (Fagoaga, 

1994: 89).  

Amplía el estudio en una publicación posterior, La violencia en los medios de 

comunicación. Maltrato a la pareja y agresión sexual (1999), con la que pretende 

analizar los textos producidos por las prácticas de los medios de comunicación en 

situaciones de realidad de violencia contra las mujeres y en su labor de prevención y 

reflexión. 

Distingue cuatro etapas: una primera (1976-1977), donde la representación de los 

malos tratos aparece como signo pero no como realidad social representada; el discurso 

sobre el maltrato aparece difuso, patriarcal, expulsado de los medios de comunicación; 

una segunda (1982-1983), donde se manifiesta la desestructuración fruto de la 

negociación de aquellas instituciones en las que las mujeres aparecen como dirigentes; 

una tercera (1988-1989), donde comienza a reflejarse el proceso de legitimación; y una 

última (1997-1998), donde esa indiferencia es la que se somete a ese trabajo (Fagoaga, 

1999: 13-14). 

La autora parte de las unidades muestrales de 1997 y 1998 de El País (754 textos) 

y ABC (902 textos), con un total de 1.656 relatos periodísticos narrativos y 

argumentativos. La evolución que experimentan es significativa; en el caso de ABC se 

pasa de 435 textos en 1997 a 467 en 1998; y en el caso de El País, de 311 en 1997 a 443 

en 1998 (1999: 18-19), lo que, en su opinión, “representa el cambio de mirada de los 

medios de comunicación sobre un aspecto de la realidad social”. Mientras que a finales 

de 1980 la frecuencia era de algo menos de un texto cada dos días (la mayor parte 

correspondientes a narraciones de sucesos sin contextualización alguna que permitiera 
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identificarlos), “la frecuencia en1997/1998 es algo más de un texto por día”, apreciándose 

lo que denomina como rutinización en los medios (Fagoaga, 1999: 21). 

Concluye que la violencia contra la mujer en la prensa “se ha doblado en diez 

años y triplicado desde 1982-1983” hasta el máximo de que en estos momentos “aparecen 

en la prensa de uno a dos textos al día relacionado con el maltrato conyugal o agresión 

sexual y forma ya parte de la agenda” (Fagoaga, 1999: 66). 

 

3.7. Estudios sobre el análisis de las informaciones de sucesos en la prensa
90

 

 

En este apartado pretendemos hacer una revisión de las investigaciones que se han 

realizado sobre el análisis del tratamiento que los medios de comunicación han hecho 

sobre los sucesos, partiendo de la base de que se considera un hecho imprevisto. 

Este tipo de informaciones, lo que la investigadora Lucía Dammert (2005) 

denominada crónica roja, se caracterizan por los detalles que ofrecen, el énfasis en hechos 

violentos y su espectacularización; elementos “clave”, dice, para su difusión hasta llegar 

                                                 
90

 En el catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Murcia se encontraron tres Trabajos Fin de Carrera 

que podrían resultar interesantes para nuestro trabajo, ya que se centraban en informaciones de sucesos. El 

acceso a dos de ellos, Tratamiento de la información de sucesos, de Carolina Torrecillas (2008), Facultad 

de Documentación y Documentación de la Universidad de Murcia; y el proyecto fin de carrera de la 

Universidad de Murcia El tratamiento de las víctimas en informaciones de sucesos en la prensa de la 

Región, de Ana María Fernández Moyano (2010), no fue posible, puesto que el personal de la sección de 

Préstamos de dicha biblioteca no logró contactar con las autoras para que me autorizaran a analizarlo. El 

tercero de ellos, Tratamiento de la información de sucesos en La Verdad. Accidente paso a nivel en Lorca 

(enero 2001), y accidente ferroviario en Chinchilla (junio 2003), de María del Carmen García-Valdecasas 

(2008), Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia-Licenciatura en 

Periodismo, se pudo analizar tras haber contactado el personal con su autora. Se estudian los dos accidentes 

y se comparan en el diario, partiendo de la hipótesis de que las noticias de sucesos, y en este caso de 

accidentes inesperados, “intentan sensibilizar y conmover el factor humano del lector, y suelen ir 

acompañadas de un lenguaje y estilo periodístico más sensibilizador, conmovedor, con elementos 

fotográficos que en ocasiones rozan el sensacionalismo” (2008: 3). Analiza las 70 informaciones que 

selecciona correspondientes al 4 y 5 de enero (28 unidades) de 2001 en Lorca y el 4 y 5 de junio de 2003 en 

Chinchilla (42 unidades), en virtud de las variables de géneros, titulares, fuentes, ubicación, elementos 

fotográficos, carácter de la fotografía, contenidos de la foto, infografía y finalidad del texto. El análisis 

cualitativo se completa mediante el análisis de recursos léxicos o estilísticos al objeto de demostrar si 

“existen diferencias entre el suceso en el que todas las víctimas poseían la condición de inmigrantes, en 

Lorca, frente al suceso de Chinchilla, en el que las víctimas eran ciudadanos murcianos y cartageneros y 

muchos de ellos de relevancia social. Concluye que “queda demostrado un estilo periodístico que en ciertas 

ocasiones denota cierto sensacionalismo, con fotos de contenido muy duro y emotivo en el caso de Lorca y 

en el de Chinchilla más respetuoso y cauteloso, siendo el texto de Chinchilla más propio de una novela 

literaria” (2008: 62). 
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a confirmar los mitos de la delincuencia, “generados no solo por los medios, sino también 

por actores políticos y miembros de las instituciones vinculadas a la justicia y la policía” 

(2005: 63). 

Noticias éstas que han formado parte siempre de la agenda mediática, según 

Dammert (2005); y sobre lo que coincide Casasús, que asegura que lo que hoy en España 

se denomina como información de sucesos es una especialidad periodística “tan vieja 

como la misma prensa y, en cierto modo, anterior a la aparición de los primeros canales 

impresos de comunicación pública” (1998: 233). 

En algunos países como España e Italia, los sucesos mantienen su hegemonía, 

aunque es compartida con otros géneros (Casasús, 1998: 234). En el caso particular de 

España, hay que recordar que el suceso, junto a la televisión y el corazón, “ocupó durante 

años los primeros puestos de la lista de difusión de revistas y hace unos diez años se 

editaban tres publicaciones dedicadas estrictamente al suceso: el periódico El Caso (llegó 

a alcanzar una tirada superior a los 208.000 ejemplares en septiembre de 1972, solo 

superada por otros cuatro semanarios –uno de televisión y tres del corazón- , el semanario 

Por Qué y la revista Crimen y Castigo (Casasús: 1998: 234). 

Partimos de una investigación que decidieron abordar en 1994 Diezhandino y 

Coca (1997) consistente en el análisis de 20 años de la prensa vasca; en concreto de 

octubre de 1974 a mayo de 1995 en los diarios El Correo, El Diario Vasco, Deia y Egin. 

El objetivo fue conocer de qué informó la prensa vasca en estos 20 años, cómo 

evolucionó el tratamiento informativo y si se amplió el abanico temático, comprobando si 

la prensa fue reflejo de los cambios, a su vez, que experimentó la sociedad.   

La hipótesis que ambos plantearon fue que la prensa “ha cambiado en estos 20 

años en España con más rapidez que en el resto del mundo desarrollado, teniendo en 

cuenta las condiciones en las que se abre ese periodo” (Diezhandino y Coca, 1997: 13). 

Sobre esas condiciones a las que se refieren, destaca el hecho de que en 1970 se 

empieza a temer porque desaparezca el medio escrito debido a “su crisis y el avance del 

audiovisual”, unido a la “desarmonía” entre la lenta maquinaria de información y la 

rapidez con que se iban produciendo los cambios en la sociedad en general.  
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Nacen las redacciones electrónicas y se concibe la mercantilización de la noticia y 

la creación de los emporios multimedia, gracias a los cuales “la prensa se abrió paso de 

nuevo”, llegando la explosión de Internet y el periódico on line, por lo que ambos autores 

se preguntan si, ante esta situación, “los cambios de esa prensa modernizada afectan 

realmente al contenido informativo, o a la envoltura de reclamo al consumo y 

publicitario” (Diezhandino y Coca, 1997: 13-14). 

Entienden los autores de dicho estudio que desde que acaba la dictadura el 

producto tiende a una diversificación, “incluyéndose la imagen y el color hasta en los 

periódicos más reacios a ello”, a lo que se une la elaboración de suplementos y 

cuadernillos, de manera que sostienen que “ese periódico arrevistado es un producto que 

ya no solo vende información, vende de todo, y con escaso incremento sobre el precio de 

un ejemplar” (Diezhandino y Coca, 1997: 14). 

Sitúan todos estos cambios y evolución en lo acontecido en el periodo que 

estudian, lo que ha pasado durante 20 años; hechos como el fin de la dictadura franquista, 

el Golpe de Estado del 23-F, la aprobación de la Constitución española, la Guerra Fría, la 

desintegración de la URSS, la guerra de la exYugoslavia y la caída del muro de Berlín. 

También se incluye una contextualización de la situación del País Vasco, y en toda 

España, para lo que se basan en el Informe sociológico sobre el cambio político en 

España (Foessa) 1975-1981 que señalaba como problemas importantes los precios, el 

paro, el desarrollo político y económico, la agricultura y la desigualdad social. 

Todos estos aspectos ya se concretan en el estudio de los cambios sociales en el 

País Vasco, para analizar “las nuevas formas de familia, el acceso a la mujer al mundo del 

trabajo, el aumento de población mayor de 65 años, las nuevas preocupaciones sociales 

(malos tratos, desempleo, pobreza, inmigración, medio ambiente…), el problema de la 

vivienda, los cambios en la sanidad, las drogas, la educación y el mundo de la 

información” (Diezhandino y Coca, 1997: 20-36). 

En lo que respecta a la metodología empleada, ambos autores analizan en esos 20 

años tres periodos (1974-1975; 1984-1985; y 1994-1995); en concreto, la primera semana 
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de octubre de 1974
91

, 1984 y 1994; y la primera de mayo de 1975, 1985, y 1995 con el 

objetivo de estudiar la evolución de los temas tratados en la prensa vasca y de las fuentes 

manejadas en la obtención de datos. Justifican la elección de una semana completa para 

“evitar variaciones por un simple efecto de estacionalidad”. 

Igualmente, es objeto de estudio la presencia de las distintas materias informativas 

en la primera página de los diarios, el tipo de texto utilizado para tratar cada una, el 

tamaño de su titulación, la presencia de datos útiles o los elementos gráficos con que se 

complementan los textos (Diezhandino y Coca, 1997:53). 

De este modo, se examinaron casi 11.000 textos (en concreto 10.816) en los 

cuatro diarios y los elementos a analizar fueron las fuentes (de las que se hizo un listado 

según eran institucionales, no institucionales, ambas, sin especificar, observación directa 

del periodista
92

, y otros/inclasificable); los tipos de textos según su género
93

 

(información, reportaje/crónica, entrevista, crítica, artículos de opinión, perfil, fotonoticia 

y otros); los elementos gráficos (fotografías, gráficos informativos e infografías y 

dibujos); la primera página (en donde diferencian el tema de apertura, que siempre lleva 

una letra mayor en su título o cabecera; las llamadas, con las que se adelantan al lector las 

noticias “menos importantes” que han sido seleccionados para ir en portada y se 

distinguen por pequeños títulos; y otras noticias que van en primera página); los datos 

útiles (es decir, si los textos que se analizaron incluían “datos útiles” para el lector); 

análisis de los textos en euskera; y el eje central del trabajo, consistente en un listado de 

temas agrupados por familias (política nacional, internacional, economía, ocio y cultura y 

                                                 
91

 Diezhandino y Coca advierten que en el periodo de 1974-1975 sólo se pudieron analizar el Diario Vasco 

y El Correo Español, ya que Deia y Egin aún no habían nacido. De igual modo, de esta investigación se 

excluyen los suplementos especiales de índole comercial, así como los dominicales, además de información 

y opiniones relativas al deporte y noticias breves (1997: 53).  
92 

Los autores aclaran que ello se refiere a cuando el profesional de la información está en una sesión del 

Congreso, en un pleno municipal, pero no cuando se convoca una conferencia de prensa, ya que ello se 

atribuye a una fuente que puede ser o no institucional. 
93 

Para ello, explican que se siguieron los modelos tradicionales de Josep Maria Casasús, Núñez Ladeveze, 

Enrique Castejón Lara… 
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temas sociales
94

). La investigación se complementó con la realización de entrevistas a los 

directores.  

Una vez que obtuvieron los resultados derivados del análisis de los casi 11.000 

textos, se realizaron entrevistas a los cuatro directores de los diarios sobre la base de un 

cuestionario común que contenía una treintena de preguntas.  

“Sus respuestas sirvieron para explicar determinados cambios en la trayectoria 

informativa de los medios, algunos enfoques nuevos o ciertas apreciaciones que resultan 

muy útiles para interpretar los resultados” (Diezhandino y Coca, 1997: 65). Igualmente, 

estos directores hicieron comentarios que, a juicio de ambos autores, “tienen valor en sí 

mismos, con independencia de que se refieran a aspectos concretos del trabajo, o sea, de 

índole más general” (1997: 65). 

El objetivo de todo ello era observar las coincidencias y discrepancias en sus 

discursos y sobre los resultados del análisis que se había llevado a cabo en los textos 

publicados en sus diarios.  

También destacan la importancia de conocer la opinión de los cuatro directores en 

los aspectos relacionados con el sistema organizativo de los medios, tales como estudios 

de mercados, la presión de la competencia, las primicias y exclusivas, las demandas del 

público y el “posible alejamiento” de éstos de lo que acontece en la calle (1997: 67). 

Siguiendo en la línea de cómo la prensa ha reflejado los cambios en la sociedad y 

centrándonos en el campo de los sucesos y su tratamiento es oportuno hacer referencia al 

trabajo que realizó Moreno Sardá (1998) recogido en su libro La mirada informativa. 

Expone, en este sentido, que el crimen de la calle Fuencarral, en 1888, “marcó la 

modificación de la prensa española, que permitió aumentar tiradas y fomentó la 

renovación tecnológica, que hizo posible introducir cambios en la compaginación y 

presentación de los periódicos” (1998: 41).  

En primer lugar, Moreno Sardá realiza una investigación con el objetivo de 

“comprender la relación entre lo que dicen los periódicos y lo que sucede en realidad (…) 

                                                 
94

 Esta categoría es la que incluye más temas diversos, entre los que destacan, en relación con nuestro 

objeto de estudio, el suceso, entendido por Diezhandino y Coca como atraco, accidente, asesinato (siempre 

que no sea hecho terrorista), reyerta callejera, timo… (1997: 64). 
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qué explican sobre la sociedad en que vivimos y cómo lo explican” (Moreno Sardá, 1998: 

16-17).  

En su opinión, la propuesta de Kayser
95

 permite un conocimiento básico del sujeto 

que elabora la información que aparece en el periódico, aunque Moreno Sardá (1998) 

advierte que ese sujeto del siglo XIX del que hablaba Kayser (un mismo individuo que 

redactaba, financiaba, imprimía y distribuía la publicación) no es el mismo que el del 

siglo XX (cada tarea de éstas la realiza un conjunto de individuos, organizándose todo en 

una empresa). 

Por ello, esta autora sostiene que existen “relaciones entre la capacidad productiva 

del periódico, la envergadura del producto que ofrece (cantidad de páginas y de 

información), el número de lectores entre los que se difunde, y la amplitud del territorio 

por el que se distribuye” (Moreno Sardá, 1998: 40). De este modo, justifica la 

importancia de su investigación, centrada en el estudio de la personalidad del periódico 

“para comprender por qué se difunde una u otra visión de la realidad”; algo que ya 

mencionó Gómez Mompart (2001).  

El punto de partida: la prensa de sucesos española, en los semanarios El Caso
96

 y 

Por qué y la revista mensual Crimen y Castigo como primera investigación. Para analizar 

el suceso se sirve de la catalogación que hizo Kayser en su estudio de Análisis 

Hemerográfico Automático, que los dividía según eran catástrofes naturales, accidentes, 

crímenes y delitos y varios; aunque, en este caso, amplía el número de categorías 

incluyendo las opciones de homicidios, atracos, agresiones, robos, estafas-falsificaciones-

timos, drogas, accidentes, sucesos políticos, relacionados con la prensa y varios (1998: 

47).  

Así, Moreno Sardá analiza los 19 ejemplares publicados por estas tres 

publicaciones entre octubre y noviembre de 1972
97

 para realizar un estudio comparativo 

de su estructura (distribución de la superficie impresa en superficie administrativa, 

                                                 
95

 Véase apartado dedicado al Análisis Hemerográfico Automático de Kayser. 
96

 Moreno Sardá estudia también este periódico por la importancia que tiene, ya que aunque no fue el 

primero de sucesos que se publicó tras la Guerra Civil, “sí que fue el que tuvo una existencia más dilatada y 

una mayor audiencia, con una tirada equiparable a la de los principales diarios” (1998: 115). 
97

 Estudió 8 ejemplares de El Caso, 9 ejemplares de Por qué, y 2 de la revista mensual Crimen y Castigo. 
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publicitaria y redaccional, distinguiendo en esta última los titulares, la ilustración y los 

textos) y la distribución de la unidad redaccional (género periodístico, fuente informativa, 

marco geográfico y materia/tema), partiendo del planteamiento de Kayser. El objetivo es 

“conocer cómo ha ido aumentando la importancia de los sucesos en la prensa española y 

cómo habían surgido y evolucionado las publicaciones especializadas de sucesos” (1998: 

46-47). 

En este sentido, matiza la propuesta de Kayser y se centra en el contenido de los 

textos, aunque limitándose, al ser una primera investigación, a los elementos que 

componen el relato del suceso y su tratamiento: la víctima, el autor, las fuerzas del orden, 

el ambiente y la moraleja, ya que esto es algo que el investigador francés no trató en su 

estudio.  

En lo que respecta a su estructura, El Caso y Crimen y Castigo presentan mayor 

cantidad de publicidad, mientras que Por Qué apenas tenía anuncios (Moreno Sardá, 

1998: 46). En lo referido a las ilustraciones, observa su importancia en la prensa de 

sucesos, fotografías o dibujos: “El Caso incluía un promedio de 4,5 ilustraciones por 

unidad redaccional y Por Qué incluía un promedio menor, de 3,5 ilustraciones por 

unidad”, al igual que constata diferencias en cuanto al tipo de fotografías, ya que Por Qué 

“dedicaba la mayoría de las ilustraciones a la víctima, el autor y el lugar del suceso, 

mientras que El Caso enfocaba más al ambiente en el que se había producido el suceso, al 

lugar del suceso y a la víctima” (Moreno Sardá, 1998: 47). 

En cuanto a los temas, observa que “los sucesos de sangre y concretamente los 

homicidios, eran los que ocupaban más espacio en los tres periódicos, alrededor de la 

mitad en las publicaciones de Eugenio Suárez y menos de la mitad en Por Qué” (1998: 

47). 

En una segunda investigación, Moreno Sardá (1998: 49-51) aborda la historia de 

las publicaciones especializadas de sucesos que habían aparecido en España a lo largo del 

siglo XX para realizar su Tesis, “como elemento clave en la génesis y desarrollo de la 

prensa de masas” por lo que seleccionó las muestras de Los Sucesos (1904-1917), La 

Linterna (1935-1936), El Caso (1952-continuaba publicándose), y Por qué (1960-1976). 
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En esta ocasión, Moreno Sardá fue consciente de que un problema central 

consistía en “diseñar una metodología que permitiese acercarse a la evolución de las 

publicaciones de una forma sistemática, objetiva y global”, por lo que optó por el 

muestreo de ejemplares que dio una selección diacrónica, aportando la ventaja de que 

“ofrecía una serie regular a lo largo del periodo de la vida de la publicación” (Moreno 

Sardá, 1982: 272-273).  

Propone tres opciones a la hora de seleccionar la muestra. La primera de ellas 

consiste en estudiar para las publicaciones semanales un ejemplar cada 20 números 

(ejemplar de una determinada semana cada cuatro meses y medio), de forma que en los 

años sucesivos no se repite la misma semana y se seleccionan ejemplares de meses 

distintos; y en las publicaciones diarias, un ejemplar cada 125 números, de forma que no 

se repiten ejemplares del mismo día de la semana ni las mismas semanas de años 

sucesivos. 

Según Moreno Sardá, con esta selección de la muestra se puede obtener “una serie 

regular de la evolución de la distribución de la superficie del periódico a lo largo de su 

vida”, aunque plantea el inconveniente de que “números extraordinarios o excepcionales 

en la serie que introduzcan variaciones sorprendentes en la curva general de forma 

injustificada” (1998: 50).  

Esta selección de la muestra puede resultar significativa cuando se trabaja “a 

partir de las grandes unidades del periódico (superficie administrativa, redaccional y 

publicitaria), pero puede poner de manifiesto excesivas modificaciones si nos acercamos 

a la distribución de esas grandes superficies entre las distintas unidades comunicativas 

(anuncios, noticias)” (1998: 50). 

La segunda opción consiste en seleccionar series de varios números seguidos 

fijando previamente unas fechas. Por ejemplo, “todos los ejemplares aparecidos en un par 

de meses considerados neutros en unos años determinados, bien cada cierto número de 

años, bien en años que se consideren significativos en la historia de la publicación” 

(1998: 51). 

En este caso, la ventaja es que los resultados “no estén supeditados a las 

variaciones de los ejemplares concretos”, pero tiene el inconveniente de que “puede ser 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 231 

 

  

más difícil detectar los cambios que se hayan producido en los periodos que separan las 

series de las distintas épocas” (Moreno Sardá, 1998: 51). 

La tercera y última opción pasa por “agrupar series de publicaciones por épocas 

que se hayan detectado previamente, a partir de un análisis realizado siguiendo el primer 

sistema (opción 1)”. El inconveniente, “la fiabilidad de detectar esas épocas a partir de un 

primer análisis de la evolución de las grandes superficies” (1998: 51).  La investigadora 

decidió trabajar con distintos criterios, ya que en aquellas publicaciones que duran poco 

tiempo la opción tangible es “elegir números sueltos sistemáticamente, como sucedió con 

El Suceso Ilustrado (1901), Crónica del Crimen (1913), El Crimen de Hoy (1919), El 

Farol (1957), y otros periódicos de los que sólo conseguí uno o pocos ejemplares”; 

mientras que en publicaciones de larga duración “el esfuerzo que requiere un análisis 

detallado obliga a reducir la muestra y a hacer una selección” (1998: 50-52). 

En este caso, para llevar a cabo la radiografía histórica de estos periódicos, estudia 

la distribución del espacio dedicado a la superficie administrativa, la publicitaria y la 

redaccional. Dentro de esta última, diferencia los distintos tipos de unidades 

comunicativas según sean unidades relacionadas con informaciones generales, con temas 

propios de la prensa de masas (folletín, consultorios) o con los sucesos. 

En cuanto a los niveles de análisis, tras dividir la unidad redaccional en sucesos, 

informaciones generales y temas diversos de la prensa de masas, modifica la clasificación 

de Kayser y hace una catalogación de los sucesos según sean actos contra la integridad 

física de las personas, contra la propiedad privada, contra la moral y costumbres 

imperantes, accidentes y, por último, sucesos diversos no englobados en los grupos 

anteriores. Una vez que recopila toda esta información, ve la necesidad de informatizar el 

análisis y establece, por tanto, una serie de categorías que no diferían “excesivamente” 

del planteamiento de Kayser (Moreno Sarda, 1998:69): 

 Datos sobre la valoración de cada unidad redaccional, según la página en la que se 

inserta y el espacio que ocupa, teniendo en cuenta las dimensiones de los titulares, 

los textos y el número y tipo de ilustraciones. La idea es cruzar estos datos con los 

correspondientes a cada unidad redaccional. 
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 Tema al que se refiere la unidad redaccional: elaborar un repertorio válido para 

clasificar la variedad de unidades comunicativas. 

 Género periodístico: haciendo uso de los manuales de redacción periodística. 

 Fuente informativa. 

 Lugar en el que se produjo la noticia: diferenciando según sean rurales o urbanos. 

Finalmente, Moreno Sardá concluye esta investigación con la propuesta de 

desarrollar una teoría del discurso “que tuviera en cuenta tanto su complejidad 

(compaginación, secciones, géneros, distribución del espacio en titulares, ilustraciones y 

textos) como su configuración histórica (relación entre los temas o aspectos de la realidad 

tratados por las publicaciones y los acontecimiento sociales)” (1998: 70).  

Entiende que la prensa de sucesos “construye modelos de comportamientos o 

estereotipos sociales a partir del tratamiento que concede al binomio autor/víctima”, ya 

que el esquema básico A (-)/V (+) se puede invertir y aparecer la víctima como culpable y 

el autor “reciba un tratamiento meliorativo que puede incluso justificar que haya 

transgredido la norma” (1998: 94). 

En el estudio de El Caso, Moreno Sardá observa “la evolución que se advierte en 

las informaciones, los personajes que los protagonizan así como los actos que realizan, 

que remiten a cambios producidos en las condiciones sociales de los grupos de población 

más pobres” (1998: 125). 

Unos cambios en los contenidos informativos, donde el perfil de los protagonistas 

de estas noticias en El Caso son “informaciones que dramatizan las condiciones de vida 

de los grupos de población más marginados o pobres y una publicidad que remite a 

sueños” (Moreno Sardá, 1998: 126). 

Los personajes que aparecen son mujeres y hombres de zonas rurales o gentes que 

habitan en las periferias de estas ciudades, aunque de forma ocasional aparecen 

personajes que disfrutan de unas mejores condiciones de vida. Estos personajes, según 

Moreno Sardá, “protagonizan la mayoría de los sucesos de los que se informa, sea como 

autores o como víctimas de un sistema normativo que constantemente se transgrede” 

(1998: 126). 
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En esta misma línea de la prensa de sucesos, Rosa María Rodríguez Cárcela 

analiza los diarios de Sevilla en su Tesis doctoral. En dicha investigación, la autora 

pretende hacer una “aportación teórica sobre las características del periodismo de sucesos 

en la prensa escrita a finales del siglo XX y su evolución histórica”, además de un estudio 

sobre el tratamiento y los contenidos de estas páginas de sucesos en la prensa sevillana 

(Rodríguez Cárcela, 2009: 20). 

 Comienza la investigación poniendo de manifiesto que aunque en la prensa escrita 

actual ha desaparecido, prácticamente, la tradicional sección de Sucesos, estos siguen 

apareciendo publicados como subsección en otras secciones, como Sociedad, Local o 

Nacional, ya que su aparición en la prensa “es consustancial a ella misma debido a que 

este tipo de noticias son el origen del periodismo. Informaciones relacionadas con las 

catástrofes, los siniestros, y el comportamiento del ser humano en su aspecto más 

instintivo y pasional, más violento y menos racional siempre han interesado” (2009: 43). 

 Los sucesos siguen publicándose, aunque sin la distinción temática con que se 

hacía anteriormente, y los lectores siguen localizando este tipo de información, aunque 

aparezca en otras secciones. 

 Según la autora, “los responsables de la prensa escrita han podido considerar que 

los sucesos son una temática periodística de menos entidad que otras y que un tratamiento 

diferenciado puede restarle seriedad”. Igualmente, alude a una razón organizativa de los 

propios diarios, ya que se trata de informaciones que abarcan una actualidad variada y se 

producen en cualquier ámbito geográfico, lo que ha inducido a que se incluyan en 

secciones “con un enfoque más geográfico que temático, como local, regional, nacional o 

internacional. Pero cuando la redacción no ha tenido donde incluir un determinado 

suceso, ha ido directamente al cajón de sastre de la sección de Sociedad”; de ahí su 

explicación a por qué ha desaparecido esta sección (Rodríguez Cárcela, 2009: 121).  

 Sin embargo, es erróneo pensar que el hecho de que haya desaparecido la sección 

de Sucesos haya podido conllevar un descenso en el número de noticias de esta 

especialidad, según la autora (2009: 321). 

 En concreto, la tradicional sección de Sucesos solo la tiene el diario ABC de 

Sevilla, mientras que El Correo de Andalucía no tiene sección propia, sino subsección 
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dentro de la de Sociedad y Diario 16 Andalucía tampoco, sino que incluye los sucesos 

como subsección en las secciones de Andalucía, Sociedad y España/Nacional, o bien los 

inserta atendiendo al criterio geográfico en diferentes secciones (2009: 338). 

 La subsección de Sucesos la encuadra la autora “en el área de un diario que se 

ocupa de un tema especializado dentro de una sección más amplia en la que aparece 

encabezada”. También obedece “a un criterio de orden temático dentro de la sección con 

vistas a organizar los diversos contenidos en que se clasifican la actualidad diaria”. Así, 

de los 3.526 sucesos que estudia en la prensa sevillana, 2.329 no están englobados en la 

subsección de sucesos y 1.197 sí lo están (2009: 338). 

 Recuerda la investigadora que en la historia de la crónica de la España Negra se 

recogen algunos de los crímenes con mayor repercusión, como el de Los Galindos, el 

caso de la Dulce Neus, el crimen de los novilleros, el asesinato de Lucrecia Pérez, el 

crimen de los Marqueses de Urquijo y el triple crimen de las niñas de Alcàsser (2009: 

42).  

 Pero si hay un crimen que “marcó decisivamente el desarrollo del periodismo 

español, tanto nacional como internacionalmente, debido al tratamiento destacado que se 

dio a la noticia” fue el de la calle Fuencarral, el 2 de julio de 1888. Un suceso de sangre 

“rodeado de todos los incentivos del sensacionalismo periodístico” (2009: 48). 

 La autora explica que aunque algunos investigadores consideran que este suceso 

sirvió para el nacimiento de la conocida prensa popular, la aparición del sensacionalismo 

y el incremento de sus ventas, otras sin embargo, como María Cruz Seoane y María 

Dolores Sanz, afirman que “ningún acontecimiento superó al misterioso crimen del 

capitán Sánchez
98

 en 1913, que mantuvo el interés del público obligando a los periódicos 

a sacar el máximo a su maquinaria durante más de un mes” (2009: 49). 

                                                 
98

 Rodrigo García Jalón, un viudo adinerado, desaparece y aparece muerto, a manos de Manuel Sánchez 

López, capitán de la reserva destinado en la Escuela Superior de Guerra. La noticia tuvo una gran 

repercusión por los detalles que se dieron del asesinato: “muerte a martillazos, descuartizamiento, restos 

humanos encontrados en las alcantarillas y parte del cadáver emparedado en la casa del capitán” (Rodríguez 

Cárcela, 2009: 49). 
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 Rodríguez Cárcela identifica un punto de inflexión en la prensa sevillana de 

sucesos que lo constituye el crimen de Los Galindos
99

, cometido a mediados de los 1970. 

En una segunda parte de su trabajo, el análisis se circunscribe al tratamiento de los 

sucesos en la prensa durante los años 1980 centrándose en las investigaciones 

periodísticas de los temas policiales y relacionados con la delincuencia. Para concluir, 

describe la situación de la información de sucesos en la prensa escrita durante la década 

de los 1990 y la influencia que ejerce la televisión en el tratamiento de los sucesos.  

 La especialización periodística, según la autora, nació “como una de las posibles 

respuestas a la crisis de lectores que afectaba por igual a la prensa de todos los países de 

Occidente europeo durante el segundo tercio del siglo XX, y en la década de los 70 es 

cuando la necesidad de la especialización comenzó a perfilarse como la única salida 

eficaz a la crisis que hasta el momento había caracterizado la evolución de los medios de 

comunicación social” (Rodríguez Cárcela, 2009: 84). 

 La autora recoge aquellos contenidos temáticos que desde su punto de vista son 

los más importantes y destacados en la prensa, tanto por el interés general que despiertan 

como por su alcance social, y que suelen corresponder a aquellos que implican la muerte. 

 Dentro del amplio campo que abarca la denominación de los sucesos, esta 

investigación pone de relieve que en lo referido a los delitos, son los homicidios en 

general y los asesinatos en particular “la temática más destacada en el periodismo de 

sucesos”. De hecho, es el hecho de matar a otra persona “el tipo de suceso estrella de esta 

especialidad periodística”, una afirmación que contrasta no sólo por las opiniones de 

periodistas especializados y autores, sino por los datos que obtiene en el estudio de 

campo. 

 Precisamente sostiene que son los delitos de homicidio “los que con mayor 

frecuencia aparecen reflejados en la prensa sevillana, ya que despiertan gran interés 

general y tienen un amplio alcance social”. Hay que tener en cuenta que “la gravedad del 

suceso cometido y la importancia periodística que se le concede al mismo se incrementa 

                                                 
99

 Considerado uno de los sucesos “más enigmáticos” que han ocurrido en España a finales del siglo XX, ya 

que este múltiple homicidio ha sido objeto de estudio en años posteriores de numerosas investigaciones 

periodísticas. El 22 de julio de 1975, en un cortijo de Los Galindos, cinco empleados son asesinados 

brutalmente y dos de ellos quemados (2009: 62). 
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si al matar a otro concurren las circunstancias de alevosía, ensañamiento, precio, 

recompensa o promesa” (Rodríguez Cárcela, 2009: 97). 

 Dentro de esta modalidad de los homicidios, es el asesinato la noticia de primer 

orden en los medios, ya que implica que se ha cometido de forma dolosa. Los sucesos 

que informan de los homicidios en general son los que “despiertan mayor interés en los 

lectores y en las audiencias, ya que pueden llegar a provocar alarma social. Cuando la 

violencia extrema es cometida por psicópatas o asesinos se incrementa aún más el interés 

mediático y social” (2009: 98). 

 Este tipo de información se introduce en los periódicos a través de la denominada 

crónica de sucesos
100

, considerado el género por costumbre que genéricamente asocian 

los medios de comunicación a este tipo de información periodística especializada. 

Informaciones que “utilizan diversos estilos narrativos, donde en ocasiones se mezcla lo 

informativo con lo interpretativo” (2009: 128-129). 

 El análisis se centra en un seguimiento de los sucesos que aparecen en tres diarios 

de Sevilla desde el 1 de abril hasta el 30  de septiembre de 1995: ABC de Sevilla, El 

Correo de Andalucía y Diario 16 de Andalucía
101

.  

La muestra se compone de 3.526 noticias
102

, a través de la consulta total de 546 

ejemplares de periódicos, que se clasifican en 14 variables, según sean temática, géneros, 

fuentes, sección, subsección, paginación, espacio, información gráfica, títulos-estilo, 

titulares-tipo, protagonistas, escenario, lugar y total de páginas con sucesos (2009: 26).  

La selección de los sucesos se ha basado, según la autora, en recoger las 

informaciones cuya temática estuviera relacionada con actos delictivos e inseguridad 

ciudadana. Para la recogida del total del sucesos, buscó tanto en las secciones de Sucesos, 

subsecciones y en otras como Nacional, Internacional, Sevilla o Sociedad (2009: 35). 

Justifica la elección del periodo de tiempo (del 1 de abril al 30 de septiembre de 

1995) porque son precisamente las estaciones de primavera y verano aquellas en las que 

                                                 
100

 Aunque la crónica no es el género principalmente empleado en el periodismo de sucesos, esta 

denominación se ha extendido para situar a este tipo de información. 
101

 Previamente, hace un repaso de cada diario y lo complementa con datos de difusión, del equipo 

redaccional y directivo, del editor y el formato. 
102

 Estas 3.526 noticias de sucesos ordenan en la base de datos ANGEL, el programa informático Access y 

la estadística SPSS 10.0 (Rodríguez Cárcela, 2009: 34-35). 
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“se incrementa el número de sucesos, y ello tiene su reflejo en prensa”. Al mismo tiempo, 

sostiene que la actividad política en este periodo del año desciende, por lo que los sucesos 

tienen su aparición en páginas dobles incluso; además de que durante los cambios 

estacionales “se producen alteraciones en el comportamiento de las personas, 

especialmente cuando las temperaturas aumentan y aparece el calor
103

” (Rodríguez 

Cárcela, 2009: 29-30). 

 Demuestra este aumento de sucesos en temporada estival con la evolución 

mensual del número de sucesos por diarios, donde se observa que a partir de julio y hasta 

septiembre se registra un aumento de hasta el 19,12 por ciento, comparado con 

porcentajes que no superan el 14,9 por ciento de los meses anteriores (abril, mayo y 

junio). 

 En cuanto a las 14 variables que estudia, la referida a temática es de las más 

importantes por los tres periódicos, ya que indica el tipo de sucesos que más presencia 

tiene en la prensa sevillana. Su clasificación temática se aplica estableciendo cinco 

categorías: Cuerpos de Seguridad (CNP y Guardia Civil), delitos -según el Código Penal 

10/1995 del 23 de noviembre- (homicidios, lesiones, tráfico de drogas, contra la libertad 

de las personas, contra la libertad sexual, contra el patrimonio, inmigración clandestina y 

extranjería…), otros temas, siniestros y tribunales. El criterio de esta clasificación es 

periodístico, ya que se basa en los grandes temas genéricos que aparecen con mayor 

frecuencia en los sucesos publicados por los tres diarios (2009: 230). 

 De estas cinco categorías, son los delitos los que presentan una mayor frecuencia 

de aparición en los tres diarios, con 1.757 registros (49,8 por ciento), lo que representa 

casi la mitad de las informaciones de sucesos publicadas por la prensa sevillana que se 

refieren a delitos.  

                                                 
103

 Apoyándose en las versiones de distintos expertos, dice que los psicólogos lo achacan a que las altas 

temperaturas pueden alterar el ánimo y la personalidad de algunos individuos; el periodista, que al existir 

menos noticias de otras temáticas informativas, los sucesos tienen mayor espacio y protagonismo; y el 

Cuerpo Nacional de Policía, que el calor afecta al aumento de la criminalidad. Ana Cambón, inspectora y 

responsable del Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior, dice en la entrevista que le realizada la 

investigadora que después de la vuelta de vacaciones aumentan los malos tratos al estar las parejas más 

tiempo juntas (también en vacaciones de Semana Santa y verano); mientras que el portavoz de la OPC de 

VI Zona de Sevilla de la Guardia Civil, Guillermo A. Alonso, considera que el calor influye en el aumento 

de delitos contra las personas (Rodríguez Cárcela, 2009: 29-30). 
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Posteriormente, analiza la subcategoría de cada una de las cinco categorías y en el 

caso de los delitos es la subcategoría de homicidios la que presenta una mayor frecuencia 

de aparición, con 474 sucesos, 27 por ciento del total de los 1.757 delitos computados, y 

los que ocupan el primer lugar en cuanto al mayor número de informaciones publicadas 

en el conjunto de los tres diarios. 

 En estos tres diarios, los delitos es la categoría que aparece con mayor frecuencia, 

pero mientras que en ABC la subcategoría que predomina son los homicidios, en El 

Correo y Diario 16 son homicidios y tráfico de drogas, y tráfico de drogas, accidentes de 

tráfico y homicidios, respectivamente (Rodríguez Cárcela, 2009: 234). 

 En la categoría de géneros se toman como referencia los estilos informativo 

(subcategorías: noticia, entrevista y reportaje), interpretativo (crónica, reportaje y 

entrevista) y opinión (editorial, artículo, columna y suelto). Se constata la existencia de 

determinados sucesos que provocan un amplio despliegue informativo, no solo a través 

de su publicación en forma de noticia, sino también de reportaje, artículos e incluso 

editoriales (2009: 258-260). 

 Es la variable de informativa-noticias la que aparece con mayor frecuencia, con el 

86 por ciento de los casos; seguida del género interpretativo-crónica, con el 7,7 por 

ciento, lo que demuestra la gran distancia porcentual (2009: 260). 

 El trabajo se completa con el análisis del resto de variables (paginación, espacio, 

información gráfica, títulos estilo, titulares tipo, protagonistas, escenario, lugar y total de 

páginas con sucesos) y la lectura que se extrae es que más del 95 por ciento aparecen en 

páginas interiores, siendo los sueltos y breves los espacios que más se utilizan para la 

publicación de los sucesos, en el 91 por ciento de los casos de género informativo y 

siendo en el 53,4 por ciento de los casos más frecuentes las informaciones donde 

aparecen las víctimas frente al 46,6 por ciento en que lo hace el agresor (Rodríguez 

Cárcela, 2009: 442-443). 

 La autora también elabora un cuestionario que responden los periodistas de estos 

tres periódicos, así como entrevistas a un criminólogo, a un experto en sucesos y un 

corresponsal de Andalucía del semanario El Caso durante 1982-1985; junto con 

cuestionarios complementarios respondidos por la responsable de prensa de Policía 
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Nacional de Andalucía Occidental y el portavoz de prensa de Guardia Civil para justificar 

algunos de los resultados obtenidos en la investigación, como el hecho de que durante los 

cambios de estación se producen alteraciones en el comportamiento de las personas, se 

incrementan los sucesos y sobre todo en verano, aumentan este tipo de noticias en 

detrimento de la actividad política (Rodríguez Cárcela, 2009: 29).  

 El trabajo finaliza con 23 conclusiones, constatando que el periodismo de sucesos 

forma parte de la información periodística especializada e informa de malas noticias, 

además de hechos inéditos y curiosos, considerando que “se han sentado las bases del 

periodismo de investigación en España” (Rodríguez Cárcela, 2009: 478). 

 Entiende que el periodismo de sucesos es, por tanto, un tipo de información 

especializada donde el periodista se mueve en unos escenarios concretos, generalmente 

en la calle, el policial y el judicial, manejando fuentes y contactos propios, con una 

terminología específica. Es en la década de los 1980 y los 1990 cuando el periodismo de 

investigación en España se centra en informaciones de sucesos y escándalos sociales 

(2009: 480). 

 En su opinión, los sucesos
104

 son una información periodística especializada con 

contenidos del acontecer diario, frecuentemente referidos a hechos violentos y delictivos, 

o bien a siniestros y catástrofes naturales. Entre la temática que trata se encuentran los 

homicidios, la delincuencia, el narcotráfico, los accidentes y acontecimientos humanos 

anormales (2009: 478). 

 Y se produce “la inclusión en la información de sucesos de los primeros 

elementos de carácter científico-técnico, relacionados con la investigación policial y la 

criminalística” (2009: 480).  

Haciendo más extensivo el trabajo de Rodríguez Cárcela a la prensa de 

información general en España también hay que hacer referencia a la investigación, en 

este sentido, que realiza Iñigo Marauri (2008) y que circunscribe al periodo comprendido 

entre 1977 y 2000.  
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 Implica, según Rodríguez  Cárcela, “una perturbación que supone la transgresión del cumplimiento de 

una norma, lo que le confiere una gran capacidad de conmover y una fuerte dosis de interés humano”, ya 

que la característica que distingue al periodismo de sucesos es el interés humano (2009: 479). 
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El autor entiende que los sucesos se caracterizan porque “viven sumidos en una 

paradoja”, dando por seguro que “su publicación con todos sus ingredientes (sangre, 

dolor, emoción y drama) aumenta de manera espectacular la tirada de los periódicos” 

(2008, Preámbulo).  

 Aunque las informaciones sobre crímenes, catástrofes o tragedias siempre han 

existido, considera que es escasa la labor de investigación que se ha hecho en España. Por 

ello, en su trabajo pretende “acercar el campo de los sucesos en la comunicación de 

masas en general y en la prensa escrita diaria en particular, apoyándose en 

investigaciones, autores españoles y sobre todo expertos latinoamericanos y 

estadounidenses” (2008: 19). 

 Plantea cuatro hipótesis. La primera de ellas hace referencia a la carencia de 

estudios, al menos en España; la segunda parte de que “la cobertura periodística de los 

grandes sucesos en los principales diarios de información general españoles ha vivido en 

el periodo que va de 1977, con la reinstauración de la democracia, hasta 2000 

modificaciones tanto en su presentación como en el desarrollo de su contenido, en ambos 

casos hacia una mayor presencia y relevancia dentro del periódico”; la tercera abunda en 

las diferencias que se ha hecho de los mismos sucesos para su cobertura informativa en 

los principales diarios de información general del país entre 1977 y 2000; y una última 

hipótesis, en la que plantea que el tratamiento que se le otorgó al crimen de Alcàsser 

“marca un punto de inflexión en la cobertura de estos sucesos y aumenta la 

concienciación de los propios medios de comunicación y la opinión pública en un reflejo 

ponderado de estos sucesos, que se muestra en los sucesos posteriores, aunque ese influjo 

acaba diluyéndose” (Marauri, 2008: 21). 

 Esta investigación comienza en 1977, ya que entiende que tras la muerte de 

Franco en 1975 “se abre una nueva etapa política y social en España, que se materializará 

con la llegada de la democracia y con ella de la libertad de prensa, viéndose los sucesos 

cercenados por la censura, al menos durante la primera etapa de la dictadura”.  

 Los antecedentes se remontan a 1888, fecha en la que Marauri sitúa el 

renacimiento del periodismo español con un suceso que “revoluciona” las redacciones y 

los quiscos, el crimen de la calle Fuencarral. 
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 Según Marauri, este suceso “vulgar” marcó un momento culminante con lo que 

respecta a la prensa en su posteridad, puesto que “supuso la llegada del sensacionalismo 

informativo que por la acción de determinados periódicos convirtió lo que en un principio 

iba a ser una más de las noticias de sucesos en un proceso a la justicia, al sistema 

penitenciario y el propio poder político”, dividiéndose a los periódicos en sensatos e 

insensatos (2008: 66). 

 Asimismo, los sucesos se ven afectados por la tendencia general en los medios de 

comunicación de masas, dirigida a la espectacularidad, dramatización y agudización de la 

violencia con aspectos trágicos y macabros, añade Marauri (2008: 79). 

 La investigación de Marauri no consiste en estudiar los sucesos publicados entre 

1977 y el año 2000, precisamente por la “incapacidad material” de poder analizarlos 

todos en un periodo de 24 años, por lo que acota el campo de análisis a una serie de 

sucesos que “comparten unos elementos determinados que reducen el ámbito de estudio 

de manera considerable sin anular ni el interés, ni la validez científica del trabajo, tal y 

como aconseja Albert Kientz” (2008: 28). 

 Se realiza lo que denomina Kientz una selección razonada de los sucesos 

publicados en cada uno de los diarios que estudia, apoyándose en los índices anuales de 

artículos con los que cuenta el diario El País, encontrándose 107 noticias que responden a  

unas condiciones marcadas previamente: 

 Delimitación geográfica: se delimita el campo de estudio a los sucesos que se han 

producido en territorio español o que han afectado a ciudadanos de este país. El 

autor pone como ejemplo que no es lo mismo una matanza de guerrilleros 

filipinos que el suceso de varios marineros gallegos ahogados. 

 Sucesos con víctimas mortales: se pueden apreciar de una mejor manera las 

principales características de la cobertura informativa de este tipo de 

acontecimientos. 

 Impacto y seguimiento en prensa: se establecen como requisitos la existencia de, 

al menos, un editorial y si no es así, la aparición durante tres o más días de 

información relacionados con el suceso (2008: 29). 
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Pero pese a la reducción del campo de análisis, con 107 noticias que responden a 

este perfil, se selecciona una muestra de 11 sucesos (10 por ciento de 107)
105

, valiéndose 

el autor de la línea que marca Krippendorf. 

La muestra, de carácter diacrónico y compuesta por el estudio de los 11 sucesos, 

permitirá “constatar las tendencias, transformaciones, novedades y características que 

busca la investigación” (Marauri, 2008: 29). 

Los diarios seleccionados, del total de 84 de información general con difusión que 

circulaban entre 1999 y 2000, son: El País, ABC, La Vanguardia de Barcelona, El 

Periódico de Catalunya, El Correo Español-El Pueblo Vasco, El Mundo del Siglo XXI, 

Diario 16. De este modo, el corpus de la investigación está integrado por 1.750 unidades 

redaccionales o textos analizados.  

Las categorías que establece Marauri son: número de sucesos (11 variables, cada 

uno de los 11 sucesos seleccionados), número de texto (1.750 textos), diario (siete 

variables, correspondientes a siete diarios), fecha (día, mes y año de la publicación de la 

unidad analizada), autor (según sea redacción, agencia, identificado, no consta y otros), 

fuentes principales (institucional, no institucional, ambas, observación directa, no consta, 

diarios, agencias, institucional no institucional y observación directa, observación directa 

e institucional, y otras), número de fuentes, sección (nacional, regional, sociedad, 

opinión, sucesos, cuadernillo especial y otros), situación dentro de la sección, presencia 

en primera página, tipo de texto (información, reportaje, crónica, entrevista, editorial y 

artículos de opinión), número de columnas del titular del texto (cinco, cuatro, tres, dos, 

una  y otros), tamaño de la unidad redaccional, presencia de otras unidades en la página, 

declaraciones de testigos, declaraciones de implicados o de familiares de los implicados, 

fotografía, tamaño de la o las fotografías, color de la o las fotografías, contenido de la o 

las fotografías (cuerpos muertos, heridos, destrucción, Cuerpos de Seguridad/equipos de 
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 Los sucesos objeto de estudio son: el accidente aéreo en el aeropuerto de Los Rodeos (28 de marzo de 

1977); la explosión de un camión cisterna junto al camping de Los Alfaques (11 de julio de 1978); la 

explosión de gas en un colegio de Ortuella (23 de octubre de 1980); el incendio de la discoteca Alcalá 20 

(17 de diciembre de 1983); accidente aéreo en el monte Oiz (20 de febrero de 1985); choque de un tren con 

un autobús escolar en Juneda (25 de marzo de 1988), los crímenes de Puerto Hurraco (26 de agosto de 

1990), los crímenes de Alcàsser (13 de noviembre de 1992); el crimen del Rol (30 de abril de 1994); la 

riada de Biescas (7 de agosto de 1996); y el accidente de un autobús de escolar en Golmayo (6 de julio de 

2000). 
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rescate/bomberos, autoridades civiles/militares/religiosas, 

funerales/manifestaciones/expresiones de duelo, y otros), escena de dolor en la o las 

fotografías, pie de foto de la o las fotografías, firma, encuadre de las fotos, existencia de 

infografía u otros elementos gráficos, tipo de elemento gráfico utilizado y tamaño del 

elemento o de los elementos gráficos utilizados).  

La investigación cualitativa consiste en el estudio de cada suceso y la realización 

de entrevistas a los periodistas responsables de la materia
106

 de cinco diarios, compuesta 

por 19 preguntas, para ahondar en aspectos como la elaboración del suceso, el papel del 

periodista, su visión sobre la evolución de los sucesos. 

Las preguntas giran en torno a la definición de suceso, donde los conceptos más 

repetidos fueron los de violencia y transgresión de la ley; la importancia de los sucesos en 

los diarios y la evolución en el tratamiento de los sucesos, donde no se alcanzó 

unanimidad en las opiniones; la relevancia del caso Alcàsser y sus efectos, advirtiendo 

sobre ello uno de los periodistas entrevistados, Bru Rovira, que este suceso “fue el 

principio del caos, del periodismo espectáculo, del engaño”; la emoción frente a la 

información, donde cuatro de los cinco negaron que se sobrepusiera a la información; 

lucimiento personal y límites; problemas éticos vinculados con la cobertura de sucesos; 

formación específica para la cobertura de sucesos; respeto o no de los periodistas de la 

presunción de inocencia; y publicidad junto a la cobertura de crímenes, tragedias o 

accidentes (2008: 411-419). 

Merece especial atención del estudio cualitativo el análisis en profundidad que se 

hace de uno de los 11 sucesos que se incluyen en esta investigación, los crímenes de 

Alcàsser (13 de noviembre de 1992), por considerarse, según los autores consultados en 

mi investigación, el punto de inflexión que marca un antes y un después en el periodismo. 

Marauri recuerda que la aparición de los tres cadáveres 75 días después de que 

desaparecieran las niñas cuando iban de camino a una discoteca cercana, así como el 

conocimiento de sus padecimientos “generaron una convulsión social desconocida en 

España y en ella, los medios de comunicación ocuparon un papel estelar” (2008: 348). 
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 Se realizan por teléfono o por correo electrónico ante la imposibilidad de concertar citas con ellos, ya 

que aunque la mayoría están en activo, se encuentran en distintos puntos del país (2008: 59). 
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En este caso, la cobertura de este crimen que hizo la televisión provocó un efecto 

imitación en la prensa. Un ejemplo de ello fue la cobertura que hizo el diario El País, 

caracterizada por no prestar demasiada atención a este tipo de acontecimientos 

informativo. “El ascenso y mantenimiento en las primeras páginas del crimen rompe con 

esa norma no escrita”, sin embargo, esta nueva tendencia no derivó en un aumento del 

sensacionalismo y el morbo en las informaciones (Marauri, 2008: 351). 

Las informaciones de El Correo se caracterizan por ser “asépticas, distantes, 

respetuosas, alejadas de excesos retóricos o de sensacionalismo”, pero sí “sobresale el 

protagonismo de este crimen en los editoriales, dos apuntes del diario y 14 artículos”; 

mientras que en ABC, el tratamiento pasa a ser “más asépticos, más objetivo, menos 

emocional” (Marauri, 2008: 354-355). 

El 29 de enero se ve una gran fotografía, 90 por ciento de la superficie impresa en 

la página, del primer plano del rostro “desconsolado” de la hermana de una de las 

víctimas, apareciendo dicha ilustración sin firma. El título, como la imagen, “va en busca 

de la emoción y del instinto: Indignación en Alcàsser: Habría que pagar a los asesinos con 

la misma moneda”. El 2 de febrero ocurre lo mismo, con la primera noticia de la portada, 

que ocupa un 80 por ciento de superficie impresa, compuesta por una imagen de Antonio 

Anglés y sobre su parte derecha, el título: “En siete años, en la calle” (Marauri, 2008: 

352-355).  

La Vanguardia se muestra “respetuosa con el dolor”, tanto en lo referido al texto 

como en las ilustraciones, mientras que El Periódico de Catalunya toma como ejes 

fundamentales la preeminencia de lo visual con grandes imágenes y titulares y el 

sensacionalismo impreso en sus páginas. El Mundo, por su parte, responde más a una 

“irregularidad con una tendencia morbosa”. Destaca la entrevista que se realiza a uno de 

los hermanos del presunto asesino, bajo el título “Si me atreviera, a Antonio le diría que 

lo que ha hecho es una guarrada”. El texto, según Marauri (2008: 365), es más que 

criticable por cuanto el entrevistado es una persona con sus facultades mentales 

trastornadas y porque se le da la primera página de la sección, por delante del funeral de 

las niñas, porque el interés es escaso, todo por la “fiebre de la exclusiva”. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 245 

 

  

El autor cierra este apartado citando una columna de Antonio Gala que se publica 

en primera página de El Mundo con el título Responsabilidad, donde advierte que los 

medios de comunicación “pueden turbar las consecuencias sociológicas de un crimen, 

pervirtiéndolas de tal manera que constituyan otro crimen en sí mismas (…) El dolor de 

los familiares y su intimidad deben respetarse sin abrir puertas a la curiosidad (…) De 

manos de la justicia han de proceder, por grande que sea nuestro espanto, las sanciones 

materiales; la sanción moral ya está emitida” (2008: 356-367). 

Finalmente, el autor extrae de su análisis cuantitativo y cualitativo una serie de 

conclusiones. La primera de ellas hace referencia a la cobertura informativa de los 

sucesos en la prensa escrita que, a su juicio, “genera escaso interés entre los teóricos de la 

comunicación”. Sin embargo, al lector le atraen este tipo de informaciones, llegando a 

representar “uno de los pilares temáticos del nacimiento y consolidación de los medios de 

comunicación de masas”, aunque siendo criticable la ética de los periodistas en este 

sentido, su “hipocresía y la falta de empatía hacia las personas afectadas” (Marauri, 2008: 

425-426).  

Representa en este campo la televisión un factor que ha contribuido a la 

transformación del tratamiento de los sucesos en los grandes diarios de información 

general en España. Desde una perspectiva diacrónica, se observa “el creciente 

protagonismo de los elementos gráficos y de titulación: mayor número de fotografías, 

mayor tamaño de éstas y mayor protagonismo dentro de la página, así como 

consolidación de la presencia de nuevos modelos gráficos de expresión de datos 

informativos como las infografías”. Respecto a su contenido, “se recrea la emoción 

sentida por los telespectadores en textos que se dirigen al corazón y no a la razón, 

potenciándose los tintes melodramáticos, descripciones escabrosas y el valor espectacular 

de la tragedia” (Marauri, 2008: 426).  

En cuanto a su ubicuidad, desaparece la sección de sucesos y se constata una 

progresiva concentración en Sociedad y la creciente presencia en Opinión. La 

desaparición de la sección de Sucesos y el afianzamiento de la de Sociedad se produce a 

finales de la década de los 1980, al pasar del 4-5 por ciento al 25-35 por ciento el espacio 

dedicado en Sociedad a este tipo de noticias (Marauri, 2008: 427). 
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Igualmente, el autor concluye que los sucesos de impacto “interesan a los diarios 

de una manera creciente”, ya que su presencia en portada aumenta y una de cada tres 

unidades se ubica en la primera página de la sección, mateniéndose la información como 

el género dominante, incrementándose la utilización de declaraciones de testigos y de 

afectados y familiares y el creciente tamaño de los titulares, así como el uso de la 

fotografía y el predominio de las imágenes de menor tamaño (2008: 428-434).  

Finalmente, se observa que son los funerales o las manifestaciones populares de 

duelo las imágenes más recurrentes, por encima del reflejo de la destrucción, además de 

que el dolor de afectados y familiares aparece en una de cada cinco imágenes, aunque su 

proporción disminuye de forma poco significativa desde 1977 al año 2000 (2008: 434-

436). 

Otra de las investigaciones se circunscribe al campo de la delincuencia en general 

y su tratamiento informativo durante dos años (mayo de 2001 a mayo de 2003) en El 

País. La profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Susana Soto Navarro 

(2005), completa esta investigación, denominada La influencia de los medios en la 

percepción social de la delincuencia, con las encuestas de opinión mensuales del CIS y 

los datos oficiales de delincuencia
107

. 

El objetivo es estudiar la imagen de la criminalidad en los medios para poner de 

manifiesto que el aumento de la preocupación en la sociedad y el miedo al delito y que se 

incluya en las encuestas el problema de la inseguridad ciudadana “no responden a un 

importante y efectivo aumento de la tasa de delincuencia en España” (Soto, 2005: 1). 

Basándose en los estudios que se han realizado hasta el momento, constata que 

“no existe relación de adecuación entre los índices de delincuencia y la cantidad de 

información sobre delincuencia en los medios”, por lo que se analiza en qué medida la 

imagen de la delincuencia que refleja la prensa “se corresponde con los datos oficiales 

disponibles sobre la tasa de criminalidad” (2005: 6). 
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 Los datos oficiales son los que publica el Ministerio del Interior, al considerar la autora que los de 

Justicia solo aportan los delitos en los juzgados y los de Instituciones Penitenciarias solo la delincuencia 

castigada con penas de prisión. Para calcular la cifra real de delitos habría que sumar todos los delitos no 

denunciados o nunca descubiertos, que es la denominada cifra negra y que, según ella, son la mayoría. Por 

ello, las fuentes oficiales presentan “problemas de fiabilidad y validez” y se concede mayor fiabilidad a las 

estadísticas oficiales que publica Interior (Soto Navarro, 2005: 29-30).  
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La autora justifica esta afirmación poniendo de manifiesto que “la imagen que un 

ciudadano cualquiera puede componerse sobre la criminalidad en su país depende de su 

propia experiencia como víctima o la de sus allegados” (2005: 3). Entiende, en este 

sentido, que los medios “ofrecen una visión deformada de la realidad delictiva de un 

país”, ya que “pueden iniciar la cobertura de una supuesta ola de delitos con 

independencia de los índices que aportan los datos oficiales, e igualmente ponerle fin”; de 

ahí que el objetivo no sea otro que “indagar el posible grado de influencia de los medios 

de comunicación, de la prensa en particular, sobre la preocupación y el miedo al delito, 

siendo los delitos que más atemorizan los que mayor repercusión mediática tienen” 

(2005: 3-5). 

Para ello, la autora hace un seguimiento de las noticias relacionadas con 

delincuencia callejera que refleja El País durante dos años, esto es, de mayo de 2001 a 

mayo de 2003; seguimiento de las encuestas de opinión mensuales del CIS en ese 

periodo; y los datos oficiales de delincuencia en esa franja de tiempo. 

 A modo de objeción plantea que hay que tener en cuenta que la prensa “no es el 

medio de comunicación de masas más influyente en la repercusión social de la 

delincuencia debido al bajo índice de lectura en España, pero cuando se trata de 

informarse sobre temas de justicia, los datos parecen ser otros”  (Soto Navarro, 2005: 7) 

pasando de un 26 por ciento los españoles que leen la prensa todos o casi todos los días 

(frente a un 74 por ciento que ve la televisión) a un 50 por ciento los españoles que 

señalan las noticias de los periódicos como su fuente de información, según el estudio del 

CIS del año 2000. 

 Para medir el tratamiento informativo de la delincuencia, la autora analiza una 

serie de variables: dónde está ubicada la noticia en el diario, su extensión y su modo de 

presentación. Tiene en cuenta tres tipos de noticias: artículos de opinión, sucesos y 

reportajes. 

 El volumen que genera El País, según los resultados, pasa de 37 piezas en 2001 a 

67 y 63 en 2002 y 2003, respectivamente. Por tipología, predominan las de sucesos, con 

una media de 28 al mes en todo el periodo, representando más de la mitad del total de 

noticias mensuales referidas al campo de la delincuencia en general (2005: 9). 
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 Constata, igualmente, que no existe una sección específica de sucesos y en cuanto 

al apoyo gráfico, cerca del 50 por ciento de las noticias sobre delincuencia se presentan 

acompañadas de ilustraciones, ya sean fotografías, diagramas, representaciones 

estadísticas o viñetas de humor (Soto Navarro, 2005: 11).  

 Más concretamente referidas a las noticias de sucesos, establece una tipología 

según sean homicidio/asesinato, lesiones, delitos contra la libertad sexual, robo y 

desórdenes públicos, siendo las de homicidio/asesinato las que acaparan el mayor 

número, seguido de los desórdenes públicos y delitos contra la libertad sexual (2005: 13). 

 En comparación con las estadísticas oficiales, subraya que “no coinciden con el 

reflejo en la prensa de este tipo de delincuencia, ya que el primer puesto en incidencia 

real corresponde a ataques en el patrimonio”; siendo en las noticias de asesinatos donde 

se observa una mayor propensión al dramatismo, sobre todo en el contenido de los 

titulares con ejemplos del tipo: Un joven apuñala y calcina a un hombre y causa graves 

heridas a la esposa; Se ensañaron y cuando lo tenían en el suelo fueron a rematarlo (2005: 

13). 

Un ejemplo de construcción mediática de un clima de temor y sugerencias de 

política criminal es un suceso publicado el 21 de junio de 2001, ocurrido en Madrid 

(esquema 9): 
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Esquema 9. Ejemplo práctico real de construcción mediática del crimen 

 

 

“Un ladrón degüella a un abogado y hiere a su esposa e hijas para robar en un chalet” 

 

a) Suceso en primera página por cuatro días consecutivos. 

b) Extensión interior: páginas completas 

c) Fotografías policiales del presunto asesino, víctima, vivienda y plano del lugar del crimen 

d) Los hechos se califican como carnicería en repetidas ocasiones y se afirma que la psicosis ha 

estallado en el barrio; apoyándose de varios sucesos anteriores de robos en viviendas en zonas 

residenciales de Madrid. 

e) Polémica que origina el diario por el origen moldavo del autor: numerosos antecedentes, 

orden de detención internacional por hechos similares en Rumanía, datos sobre el número de 

extranjeros detenidos en España por hechos delictivos, lanza la pregunta de por qué no estaba 

en prisión preventiva o fue expulsado, editorial del periódico. 

 

 

 

      Fuente: Soto Navarro, 2005: 14 

 

Expone, en este sentido, que “el hecho delictivo, a fuerza de insistencia, entra en 

la agenda individual, necesariamente reducida, de temas a los que prestamos atención”; 

ya que las actuaciones e investigaciones policiales y judiciales son seguidas por la prensa, 

abundando los relatos sobre el curso de las mismas, el juicio, la sentencia, el 

encarcelamiento e incluso su puesta en libertad (Soto Navarro, 2005: 14-15). Prueba de 

ello es el reportaje que se publicó el 17 de noviembre de 2002 sobre el pueblo de Alcàsser 

una década después
108

.  

A la vista de los resultados obtenidos en la prensa y en virtud de los datos 

oficiales, constata la autora que “los medios de comunicación transmiten una imagen de 

la delincuencia muy distinta a la real, ya que la tasa de delincuencia se mantiene bastante 

estable en los dos años, mientras que el volumen de noticias de sucesos experimenta 

variaciones mucho más pronunciadas” (Soto Navarro, 2005: 36). 

                                                 
108

 Esta práctica también se extiende a los diarios regionales y en el caso concreto de Murcia, en la parte 

práctica se expone que en determinados sucesos que han marcado historia, como el triple asesinato de los 

novilleros, la parricida de Santomera o el asesino de la catana se ha hecho lo propio al cumplirse el primer 

año o primer aniversario, acaparando portadas como lo hicieron desde el primer día. Véase bloque III, 

dedicado al análisis. 
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En concreto y en relación a los homicidios, sostiene que el mayor número de 

noticias sobre sucesos “se dedica a los delitos de menor incidencia pero que causan más 

impacto social”. Esta tipología delictiva es la de mayor presencia en la prensa, mientras 

que en las estadísticas policiales alcanza solo el 0,06 por ciento de los hechos conocidos 

(Soto Navarro, 2005: 37). 

 Las investigadoras Cristina Rechea, Esther Fernández y María José Benítez 

(2004) realizan un proyecto de investigación en el que estudian precisamente la evolución 

de los sentimientos de la sociedad española frente a la delincuencia y seguridad 

ciudadana, contrastando esa valoración con la realidad que ofrecen los medios de 

comunicación (2004: 4).  

 Al igual que Susana Soto hace en su trabajo, estas investigadoras también basan 

parte de su proyecto en las encuestas de opinión del CIS sobre este tema, complementado 

con las cifras oficiales de delincuencia desde 1993 hasta 2003 y un análisis del 

tratamiento que los medios de prensa nacional realizan sobre el fenómeno delictivo en ese 

mismo periodo. 

 La hipótesis de partida es que “el sentimiento de inseguridad ciudadana se 

desarrolla fundamentalmente a partir del conocimiento que la población pueda tener 

sobre la existencia de peligros que la puedan acechar” (Rechea, Fernández y Benítez, 

2004: 5). Al igual que Soto, estas investigadoras hacen referencia a la imposibilidad de 

determinar con exactitud el índice de criminalidad de un país, puesto que hay delitos que 

no se denuncian o de los que el Estado no tiene conocimiento, aludiendo a la denominada 

cifra negra.  

 Al no existir en España las encuestas de victimización o de autodenuncia, que son 

aquellas en las que se incluye tanto el delito conocido como la cifra negra, estas 

investigadoras se inclinan por los datos oficiales proporcionados por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, descartando los de la Fiscalía General del Estado o el 

Consejo General del Poder Judicial, ya que la información del Ministerio del Interior, “es 

la que ofrece una visión más ajustada del índice de criminalidad del país” (Rechea, 

Fernández y Benítez, 2004: 23). 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 251 

 

  

 Además, sostienen que hay que tener en cuenta que uno de los factores que 

influyen en la tasa de delincuencia o criminalidad es la población, puesto que a mayor 

tamaño “mayor número de actos delictivos”, considerando un error utilizar esta tasa sin 

tener en cuenta el factor demográfico (2004: 26-27).  

 En la línea de la influencia que los medios de comunicación pueden ejercer, 

aluden a una serie de investigaciones que “refuerzan la hipótesis de que es la selección 

temática de los medios la que condiciona la percepción de las audiencias y no a la 

inversa” (Rechea, Fernández y Benítez, 2004: 38). 

 Una teoría que no es nueva si recurrimos a la criminología, donde la relación entre 

los medios y el delito ya se analizó en 1973 con las investigaciones de Cohen y Young en 

The manufacture of the news: deviance, social problems and the mass media que recogen 

las autoras. En dicho estudio destacan la influencia que los medios de comunicación 

“podían ejercer en la selección de noticias para reforzar los estereotipos”; incluso Cohen 

llegó a hablar de que los medios contribuyen a la creación de los pánicos morales 

(Rechea, Fernández y Benítez, 2004: 36). 

En la actualidad “cada vez son más los autores que ven en los medios de 

comunicación a los agentes causantes de esa percepción distorsionada de la realidad 

delictiva. Sin embargo, aunque la sospecha sea generalizada, solo se ha sido capaz de 

apuntar que existe cierta relación sin que se haya podido determinar cuál es el sentido del 

misma y la influencia exacta que existe entre ambas” (2004: 37). 

Así, las autoras tratan de verificar si el sentimiento de inseguridad está 

relacionado con lo publicado al respecto en los medios de comunicación. Para ello 

analizan las noticias en prensa tomando como base las que aparecen en los periódicos que 

pudieran considerarse referido al sentimiento de inseguridad ciudadana y la 

correspondencia que pudiera tener con la delincuencia (Rechea, Fernández y Benítez, 

2004: 39). 

En concreto, seleccionan las noticias publicadas desde el 1 de enero de 1995 al 30 

de septiembre de 2004 en ABC, El Mundo y El País por ser los diarios españoles de 

información general de mayor tirada. Se seleccionan aquellas noticias que los medios 

hayan publicado durante ese periodo del fenómeno delictivo y la seguridad de los 
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ciudadanos españoles y se escoge una muestra representativa. Esta muestra representativa 

se ha obtenido a través de los buscadores de cada periódico con las palabras clave 

delincuencia o seguridad ciudadana y que pertenezcan a las secciones de opinión, 

nacional, sociedad y domingo. 

Las variables a estudiar son, tras identificar el periódico donde aparecen, sección 

y fecha de publicación, los aspectos físicos de las noticias: extensión del documento, 

número de columnas, titular, tamaño del titular, entradilla, subtítulo y tamaño del 

subtítulo, apoyo gráfico, tipo de apoyo gráfico y fuentes de la información (Rechea, 

Fernández y Benítez, 2004: 41). 

Las autoras concluyen que “aunque no puede afirmarse que haya más 

delincuencia, sí puede decirse que el interés por la misma ha aumentado a juzgar por la 

evolución del número de noticias sobre este tema que han aparecido en la misma década” 

(Rechea, Fernández y Benítez, 2004: 65). 

La investigación que realiza Ana Milagrosa Fernández se centra en las víctimas de 

estos sucesos y se titula El tratamiento de las víctimas en las noticias de sucesos en la 

prensa de la Región de Murcia (2010). Recoge parte de las informaciones que durante 

2009 aparecieron en La Verdad, La Opinión, El Faro y La Razón relacionadas con cuatro 

campos en donde cree que las víctimas se ven habitualmente más afectadas y que se 

hayan producido en la Región: noticias de violencia de género, relacionadas con menores, 

con deficientes psíquicos y accidentes de tráfico, componiendo la muestra un total de 916 

noticias.  

Concluye que “la prensa actual ha dado un lugar preferente a las noticias de 

sucesos, olvidando en muchas ocasiones su carácter informativo para dejarse llevar por el 

sensacionalismo y el morbo, un error que se agudiza en los casos de noticias relacionadas 

con violencia de género” (Fernández, 2010: 266). Buscan estas informaciones “una 

mayor audiencia por una consideración meramente empresarial de un medio de 

comunicación que las arrastra hacia el sensacionalismo en el que priman los detalles más 

morbosos de lo acontecido, así como las declaraciones de personas anónimas y en el que 

se olvidan tanto el tono informativo como la cercanía de los datos expuestos con la 

realidad (Fernández, 2010: 269). 
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En la línea de seguridad ciudadana, el estudio realizado por Cecilia Dastres, 

Christian Spencer, Eva Muzzopappa y Chiara Saez (2005), producido bajo la línea de 

investigación de Medios de Comunicación y Seguridad Ciudadana, en el Instituto de 

Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, también es pertinente analizarlo.  

En concreto, en esta investigación los datos concernientes a la prensa escrita 

fueron analizados, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa, por Cecilia Dastres 

y Eva Muzzopappa; mientras que los de televisión se analizaron en su vertiente 

cuantitativa por Christian Spencer y cualitativa por Chiara Sáez (Dastres, Spencer, 

Muzzopappa y Saez, 2005: 3). 

De esta forma, el estudio se divide en tres partes. Una primera en la que se estudia 

la Construcción de las noticias de delitos comunes, de cuello blanco y otros hechos que 

afectan la seguridad ciudadana. Análisis cuantitativo y cualitativo de prensa escrita, por 

Cecilia Dastres y Eva Muzzopappa; Análisis estadístico descriptivo de las noticias de 

seguridad en la televisión abierta, por Christian Spencer; y Construcción de las noticias 

de delitos comunes, de cuello blanco y otros hechos que afectan la seguridad ciudadana. 

Análisis cualitativo de noticieros de televisión, por Chiara Sáez. Para cerrar, en la cuarta 

parte se presenta un resumen de las prácticas periodísticas relativas a la cobertura y 

tratamiento de las noticias de seguridad (Dastres, Spencer, Muzzopappa y Saez, 2005: 3).  

 En particular, analizan el tratamiento y los discursos presentes en las noticias de 

violencia y criminalidad de los medios de comunicación de cobertura nacional, ya que se 

empieza a advertir sobre los efectos negativos de los medios de comunicación, a través de 

la “exacerbación del individualismo y el incremento de la soledad”, hasta el punto, dice 

Dastres, de la existencia de algunas posturas que “adjudican un papel decisivo en el 

aumento de la delincuencia y la inmoralidad” (Dastres, 2005: 11). 

 Dastres plantea un análisis cualitativo de los mensajes que los medios de 

comunicación publican sobre violencia y criminalidad, centrándose en la televisión y 

prensa escrita. Para ello, se vale del Análisis Crítico del Discurso (ACD) para estudiar la 

dimensión narrativa de las noticias, en la vertiente de Teun Van Dijk. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 254 

 

  

 Enumera una serie de particularidades de la prensa escrita desde la vertiente que 

conforma el conjunto gráfico y, por otro lado, una segunda dimensión que corresponde a 

lo que denomina como código narrativo.  

La primera de ellas está formada por la ubicación o no en primera plana, la 

sección donde aparezca, los titulares y epígrafes (según sean destacados o simples), el 

espacio ocupado, la fotografía y los cuadros anexos. Son elementos visuales que hacen 

que se otorgue una mayor o menor jerarquía a la noticia tanto en el contexto de la página 

como de la totalidad del diario. 

La dimensión referida al código narrativo se circunscribe a los titulares, epígrafes, 

bajadas, cuerpo de la noticia, informaciones adicionales y cuadros si los hubiera y texto 

(Dastres, 2005: 20). 

El corpus del análisis se compone de los noticiarios centrales de los cinco canales 

de televisión en marzo de 2002: Universidad Católica de Chile, Chilevisión, Megavisión, 

Televisión Nacional de Chile y la Red; y la prensa escrita de cobertura nacional y que 

tuviera presencia diaria: El Mercurio, la Tercera, la Cuarta, la Nación y las Últimas 

Noticias. 

En el análisis cuantitativo se definieron diez grandes temas, entre ellos seguridad 

ciudadana (violencia, criminalidad), y en el cualitativo, una muestra aleatoria de noticias 

sobre seguridad ciudadana de la base de datos, en virtud de la cual se escogieron 50 

noticias de televisión y 105 de prensa escrita, clasificándose según fue robo, asalto, 

fraude, delitos comunes (etc). 

En el estudio de Dastres y Muzopappa centrado en prensa escrita se concluye que 

las noticias de seguridad ciudadana “representan uno de los cuatro temas con mayor 

cobertura (junto con economía, internacional y política) con una representación alta 

(2005: 35). Igualmente, se dedica un porcentaje alto de las noticias de delitos contra las 

personas o los homicidios, con un 47,7 por ciento, “lo que puede explicarse por el gran 

potencial para impactar o golpear que tienen las noticias de homicidios, debido al drama 

humano que contienen y a que su cobertura afecta a un bien jurídico trascendental, como 

es la vida, lo que trae a colación el problema de la sobrerepresentación que conlleva la 

espectacularidad de algunos hechos” (2005: 40). 
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Se constata que los medios no informan necesariamente de lo que ocurre, sino de 

aquello que es más importante para destacar, atendiendo a criterios de negocio, editoriales 

o de mercado (Dastres y Muzopappa, 2005: 115). 

Por su parte, Christian Spencer analiza, desde una visión empírica, las noticias de 

seguridad ciudadana que aparecen en los cinco canales de televisión abierta de cobertura 

nacional: análisis de las noticias de ‘cuello blanco’ y otros hechos que no son delito y 

afectan a la seguridad; y de delitos de “alta connotación social y hechos relacionados”, 

para poner en relación las variables de medios de comunicación y seguridad ciudadana 

(Spencer, 2005: 130). 

En la base de datos se ingresaron todas las noticias incluidas en el periodo de la 

muestra, marzo de 2002, con la excepción de las referidas a deportes, cultura y 

espectáculo. El total de noticias de los cinco canales asciende a 2.335, observándose que 

es el apartado de seguridad ciudadana el de un mayor porcentaje, con un 27 por ciento en 

total de los cinco canales (Spencer, 2005: 131). 

La importancia en el medio de la seguridad ciudadana ha ido, poco a poco, 

creciendo convirtiéndose en uno de los tres temas prioritarios de la agenda nacional de 

televisión. El promedio de noticias diarias en una u otra área de seguridad ciudadana es 

de 20 entre los cinco canales de televisión de cobertura nacional, de ahí que haya una alta 

probabilidad de recibir una noticia sobre seguridad ciudadana en el día.  

En este campo de la televisión, se observa que la seguridad “no sólo es el tema 

más cubierto por los noticieros centrales, sino que también es el más importante, ya que 

del total de noticias de importancia alta, un 40,5 por ciento son de seguridad ciudadana, 

lo que arroja un promedio de dos de cada cinco” (Spencer, 2005: 135). 

Ha sido la televisión el principal medio encargado de posicionar las temáticas de 

seguridad en el imaginario social de los chilenos, “exponiéndole sistemáticamente los 

temas de violencia y criminalidad y preparándonos para la recepción de nuevas noticias 

de seguridad” (2005: 171). 

En prensa escrita, disminuyen las noticias de delitos de mayor connotación y de 

política para dar mayor cabida a la cobertura de noticias relacionadas con el desorden 
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social, vulnerabilidad a la indefensión, que crecen un 16,9 por ciento (Spencer, 2005: 

172-173). 

Si nos referimos al concepto global de sensacionalismo es conveniente hacer 

referencia a la Tesis realizada por Marta María Redondo en 2011, titulada El 

sensacionalismo y su penetración en el sistema mediático español, ya que se pregunta 

qué origina la aparición de este fenómeno y cómo se define. 

Considera que es, entre los abusos que se cometen, “uno de los más extendidos y 

de los que generan más críticas a los medios”, por cuando utiliza de forma morbosa el 

dolor y transforma el drama en espectáculo, como lo prueban los famosos casos de las 

niñas de Alcàsser, Wanninkhof o Marta del Castillo (Redondo, 2011: 43). Lo que se busca 

es “un efectismo moderado que permita mantener una imagen de seriedad” (2011: 69). 

Los medios están sometidos no solo a los parámetros comerciales y a la industria 

en la ley de la oferta y la demanda, sino también a la obligación de generar beneficio 

económico suficiente (Redondo, 2011: 45-51). Ambos condicionantes (legal y 

económico) están en la raíz del sensacionalismo y la espectacularización informativa, de 

manera que “el amplio grado de libertad permitido ha generado lo que se denomina la 

información especulativa, donde la importancia e interés público del hecho noticioso 

aparece inflado mediante determinados recursos para publicitar la información y facilitar 

el consumo” (2011: 70-71). 

Su origen se sitúa, según la autora, en la prensa neoyorkina en la década de los 

años 30 del siglo XIX, aunque el gusto por este tipo de información, cotilleo, morbo y 

extraordinario “ha existido siempre
109

” (2011: 74). 

La evolución es tal en este sentido que el sensacionalismo se convierte “en un 

recurso de marketing de la noticia, un conjunto de técnicas que se utilizan para favorecer 

el aumento del consumo de los mensajes periodísticos” (Redondo, 2011: 143). 

Sostiene que consecuencia de ello es el periodismo de “corte sensacionalista” el 

que experimenta “un mayor crecimiento en las últimas décadas”, de ahí que el objetivo de 

                                                 
109

 Los pliegos de cordel representan, según la autora, un antecedente literario de la prensa sensacionalista y 

los antecedentes remotos del sensacionalismo en España “quedan ubicados en estas efímeras narraciones 

escritas que gozaron de gran difusión del siglo XVII y que coinciden en argumentos y estilo con el 

sensacionalismo posterior” (Redondo, 2011: 82). 
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la tesis sea el de “demostrar el paradigma sensacionalista, cómo se extiende en el 

ecosistema mediático como consecuencia de la mercantilización de la información y del 

gusto popular al que satisface”; una tendencia, dice que “va en aumento en el panorama 

general de los medios” (Redondo, 2011:193). 

Identifica tres valores noticia a los que se recurre para los códigos de 

noticiabilidad. Así, explica que la violencia, los sucesos y las catástrofes, y el drama son 

ingredientes eficaces ya que consiguen generar sobresalto. A ello se une el erotismo, “que 

se emplea como género visual desde la primera prensa sensacionalista” y, finalmente, el 

interés humano, que “convierte los temas privados en asuntos de interés general” 

(Redondo, 2011: 200). 

Sin embargo, recoge que “dada la sobreabundancia de hechos noticiables, cada 

medio realiza una radical labor de descarte; una selección que, siguiendo la teoría de la 

Agenda Setting Function, determinará lo que el público conozca o ignore pero también a 

lo que otorgue una mayor importancia vinculado con aquellos temas enfatizados por la 

agenda de los medios” (Redondo, 2011: 199). 

De este modo, entre los criterios que se seleccionan incluidos en la agenda 

temática de los medios y que aseguran una “recepción masiva” se encuentran: mostrar lo 

más importante, lo trascendente, lo que tiene amplias repercusiones pero también 

sorprende, despierta curiosidad o el morbo, conmueve y deleita (Redondo, 2011: 202). 

Se tienen también en cuenta parámetros del orden de curiosidad e impacto 

“ingredientes que favorecerán que el producto resulte llamativo”. Por ejemplo, dice la 

autora, “un crimen de los cientos que se producirán al año adquirirá rango de honor 

cuando exista algún detalle curioso, macabro, que destaque en el cadáver o en la 

personalidad del homicida” (2011: 205). 

La autora se refiere a la “rentabilidad periodística” del sensacionalismo, en el 

sentido de que, teniendo en cuenta que apareció como “las malas noticias y narran un 

hecho dramático”, se pone en marcha toda una maquinaria para asegurar una cobertura lo 

más amplia posible en forma de enviados especiales al lugar, programas monográficos, 

suplementos extraordinarios, dado el “doble” valor de la tragedia para los medios de 

comunicación: es noticia y negocio al mismo tiempo (2011: 221). 
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Todo ello se traslada al campo de la televisión, donde son comunes las 

“recreaciones ficticias de hechos reales; escenas basadas en casos auténticos pero 

artificiales”, ya que, según la autora, los intérpretes son actores y los acontecimientos 

difieren de la realidad. En resumen, constata que son “versiones dramatizadas de unos 

hechos que, supuestamente, tuvieron lugar tal y como se nos cuenta” (2011: 321). 

En este sentido, al carecer del vídeo del suceso se pone en marcha una maquinaria 

para su recreación y se nutre de imágenes ficticias. Por ejemplo, explica que para reflejar 

un caso de venta de droga en una discoteca se contrata a alguien para que simule la 

compra de la droga y que luego represente su consumo (2011: 322).  

Una práctica que se extiende hasta la actualidad en la televisión, donde suelen ser 

comunes aquellos programas, denominados reportajes a fondo, en los que una voz en off 

relata la historia que se quiere reflejar, como el que realiza el equipo de investigación de 

la Sexta.  

Todo ello se consigue con la elección de ángulos de cámara aberrantes que 

aumentan el dramatismo o la expresividad de las imágenes; el efecto de cámara lenta, que 

contribuye a “incrementar” la sensación de tensión; y la selección de una música que 

favorezca el suspense y el dramatismo en la escena (Redondo, 2011: 323). Con esta 

reconstrucción de hechos reales, la dramatización como recurso sensacionalista, “se 

consigue generar una nueva realidad más llamativa y más eficaz de cara a su recepción 

masiva, aunque para lograr ese plus de espectacularidad debe plegar la verdad a los 

dictados de las normas que rigen la ficción” (2011: 325).  

El objetivo es tratar de constatar que los rasgos y la propia prensa sensacionalista 

han penetrado en los medios de comunicación “serios”. Para ello, analiza el caso de 

Madeleine McCann, “donde hasta qué punto los diarios informativos hacen seguidismo 

de un abordaje sensacional de determinados acontecimientos incapaces de actuar 

independientes del sistema mediático”. Al mismo tiempo, advierte que “esa incapacidad 

conduce a que sucesos dramáticos, insólitos, polémicos o curiosos que despiertan un alto 

grado de expectación entre los lectores se exploten en todo el panorama de los medios, 

incluso en los calificados de referencia y que estos temas se mantengan en primera línea 
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de actualidad, aunque no deparen novedades signas de ser reseñadas” (Redondo, 2011: 

464). 

Analiza la desaparición de la niña Madeleine McCann en mayo de 2007 en los 

diarios de mayor tirada en España, El País, El Mundo y ABC, a lo largo de 150 días
110

. 

Examina la frecuencia e intensidad de aparición de este suceso y los criterios de 

noticiabilidad y su ubicación. El corpus está compuesto por todas aquellas noticias que se 

publicaron entre el 4 de mayo (día posterior a la desaparición) y el 30 de septiembre. 

Analiza cómo se percibe el carácter sensacionalista en el caso de Madeleine 

McCann. La investigadora afirma que esta historia “se acomoda de forma eficaz al patrón 

sensacionalista de la noticia, con la mezcla del drama, suspense y morbo; y adquiere una 

extraordinaria relevancia, alcanzando dimensiones del fenómeno mediático a escala 

global y siendo noticia de primer orden para numerosos medios de comunicación a lo 

largo del verano y el otoño de ese año, manteniéndose en la agenda hasta bien entrado 

2008”. Igualmente, el que se elija este suceso durante meses “evidencia una alteración en 

la representación de hechos noticiosos y en la elección se piensan en valores noticiosos 

asociados al sensacionalismo como suspense o curiosidad que los lectores pudieran sentir 

por conocer aspectos de un suceso que estaba muy presente en los medios de 

comunicación, valorando también el potencial del suceso en términos narrativos” 

(Redondo, 2011: 477). 

Si comparamos este caso con la desaparición del niño en Canarias Yeremi Vargas 

(10 de marzo de 2007) se observa que el interés mediático ha sido menor, teniendo 

además en cuenta que entre los valores de la elección de la investigación sobre Madeleine 

McCann no se encuentran tampoco la proximidad geográfica, ya que ocurrió en Portugal 

y la niña es de Gran Bretaña. Igualmente, según la autora, otro caso de similares 

características fue la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de la niña Ylenia 

Lenhard en Suiza (15 de septiembre de 2007), y su cobertura fue menor siendo bautizada 

esta niña como ‘La Madeleine suiza’ (Redondo, 2011: 475). Deduce la autora, en este 

                                                 
110

 Deduce que “si el sensacionalismo ha conseguido penetrar en el sistema mediático, hasta alcanzar a los 

diarios de referencia, la conclusión deductiva es que este fenómeno se ha extendido y está presente en el 

resto de medios de comunicación con estándares de calidad periodística más bajos” (Redondo, 2011: 466). 
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sentido, que la elección de este suceso durante meses para la prensa “evidencia una 

alteración en la representación de los hechos noticiosos” (2011: 476). 

Sin embargo, la noticia se constituyó sobre unos elementos temáticos que se 

pusieron de manifiesto en los tres diarios: dinero, venganza, crimen, odio, espías 

retirados, cuerpos de elite, abogados de lujo y millonarios. Una mezcla que “se traduce en 

los valores noticia de interés humano, suspense, drama, impacto emocional, morbo y 

prominencia de algunos de los implicados secundarios” (Redondo, 2011: 485-486). 

Concluye que el sensacionalismo como fenómeno periodístico “nace en la 

segunda mitad del siglo XIX gracias a las innovaciones tecnológicas que permiten 

mayores tiradas y un abaratamiento de los costes de producción y como consecuencia de 

una situación socio-histórica que favorece la aparición de un nuevo público-lector debido 

a la reducción del analfabetismo y a la mejora en la calidad de vida de las clases 

populares” (Redondo, 2011: 594). Una continuidad que se sigue desde la literatura 

efímera del siglo XVIII hasta la prensa sensacionalista, expone Redondo, que advierte de 

las coincidencias en el argumento que se sigue, el estilo utilizado y el público al que va 

destinado el producto. 

El público “desea consumir historias reales como forma de distracción”, por lo 

que el campo temático que trata la prensa se amplia de sucesos a noticias de interés 

humano, crónica social, deportes y espectáculo (Redondo, 2011: 594) Debido al proceso 

de expansión que ha seguido, el fenómeno del sensacionalismo ha llegado a convertirse 

en el “paradigma más abundante dentro del sistema de medios en cuanto al número de 

informaciones que se transmiten siguiendo sus parámetros. Es una tendencia en aumento 

en el sistema general de medios desde el punto de vista de volumen de mensajes, difusión 

y acogida por parte de los receptores” (2011:599). 

En esta línea, José Manuel De Pablos, en Amarillo en prensa, estudia lo que 

considera que son “síntomas” de que el periódico se acerca al amarillismo. Analiza casos 

prácticos para poder determinar dónde y cómo se aplican esos “manchones” del 

sensacionalismo en la prensa, características del “amarillo en prensa”. Advierte de unos 

problemas, y analiza algunos de los “más llamativos” (De Pablos, 1997: 26). 
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 Destaca, entre algunos ejemplos, la desaparición de un familiar, ya que “se 

ocasiona un trauma en todo grupo humano”, y advierte que, cuando esas historias se 

asoman a la prensa, “el redactor habrá de poner especial cuidado en su tratamiento para 

no caer en el ambiente de los malsanos reality show” (De Pablos 1997: 29). También está 

el comportamiento que puede adoptar la prensa en determinadas circunstancias:  

 

“En Barcelona, una mujer atropella a un peatón y lo arrastra durante una notable cantidad de 

metros. El hombre muere y la conductora se da a la fuga. A los pocos días, la detiene la policía. La 

detenida dice que estaba muy asustada, que su intención era entregarse, pero no lo hizo asustada 

por los comentarios que la prensa publicaba aquellos días después del suceso”, comentarios que se 

habían transmitido en donde la prensa “usaba calificativos como asesina y terrorista”  

(De Pablos, 1997: 35).   

 

Otras de las prácticas de amarillismo, según De Pablos, es ver si un acusado es 

conocido, popular o famoso, ya que eso da morbo y el morbo “es el interés malsano por 

personas o cosas o atracción hacia acontecimiento desagradables que suceden a otros” 

(1997: 38-39). 

 En la medida de lo posible, también aconseja que los medios de comunicación no 

den cuenta de los suicidios, porque, al fin y al cabo, “qué seguridad puede tener el 

periodista de que la persona que aparece muerta en un aparente suicido se quitó realmente 

la vida de una forma voluntaria. No somos jueces, sino informadores”. Así, explica que 

“siendo director de un diario, un día, después de haber publicado una de estas noticias, 

me telefoneó el juez de guardia y me aseguró que tras la primera noticia se había 

reproducido otro de estos episodios” (1997: 54-55). 

También resultan pertinentes de analizar algunos estudios que se han realizado en 

Latinoamerica, como es la Tesis de Gabriel Alba (2002) La narración del crimen y del 

asesino en la prensa colombiana de los años ochenta en la que estudia 156 unidades de 

información de tres diarios colombianos (El Tiempo, El Espectador y El Espacio) en ese 

periodo de tiempo. 

Resulta interesante analizar el proceso que ha seguido en su investigación para 

poder estudiar una década de la prensa colombiana, en concreto tres periódicos, y el 
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tratamiento o “manipulación” que se hace del crimen, ya que nos da una ligera visión de 

cuál es el procedimiento que siguió y las dificultades que encontró. 

El investigador ya constata una nueva mirada sobre el delito a la que han 

contribuido los medios de comunicación, ya que “aunque no son los causantes del 

creciente interés por los sucesos criminales, explotan dicha demanda porque funciona en 

términos de rentabilidad informativa” (Alba, 2002: 4).  Entiende que los diarios destacan 

en la primera página los crímenes que resultan más espectaculares y se centra en los 

asesinos colombianos en los años 80, por cuanto responden a épocas turbulentas debido a 

un cúmulo de circunstancias que previamente identifica: auge del narcotráfico y de los 

sicarios, asesinatos de los políticos, psicópatas que asesinan en restaurantes y empresas, 

crimen organizado y guerrilla, entre otros.  

 La demanda de los sucesos sobre crímenes funciona en términos de rentabilidad y 

la prensa se convierte en el medio donde “se proyectan las angustias, los miedos y la 

pérdida del sentido social, haciendo que nos aislemos aún más del delito real”. En 

opinión de este investigador, “cultivan y fomentan la demanda de juego con la 

perversidad, que tiene que ver con una búsqueda de realidad en un mundo donde las 

verdades están trastocadas por las apariencias” (Alba, 2002: 4). 

 El objetivo no es tanto indagar en la figura del asesino, sino la forma en la que se 

narra el crimen en la prensa colombiana para “construir una teoría del modo en que el 

relato periodístico del crimen, en sus operaciones estilísticas y formales, exige ciertas 

actividades de construcción y comprensión de una historia por parte de los lectores” 

(2002: 3).  

 El autor opta por elegir el método de Kayser debido a la imposibilidad de analizar 

todos los periódicos de Colombia durante una década. La muestra se conforma por 156 

unidades de información de los periódicos El Tiempo (85 unidades), El Espacio (53) y El 

Espectador (18) desde el 1 de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1989. 

El autor de esta tesis ya parte de la imposibilidad de analizar uno por uno todos 

los periódicos de la década de los 1980, por lo que opta por el método del Análisis 

Hemerográfico Automático de Jacques Kayser consistente en seleccionar un ejemplar 

cada 125 números en el caso de los diarios, porque así no se repiten ejemplares del 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 263 

 

  

mismo día de la semana, ni las mismas semanas en años sucesivos. De este modo, el 

corpus metodológico abarca todos los días de la semana y todos los meses del año a lo 

largo de la década a estudiar. Incluye 85 unidades del periódico El Tiempo, 53 del 

periódico El Espacio y 18 de El Espectador; un total de 156 unidades desde el 1 de enero 

de 1980 al 31 de diciembre de 1989, algo que resulta bastante eficaz porque abarca toda 

una década. 

Al mismo tiempo justifica la elección por la década de los 1980, porque “son años 

turbulentos por muchas circunstancias: auge del narcotráfico y de los sicarios, asesinatos 

de políticos, psicópatas que asesinan en restaurantes y empresas, delincuencia común, 

guerrilla, crimen organizado, etc.” (Alba, 2002: 2). 

No obstante, antes de emprender la búsqueda en los periódicos sobre el crimen, 

identificó los conceptos de quién es un asesino, cómo puede clasificarse, qué tipo de 

estudios son los que se han hecho alrededor del asesino y qué tipo de discursos elaboran 

los periódicos, ya que lo que interesa al autor es “comprender cómo se narra el crimen en 

la prensa colombiana y qué actividad se le exige al lector” (Alba, 2002: 4).  

Dentro de cada categoría, tuvo en cuenta las unidades de información (crónicas, 

noticias, reportajes, foto-noticias) relacionadas con los asesinatos, asesinos y víctimas. 

Sin embargo, Alba advierte que en muchos ejemplares no encontró ningún caso de 

asesinato, de manera que “para obtener un corpus más amplio y representativo” recurrió a 

la memoria: asesinatos que estuvieran previamente marcados en la historia de los 

crímenes del país y ocurridos en la década de 1980. Obtuvo los cuatro casos más 

publicados de asesinato: ‘Pozzetto’, el 4 de diciembre de 1986; la masacre de ‘Diners 

Club en Cali’, el 4 de diciembre de 1984; el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo 

Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984; y el asesinato de Ninfa del Tránsito Quinchanegra y 

de su nieto Héctor Bayona, el 5 de mayo de 1986. 

Sobre estos cuatro casos revisó los tres periódicos y observó que dos de ellos (El 

Tiempo y El Espectador) presentaban esquemas y formas narrativas similares, así que de 

los dos escogió el que más unidades de información hubiera publicado de estos cuatro 

casos y que pudiera contrastarse mejor con El Espacio. 
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En total, obtuvo 33 unidades de información del Caso Pozzetto (25 en El Tiempo 

y 8 en El Espacio); de la Masacre de Diners, 29 unidades: 18 en El Tiempo y 11 en El 

Espacio; del asesinato del Ministro de Justicia, 19 unidades: 15 en El Tiempo y 4 en El 

Espacio; y del crimen de la abuela y su nieto, 13 unidades: 4 en El Tiempo y 9 en El 

Espacio.  

Una vez definido el corpus de 156 unidades de los tres periódicos, elaboró cuatro 

fichas de análisis para observar y estudiar la información, desde el punto de vista del 

modelo de la actividad narrativa de David Bordwell. Es decir, pretende “construir una 

teoría del modo en que el relato periodístico del crimen, en sus operaciones estilísticas y 

formales, exige ciertas actividades de construcción y comprensión de una historia por 

parte de los lectores. Esta actividad y las estrategias de narración crean también al 

asesino”, según Alba (2002: 5). 

Las fichas son: de identificación general, basándose en el modelo de Kayser, para 

establecer el código de cada hecho, el periódico, la fecha, el género, la página, su 

periodicidad, el autor, el titular, antetítulo, subtítulo y sumario; una segunda para la 

identificación del asesino, es decir, descripción completa del asesino (sexo, profesión, 

nacionalidad, su apariencia física, la planificación de los hechos, el comportamiento 

después del hecho y demás); otra ficha fue la identificación de la víctima, también 

elaborada con teorías de otros autores; y una última, de organización de la información, 

referente a David Bordwell.  

De igual modo, estableció en esas fichas un tiempo del relato (orden de los 

acontecimientos) y un espacio (plano visual, de la fotografía), con la leyenda que se 

construye (pie de foto).   

Según Alba (2002: 9), el lector del crimen en la prensa colombiana analizada 

“genera hipótesis” para tratar de responder al cómo y el por qué de lo acontecido. Al 

mismo tiempo, la prensa “sustantiviza” al autor como un criminal, una bestia, brujos, 

animales, drogadictos y sicarios, entre otras personas. Mientras que el relato en la prensa 

es “altamente comunicativo y autoconciente, narra los hechos criminales en un orden 

sucesivo, contando primero lo más reciente y dejando para el final lo más lejano en el 

tiempo”. 
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La doctora en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, 

Liliana Gutiérrez (2001), en su investigación "Temas de interés para los periódicos de 

prestigio. El caso de El País (España) y El Espectador (Colombia), determina las 

características que hacen que un tema sea más interesante e importante para un medio de 

comunicación. Para ello utiliza el Índice de Atención de Budd
111

, con una adaptación 

original de la autora, y el análisis cuantitativo consistente en comprobar si el resultado 

obtenido de aplicar ese índice se corresponde a los temas que aparecen con mayor 

frecuencia publicados.  

Aunque en esta investigación no se especifica el periodo objeto de estudio, la 

autora determina que en cada año han sido seleccionados los seis temas que con mayor 

frecuencia aparecen en portada, a través del Índice de Atención de Budd. 

En esta misma línea, Gutiérrez comenta que los temas que más interés pueden 

despertar en el lector son aquellos que están más cerca, más próximos, es decir, una 

noticia de su propio país, incluso región y ciudad, aunque enfatiza que “la cercanía debe 

entenderse no sólo como un factor geográfico, sino también como factor psicológico y 

social y que, por tanto, lo que ocurre a un determinado grupo de personas al cual nos 

sentimos vinculados por lazos culturales o históricos, pese a estar a miles de kilómetros, 

también es de nuestro interés” (Gutiérrez, 2001: 3). 

 Lo que se pretende con todo ello, según Gutiérrez, es observar cómo una misma 

información varía según esté publicada en un medio o en otro. Por ejemplo, si un 

gobierno decide construir una variante en un área protegida, el periódico que comparta la 

misma ideología restará importancia al asunto, mientras que el opositor ofrecería un 

despliegue e incluso se aventuraría y expondría los efectos negativos que su construcción 

conllevaría. 

                                                 
111

 Este índice analiza la importancia que se le da a las noticias publicadas a partir de aspectos como el 

tamaño, el espacio, el lugar en la página y el número de página en la que se ubicaba la noticia. Según este 

índice, la calificación 6 puntos corresponde al máximo interés, 5 puntos a interés alto, 4 puntos a interés 

medio alto, 3 puntos a interés medio, 2 puntos a interés medio bajo, 1 punto a bajo interés y 0,5 puntos al 

mínimo interés. 
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 La idea que subyace en todo ello es que el proceso por el que se ordenan las 

noticias responde a la línea editorial de propio periódico, por lo que cada medio publicará 

en su portada aquello que despierte un mayor interés del público. 

 Sin embargo, se puede llegar a pensar que, aunque El País y El Espectador son 

diarios de diferentes países (España y Colombia, respectivamente), pueden tener un 

denominador común a la hora de publicar un tema. Según Gutiérrez (2001: 4), “la 

mayoría de los estudios sobre la producción de noticias concluye que los medios tienen 

preferencia sobre algunos temas y lugares. Golding y Elliot, por ejemplo, encuentran una 

evidente preferencia de los medios con la política internacional, los conflictos armados y 

los deportes…”, por lo que nos podríamos preguntar si el crimen, el suceso como tal, 

también podría a entrar a formar parte de esta clasificación. 

 Así, el estudio concluye, por una parte, que el análisis de las portadas del diario 

español revela una coincidencia “casi total” en lo que se refiere a los temas que mayor 

número de veces aparecen publicados y aquellos en los que se aplica el Índice de 

Atención de Budd; esos temas son, entre otros, los referidos al crimen. En este sentido, 

Gutiérrez destaca la importancia que “se le otorga a las situaciones de crisis social y 

económica, a la corrupción, los actos delictivos y el terrorismo, lo cual denota una 

preocupación, en aumento, por este tipo de síntomas de descomposición social” (2001). 

 En el caso del diario colombiano ocurre lo mismo, es decir, cinco de los diez 

temas que aparecen con mayor frecuencia en la portada de El Espectador corresponden a 

los de mayor importancia para el medio, según el Índice de Atención de Budd (mientras 

que en el caso de El País eran siete de los diez temas). Añade la autora que “esta 

coincidencia es clara en lo que tiene que ver con las notas sobre crimen y justicia 

nacional…” (Gutiérrez, 2001: 4). 

 Es por ello por lo que pone de manifiesto, una vez finalizado el estudio, que para 

ambos diarios “resultan más importantes los hechos de carácter nacional que los de 

ámbito internacional o trasnacional”; algo que se debe a que “concentran su atención en 

los asuntos que afectan directamente los intereses de los ciudadanos de sus respectivos 

países y, por tanto, son los temas económicos y políticos, seguidos por los judiciales o de 
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sucesos, los que ocupan las primeras planas y los niveles jerárquicos en cuanto a la 

distribución de la información en portada” (2001: 9). 

 Gutiérrez también emplea este método en una segunda investigación que realiza 

con el grupo de investigación del área de Periodismo de la Universidad de La Sabana 

(Bogotá-Colombia) titulado El papel orientador de la prensa en el cubrimiento de las 

campañas políticas (2002). 

 Los investigadores de este trabajo consideraron que el método más adecuado para 

establecer el grado de importancia que un periódico otorga a una información, a cada 

noticia que se incluye, es el Índice de Atención de Budd. “Mediante este sistema, que 

califica cada nota según los parámetros de tamaño, espacio, lugar en la página y número 

de página, es posible otorgar un valor numérico a cada escrito para hallar, así, los temas 

que ocupan los peldaños más altos de la escala de importancia” (Grupo de investigación, 

2002:18). 

 Así pues, este índice otorga una puntuación máxima de 5, alta entre 5-4, media 

entre 4-3, baja entre 3-2 y, por último, de mínimo interés que es 2-1. No obstante, el 

grupo de investigación de la Universidad de La Sabana creyó conveniente incluir otros 

dos parámetros o factores a tener en cuenta a la hora de analizar ese grado de 

importancia: el sumario y el acompañamiento gráfico, debido a que “son elementos que 

ayudan a captar la atención del lector y, por tanto, dan relevancia al texto publicado”; 

resultando este índice con un valor máximo de 6 y uno mínimo de 0. 

 Igualmente, los elementos que Budd (esquema 10) establece para su análisis son 

el tamaño, el espacio, el lugar que ocupa en la página la información y el número de 

página, aunque basándonos en la adaptación de Gutiérrez (2001) resultarían los 

siguientes:  
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Esquema 10. Índice de atención de Budd, adaptado por Gutiérrez 

 

Tamaño: “Un punto si el titular va a tres columnas o la letra en que está escrito supera los 40 puntos de 

tamaño para el caso de El País y 65 puntos para el caso de El Espectador, medidos con tipómetro”. 

 
Espacio: “Un punto si el conjunto formado por el texto, las imágenes y el titular tiene una altura superior a 

los 3/4 de columna”. 

 
Lugar en la página: “Un punto si la nota periodística está ubicada en la mitad superior de la página”. 

 

Número de página: “Budd otorga un punto si la nota aparece en Primera, Opinión, portada de cuadernillo, 

página especial o página entera. En nuestro caso, todas las notas periodísticas tienen de por sí un punto ya 

ganado, pues están en la portada del periódico ó 0,5 puntos si están sólo enunciadas como titular o a 

manera de sumario”. 

 

Acompañamiento gráfico: “Hemos decidido considerar el acompañamiento gráfico como elemento de 

análisis, debido a que es otro factor que denota la mayor o menor relevancia que cada medio otorga a una 

determinada información. Así pues, las notas que estén ilustradas con fotografías o gráficos, tendrán un 

punto más”. 

 

Entradilla: “Considerando que tanto en El País como en El Espectador las notas periodísticas que llevan 

entradilla son consideradas como las más destacadas, se otorgará un punto más a aquellas informaciones 

que la posean”. 
 

 

Fuente: Gutiérrez, 2001: 10 

3.8. Estudios sobre la violencia en la prensa 

 

Es pertinente en este estudio realizar un apartado dedicado al concepto de 

violencia, ya que si partimos de la idea de que la violencia puede ser considerada como 

un tipo de suceso, apoyándonos en la definición de Carmen Herrero (2003), hay que 

considerar los estudios, investigaciones y tesis que se han llevado a cabo en el campo de 

la prensa.  

Herrero (2003: 54) advierte que en términos generales se ha impuesto el uso de 

suceso como hecho delictivo o acontecimiento violento; entendiendo violencia como la 

ruptura de la normalidad.  

La importancia es tal que de las informaciones que forman parte del amplio 

campo de los sucesos es aquella referida a actos violentos la que “recibe un trato 

preferente por parte de los medios de comunicación” (Quesada, 2007: 46). 
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“El suceso violento atrae enormemente la atención de toda clase de audiencias y 

llega incluso a ser considerado por algunos teóricos como el acontecimiento más 

auténticamente periodístico”, de ahí que la relación sea “inevitable” entre hechos 

violentos y medios de comunicación (Quesada, 2007: 46). 

Algo que preocupa a los profesionales de la información e instituciones sociales y 

políticas debido a la manera cómo informan los medios sobre el acto en sí, el espacio que 

se le dedica o el tiempo en televisión y con qué grado de detalle, como dice Quesada, hay 

que manejar esta información. 

Si la información únicamente se limita a dar el balance de víctimas, ciñéndose al 

hecho con los datos aportados por el 112 o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, “el destinatario de ese mensaje no tendrá a su disposición ningún dato explicativo 

que le ayude a racionalizar este suceso y la respuesta solo será emocional” pero el 

problema ya surge cuando empiezan a tener cabida los testimonios de las víctimas, 

familiares centrándose en el dolor” (Quesada, 2007: 47-48).  

A juicio de Quesada, “al margen de la pobreza informativa que supone reducir un 

conflicto a un encadenamiento sin fin de declaraciones que, simplemente, abundan en una 

angustia más que justificable, la insistencia en buscar a toda costa unas palabras para 

atribuir a unos familiares que pasan por unos momentos de extrema tensión puede 

entenderse como una falta de respeto por el dolor de esas personas” (2007: 48). 

En este sentido, también hay que tomar en consideración que la violencia en los 

medios de comunicación ha adquirido una nueva dimensión en los últimos años, según 

recoge el Informe Mundial sobre la Comunicación, debido a la multiplicación de los 

canales de televisión, además de los contenidos que se ofertan en el mercado 

“internacional”, programas “violentos y agresivos y a bajo precio” (Maherzi, 1998: 270). 

La pregunta que se hace César Ricaurte es si la cobertura de este tipo de noticias 

es proporcional con lo que realmente sucede en la sociedad, ya que de no ser así “se 

termina por ser el vehículo para fomentar la cultura del miedo” (2005: 152). Prueba de 

ello, según explica, son las imágenes que ilustra la TC Televisión (canal de televisión de 

Ecuador) sobre un ciudadano asesinado en El Guasmo: “la cámara hace un recorrido 
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sobre las muñecas, las piernas, busca donde el color rojo sea más intenso, sobre el 

pecho”; convirtiendo su muerte en un espectáculo televisivo (Ricaurte, 2005: 149). 

Según las estadísticas que maneja este investigador, “la criminalidad en las 

grandes ciudades del Ecuador en algunos casos ni se acerca a lo que acontece en otras 

grandes ciudades de Latinoamérica como Bogotá, Buenos Aires o Sao Paulo, pero el 

espacio que destina la televisión nacional a la crónica roja es desbordante” (2005: 152). 

Los investigadores Sampedro y Jerez se preguntan en qué medida los medios de 

comunicación reflejan la tasa de violencia real y en qué medida los mensajes violentos 

provocan el aumento de la agresividad en la audiencia (2003: 129).  

En este sentido, apuntan que “el problema de la violencia definido en los estudios 

clásicos de comunicación empezó a ser criticado por su empeño en investigar sólo el tipo 

de crímenes que se presentaban en las noticias, su eventual coincidencia con las 

estadísticas oficiales y cómo la exposición a esa información influía en el 

comportamiento y el pensamiento de la audiencia” (Sampedro y Jerez, 2003:132). 

El error “básico” de estos estudios parte de la base de entender a los medios como 

fiel reflejo de la realidad, cuando, a su juicio, “sería más adecuado aceptar que en la 

comparación de noticias y estadísticas estamos evaluando las coherencias y distancias 

que existen entre los discursos periodísticos, policiales, políticos o ciudadanos”; de ahí 

que la lectura que se dé desde los medios de comunicación sobre la violencia sea 

“parcial” (Sampedro y Jerez,  2003: 134).  

Un segundo aspecto, siguiendo en esta línea de Sampedro y Jerez, es que los 

efectos principales de la violencia de los medios de comunicación o mediática que 

postulan los estudios, según estos investigadores, “más reconocidos en buena medida son 

contradictorios”. Por un lado, la teoría de la catarsis, “que señala que la visión de la 

violencia disminuye la probabilidad de que la audiencia se comporte de forma violenta”. 

En el sentido opuesto, la teoría del aprendizaje por observación, “que apunta que se 

puede producir una imitación del comportamiento y de las actitudes observadas” 

(Sampedro y Jerez,  2003: 135). 

En esta misma línea, Lance Bennett apunta que “la tendencia a que haya más 

noticias sobre delitos violentos no se puede explicar como un reflejo de los índices reales 
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de delincuencia en la sociedad, ni tampoco están limitadas estas lucrativas fórmulas sólo 

a programas locales”. Por el contrario, continúa, “las tendencias de las noticias sobre 

delincuencia han ido en ascenso a la vez que disminuía la propia delincuencia” (2002: 

256-257).  

Desde 1990 hasta 1998, por ejemplo, “el número de historias delictivas 

retransmitidas anualmente en los noticiarios vespertinos de NBC, CBS y ABC se 

incrementó de 542 a 1.392 en una época en la que los niveles reales de criminalidad más 

violenta descendieron significativamente en la sociedad. En las noticias sobre asesinatos 

difundidas en las redes nacionales, el número de historias de asesinatos aumentó en un 

700 por ciento entre 1993-1996, un periodo en el que el índice de asesinatos en la 

sociedad descendió en realidad en un 20 por ciento” (Lance Bennett, 2002: 257). 

Igualmente, las noticias en la televisión entre 1990-1998 duplicaron 

“ampliamente” el tiempo dedicado a desastres naturales, ocio, accidentes y delincuencia, 

y redujeron, al mismo tiempo, la cobertura dada a temas medioambientales, actividades 

del gobierno y asuntos internacionales. En los periódicos la cobertura de noticias 

internacionales bajó más de un 10 por ciento a comienzos de la década de los sesenta, al 6 

por ciento a principios de los ochenta y a menos del tres por ciento en los noventa. En 

1987, Time sacó once portadas centradas en noticias internacionales y diez años después 

sólo hizo referencia a un asunto internacional. Las historias de interés humano 

aumentaron del 11 al 26 por ciento del contenido informativo y el tono periodístico de las 

noticias durante ese periodo se hizo más negativo y cínico (Lance Bennett, 2002: 257-

258). 

Es el debate del tal nombrado efecto imitación o efecto contagio de los medios. 

Quesada (2007) recoge que se pudo comprobar por primera vez en 1990 en Italia, cuando 

la prensa dio cuenta con multitud de detalles sobre el suicidio pasional de una joven 

pareja de novios.  

La información daba la explicación “minuciosa” del sistema que utilizaron para 

suicidarse: “conectaron, mediante un tubo de caucho, el tubo de escape de un vehículo 

con el interior del mismo y los gases que se producen por combustión con el motor en 
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marcha conseguirían provocarles la muerte por asfixia”; un hecho que se difundió en los 

medios de comunicación de este país.  

En los días siguientes se tuvo conocimiento de que, al menos otros cuatro 

suicidios habían utilizado el mismo sistema. En Inglaterra se repitió la misma situación. 

Un realizador cinematográfico incluyó en uno de sus filmes para la televisión una escena 

en la que un viajero se suicidaba, arrojándose contra la parte delantera del metro cuando 

entraba a la estación. El día siguiente del estreno de su película en la televisión se 

registraron en distintos puntos de la red de metro de Londres cinco suicidios que 

obligaron a interrumpir el servicio durante varias horas. Hechos que en la audiencia 

infantil también pueden tener su efecto como el niño vestido como Superman que se 

lanzó al vacío o la niña de Colombia que hizo lo mismo con un paraguas abierto al estilo 

de Mary Poppins (Quesada, 2007: 49). 

Aunque advierte que no parece que exista ninguna base científica que permita 

“criminalizar” a los medios de comunicación como causantes o incitadores de una parte 

de la violencia real que existe, Quesada refleja la existencia de “algún tipo de relación 

entre la violencia televisada y la que se genera en la sociedad, aunque todavía esa 

relación no haya sido suficientemente analizada y ni siquiera sea posible describir el tipo 

de relación que aparentemente se da”, además de que “la mayoría de programas emitidos 

por las televisiones de todo el mundo contienen una gran cantidad de escenas violentas 

(2007: 50-52). 

En el campo periodístico, el profesor Felipe Julián Hernández Lorca, docente en 

la Universidad de Murcia, plantea el denominado efecto contagio, es decir: a la 

información detallada de un suceso sucedería otro de iguales o parecidas características 

en lo referente a una agresión de género o un suicidio (2010: 169). Apunta, en este 

sentido, que “en los detalles del cómo se han producido las agresiones, en el modus 

operandi, en el frecuente relato del ensañamiento de los autores y en sus efectos 

mostrados en imágenes de televisión y en fotografías podría estar el exceso informativo” 

(Hernández Lorca, 2010: 172). 

La violencia, trasladada al campo de los medios de comunicación, es cada vez 

más una constante, más que una excepción. Aunque aparece antes de que los medios de 
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comunicación se convirtieran en masivos, la violencia ha sido utilizada a lo largo de la 

historia (García y Ramos, 1998: 220) y ambos, medios de comunicación y violencia, 

“parecen estar estrechamente vinculados en la actualidad” (1998: 14). 

A lo largo del siglo XIX, también algunos sectores de la sociedad acusaron a los 

periódicos de ser promotores y provocar, incluso, la delincuencia juvenil, debido a 

“comportamientos inmorales y violentos aparecidos en las notas relativas a los crímenes 

y delitos” (García y Ramos, 1998: 220-221). 

En la televisión, según García y Ramos, “un porcentaje muy elevado de la 

programación contiene violencia, sea información sobre la realidad o bien en programas 

de ficción” (1998: 225-226). 

Como consecuencia, advierten del efecto que ello puede generar, ya que la 

violencia presentada en forma realista puede conducir a la agresividad infantil. Hacen 

referencia, en este sentido, a estudios de comunicólogos, psicólogos y sociólogos que han 

detectado que los sujetos pueden imitar la violencia que observan en la televisión, e 

identificarse con ciertos personajes, como los videojuegos  (1998: 231).   

La teoría de los efectos generalizados del estímulo es analizada por estas autoras, 

siendo la que más énfasis pone en señalar una posible relación causal entre los medios de 

comunicación y la violencia, partiendo de la hipótesis de que “a mayor violencia en los 

contenidos de los mensajes de los medios, corresponde una mayor violencia en la 

sociedad”. Parte del marco de referencia básico de la teoría de la aguja hipodérmica: el 

mensaje contenido en un programa televisivo genera un efecto directo en las actitudes o 

la conducta del sujeto que los observa (García y Ramos, 1998: 232-233). 

En segundo lugar, mencionan la teoría de los efectos limitados, donde “ante la 

falta de certeza de los resultados obtenidos empíricamente, diversos investigadores 

transforman la hipótesis: a una mayor violencia en los medios de comunicación 

corresponde no una mayor violencia en la sociedad, sino en ciertos sectores que por su 

fragilidad cultural y su predisposición social son blanco fácil de las conductas agresivas y 

delincuenciales que despiertan dichos mensajes”. De acuerdo con esta teoría, las 

investigadoras consideran que en ocasiones, el ser observador de estas conductas en los 

medios puede disparar las propias conductas agresivas (García y Ramos, 1998: 234-235). 
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Es a partir de los años 1950 cuando salen a escena multitud de investigaciones, 

cuyo objetivo no es otro que estudiar el binomio medios de comunicación-violencia, con 

la hipótesis central de que la violencia en los medios “produce violencia en la realidad” 

(1998: 245). 

El incipiente auge de la violencia urbana ha sido aprovechado por la prensa para 

aumentar sus tiradas hasta el punto de que “la nota roja ha pasado de ser una sección en 

los periódicos a ocupar espacios en todas las secciones políticas, económicas, sociales” 

(García y Ramos, 1998: 313). 

Si se parte de la base de que vivimos en una sociedad “violenta”, los medios de 

comunicación dan reflejo de estas manifestaciones y para ello ofrecen a su público 

“cantidades ingentes” de escenas violentas. Igualmente, se ha de tener en cuenta que la 

violencia y la muerte han tenido un componente de espectáculo “ejemplar”, ya que la 

pena de muerte antiguamente se ejecutaba en público, en las plazas del pueblo, para que 

sirviese como ejemplo y porque suponía un espectáculo para el pueblo (Quesada, 2000: 

39). 

Razón por la que considera que los periodistas deben ser conscientes de los 

procesos de imitación y mimetismo que pueden llegar a provocar los medios de 

comunicación. Como ejemplo, relata el caso de un joven de Canadá que secuestró a un 

vecino de siete años y le mató y le prendió fuego posteriormente, para después recoger 

con un recipiente la grasa de la hoguera y se la bebió, como vio hacer en la película 

Muñeco diabólico III, porque creyó que bebiendo ese elixir podría volar como el 

protagonista de su película favorita (2000: 3). 

Del efecto imitación también habla Rowell Huesmann, profesor de Comunicación 

y Sociología y científico de investigación en el Instituto de Investigación Social de la 

Universidad de Michigan, que subraya que la violencia en los medios de comunicación 

“es un negocio de financiación de grandes proporciones, ya que atrae a espectadores y es 

barata” (2005: 90-91). Entiende que la violencia en los medios de comunicación está 

enseñando a nuestros niños a comportarse de forma más violenta (Huesmann, 2005: 96-

97). 
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Ante la pregunta de si producen efectos los contenidos violentos, el escritor Luis 

Matilla constata que las noticias en televisión ya llegan descontextualizadas: “se nos 

ofrecen sin unos mínimos antecedentes que nos permitan establecer su relación con el 

pasado y con sus posibles consecuencias futuras; píldoras que nos sirven una visión de la 

actualidad absolutamente homogeneizada, que se repite en todas las como si ninguna de 

ellas deseara correr el riesgo de apearse del carro del pensamiento único” (Matilla, 2000: 

4). 

Su consecuencia más directa: que la agresividad es algo ya cotidiano y se 

convierte en espectáculo por la tiranía de los índices de audiencia. Los informativos 

alertan de noticias “escalofriantes” con imágenes duras (Matilla, 2000: 4). 

En este sentido, la periodista Reyes Rincón publicó en 2007 en El País un artículo 

en el que se advertía del efecto llamada que pueden producir las muertes por violencia de 

género. Desde el Gobierno se apeló a la necesidad de establecer unos protocolos de 

autorregulación sobre cómo abordar este tipo de informaciones.  

Una conclusión a la que llegó el Ejecutivo de la nación en virtud de un estudio 

elaborado por el forense Miguel Lorente, director de asistencia jurídica a víctimas de 

violencia de la Junta de Andalucía, en el que se concluye que el 50,4 por ciento de las 

muertes sexistas entre 2003 y 2007 “se acumularon en los tres días posteriores a otro 

crimen”. Cuestiona si hay realmente una relación causal entre un asesinato y el siguiente 

y si es posible que la acumulación de sucesos sea mera casualidad. Una teoría que fue 

desmontada por los estadísticos, que apuntan a que la acumulación de casos en pocos días 

“no es extraña”, dado que “si las muertes por violencia de género se distribuyeran de 

forma homogénea a lo largo del año habría aproximadamente una víctima cada cinco 

días, pero esta secuencia no suele ser tan exacta y lo normal es que los casos se 

acumulen”.   

La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, 

Inmaculada Montalbán, descartó entonces la existencia de un efecto imitación en la 

violencia de género, según la noticia publicada el 18 de julio de 2011 en la página web la 

agencia de noticias Europa Press. Advertía que el Observatorio no tenía constancia de tal 

situación y que era algo que debían determinar los estadistas. Por el contrario, 
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comprobaba que “hay un incremento del riesgo los fines de semana, cuando se pueden 

producir más casos de violencia de género, que suelen estar asociados a los periodos 

vacacionales en los que la convivencia es más frecuente”.  

Frente a la teoría anterior de que los medios de comunicación podrían influir en el 

efecto imitación, Montalbán afirmaba, en sentido contrario, que los medios han hecho 

una labor importante en este campo, ya que anteriormente este tipo de noticias no tenían 

su reflejo en la prensa y quedaban circunscritas al ámbito privado. 

Si hay que buscar responsables de la violencia y, de forma más concreta, violencia 

ejercida por niños y adolescentes, multitud de investigadores dirigen su atención a la 

televisión, ya que la opinión que más se reproduce es que la violencia presente en los 

programas televisivos causa efectos perjudiciales en espectadores, niños y adolescentes 

(Sanmartin, 2005: 20). 

Esto no quiere decir, según este experto, que la violencia de las pantallas sea la 

causa de la violencia en el mundo real, pero sí que afirma que hay “mucha” violencia en 

los programas televisivos. Y es que, según el Informe Mundial sobre la Comunicación, 

“se culpa aún más a la televisión cuando se producen asesinatos, suicidios o accidentes 

donde participan niños y jóvenes, que parecen imitar
112

 lo que ven en la televisión o en el 

cine” (Maherzi, 1998: 270). 

En el marco del proyecto de investigación La Seguridad Ciudadana como criterio 

inspirador de la intervención penal, Elisa García, José Luis Díez, Fátima Pérez, María 

José Benítez y Ana Isabel Cerezo (2010) abordan la evolución de la delincuencia en 

España, donde analizan los motivos que hacen pensar a la sociedad que la delincuencia ha 

aumentado cuando en realidad ha disminuido entre 1989 y 2005.  

Los resultados que obtienen muestran que casi el 93 por ciento de los encuestados 

reciben noticias sobre delincuencia prácticamente todos los días y los ciudadanos que 

reciben información delictiva casi a diario son los que en mayor medida opinan que la 

delincuencia ha aumentado de manera considerable. En virtud de los resultados, “la 

                                                 
112

 Si la televisión ejerce influencia o efecto imitación ha sido objeto de debate. Mientras que algunos 

investigadores consideran que sí que ejerce una influencia, otros teóricos defienden la tesis del ‘laissez 

faire’, “un efecto de catarsis permitiría que los más violentos apaciguasen sus impulsos agresivos por un 

proceso de delegación o identificación” (Maherzi, 1998: 271). 
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visión distorsionada del volumen de delincuencia en España puede deberse en parte a la 

reiterada información de hechos delictivos que los ciudadanos reciben a través de los 

medios de comunicación” (García, Díez, Pérez, Benítez y Cerezo, 2010: 23). 

En esta misma línea se pronuncia José Luis Díez en su trabajo Algunos rasgos de 

la delincuencia en España a comienzos del siglo XXI, donde pone de manifiesto que ante 

la estabilidad de la estructura tradicional de la criminalidad en España, que posee una 

baja tasa de delitos en comparación con el conjunto de Europa y los grandes países de la 

UE, la atención que los medios de comunicación han prestado en los últimos años y la 

preocupación que despierta en la sociedad “han crecido de manera desproporcionada y no 

siempre de forma pareja, a la efectiva evolución de la delincuencia” (Díez, 2006: 17). 

Nos podemos preguntar si “es el público quien pide violencia y con qué finalidad 

la ofrecen los medios masivos de comunicación, si se ha intensificado el clima de 

hostilidad o es fiel reflejo de una descomposición social debido al desempleo, la falta de 

dinero y los radicales cambios políticos por los que atraviesa el país, siempre ha existido 

y lo que ocurre es que se ha intensificado su cobertura”, tal y como lo refleja la 

investigadora Graciela Barabino (2003) en su artículo “La violencia y los medios masivos 

de comunicación. ¿Oferta o demanda?” 

La “estrecha” relación que los medios de comunicación y la violencia mantienen 

se pone de manifiesto en un día concreto, el 11 de septiembre de 2001, cuando estos dos 

términos “cambiaron la historia posmoderna” consiguiendo que el mundo fuera después 

de este día “diferente” (Barabino, 2003).  

La sociedad que observó estos hechos a través de los ojos que los medios de 

comunicación le proporcionaron en aquel momento asistió “anonadada” a un “golpe de 

Estado planetario en forma de guión cinematográfico que narró, a través del poder de la 

imagen, cómo los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York y la 

explosión de una supuesta tercera nave en el Pentágono” (Barabino, 2003).  

Se trata del “binomio invencible” que los medios de comunicación masivos y la 

violencia consiguieron “para crear inseguridad y miedo, esperanza y fe, entre la 

población, puesto que combinados son un estupendo instrumento de manipulación de 

masas” (Barabino, 2003). 
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Otro ejemplo de cómo la violencia y los medios de comunicación son un binomio 

fue la “remoción del gobernador del estado mejicano de Guerrero, Rubén Figueroa, 

donde el periodista Ricardo Rocha y la difusión de la filmación de la masacre campesina 

en Aguas Blancas desnudaron al inamovible gobernante, quien a pesar del amañado fallo 

jurídico a su favor, tuvo que renunciar al cargo” (Barabino, 2003). 

En este sentido, la violencia se nutre de los medios de comunicación, que en la 

televisión lo hace a través de la imagen, concebida para “la acción y no la reflexión, para 

optimizar el entretenimiento”, según Barabino (2003). 

Se entremezclan, por tanto, la oferta, la demanda o la realidad, con el consiguiente 

interrogante si los medios ofrecen la violencia o la pide el público. En este artículo, la 

autora se centra en la oferta por ser la “protagonista estelar de la violencia”. La pregunta 

en cuestión es si la violencia actúa como catalizador o como modelo, es decir, si alguien 

que observa un asesinato en la televisión se tranquiliza o neutraliza su impulso; siendo 

ésta la polémica existente en el ámbito educativo (Barabino, 2003). 

Puntualiza que hablar de violencia no es lo mismo que agresión, por cuanto el 

primero de los conceptos se refiere a “actuar fuera del estado natural haciendo uso 

excesivo de la fuerza”, que no es lo mismo que “atacar o provocar a un tercero física o 

verbalmente para satisfacer necesidades primarias: territoriales, reproductivas, 

alimenticias o jerárquicas” (Barabino, 2003). Mientras que la agresión es innata en el 

hombre, no así la violencia, según el etólogo y zoólogo austriaco Premio Nobel de 

Fisiología y Medicina (1973), Konrad Lorenz, citado por Barabino. 

Además de la violencia, el amarillismo ocupa un lugar primordial en las noticias, 

ya que el drama y la tragedia tiende a su exageración para hacerlo todo más morboso y 

escandaloso, es la realidad creada por los medios de comunicación. En este panorama, los 

medios de comunicación, y en particular los “grandes consorcios televisivos privados, 

regidos por le ley de la oferta y la demanda, miden su demanda por rating” (García y 

Ramos, 1998: 329-330).  

Pero este espectáculo de violencia y morbo se remonta incluso antes de la 

aparición de los medios de comunicación masivos, cuando los condenados eran 

guillotinados, fusilados o colgados en las plazas como un “espectáculo público y el 
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propósito de servir de lección a los demás”. En la época actual, las ejecuciones de los 

condenados a muerte en Estados Unidos se han convertido en el espectáculo de los 

medios de comunicación, ya que los medios piensan que transmitir esto de forma masiva 

actuará como factor disuasorio contra la criminalidad (García y Ramos, 1998: 335). 

 Debemos de tener en cuenta que cuando se habla de sucesos o de información 

sobre crímenes se hace referencia de una u otra forma, a violencia, ya sea ésta política, 

doméstica, social, física, psíquica. Quesada apunta, al hilo, que la violencia es 

probablemente “uno de los temas más recurrentes hoy día en los foros de debate 

internacional y nacional y uno de los que más ensayos, textos científicos y artículos 

periodísticos ha inspirado en los últimos tiempos” (2007: 10). 

 El hecho es que se vive en una sociedad violenta y el medio social “es violento”, 

ya que tanto la radio, la prensa, la televisión y también el cine, el teatro, los videos 

musicales y letras de canciones ofrecen diariamente “cantidades ingentes de escenas 

violentas a través de los programas informativos, tanto como a través de la programación 

de ficción” (Quesada, 2007: 11).  

 De ahí que la violencia haya acabado por ocupar “una posición preferente entre 

los factores de noticiabilidad que determinan la actualidad periodística” (Quesada, 2007: 

14). Precisamente es la información que hace referencia a los hechos violentos las que 

recibe por parte de los medios de comunicación un trato preferente, ya que “atrae la 

atención de toda clase de audiencias” (2007: 46). 

 Es un signo de los tiempos, siendo el papel de los medios el de generar violencia y 

el de la sociedad, el demandarla como práctica habitual, según Imbert (1992: 9). Está 

envuelta en lo que considera una estrategia de visibilización, en el sentido de que “se 

espectaculariza hasta el punto de que puede resultar difícil desligar la violencia real de la 

violencia representada
113

”.  

                                                 
113

 Imbert habla de varias formas de violencia, ya sea real (física/simbólica; índole 

política/económica/social/ecológica; o corporal, sexual o mortal, en este último caso entrarían los 

homicidios; violencia criminal contra terceros y contra sí –suicidios-; violencia accidental, como 

catástrofes; e histórica/individual/colectiva); privada; colectiva; social (se da importancia a la violencia en 

el ámbito social, tal como reflejan los medios de comunicación); o representada (violencia tal como la 

representan los medios de comunicación en sus discursos informativos o de ficción) (Imbert, 1992: 13-16). 
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Un concepto que aparece “bastante tarde” en el discurso social y que se manifiesta 

tanto en la filosofía como en la tragedia griega, siendo eludida hasta finales del siglo 

XVIII para aparecer, nuevamente, en la filosofía con Hegel, Sorel, Marx y Engels y 

puesta en práctica, según Imbert, “bajo la forma de violencia revolucionaria a principios 

del siglo XX, teorizada de nuevo en la década de los 60 y que hoy aparece como una 

categoría difusa de la que todos hablan sin que nadie se la plantee como valor” (1992: 

12). 

 Así, Imbert, parte de la violencia aplicada para su estudio en el seguimiento de la 

prensa de elite desde 1987 y analiza esa influencia que los medios ejercen. “Hay 

influencia, primero, en la medida en que puede haber proporción entre violencia real y 

representada; es notable en el tratamiento formal que dan los medios a la violencia (y 

aquí entramos en una perspectiva cualitativa)” (Imbert, 1992: 48). 

 Es decir, analiza la construcción del discurso sobre la violencia elaborado por los 

medios de comunicación, más concretamente la prensa española, comparando los 

discursos en El País y Diario 16 para contrastar lo que denomina “temas triviales” a 

través de los procesos formales que instauran los escenarios de la violencia. 

El objetivo de todo ello es preguntarse, al final, si los medios generan violencia y 

la sociedad la demanda como práctica habitual al ser algo propio de este siglo; algo que 

Jon Sistiaga advierte cuando dice que “los periodistas pasan a ser cómplices o portavoces 

de la violencia de líderes terroristas” (Sistiaga, 2004: 56). 

Según Imbert, muchas veces se puede dar una imagen de una noticia que no se 

corresponde con la realidad, y una imagen que incide en la visión que tiene el ciudadano 

de a pie “contribuyendo a construir/reforzar un temario centrado en la violencia delictiva” 

(Imbert, 1992: 49). 

La investigación que llevó a cabo Imbert también pone de manifiesto que “los 

medios de comunicación social pueden exacerbar un conflicto y agravar, por no decir 

crear, problemas sociales” (Imbert, 1992: 49), partiendo de la hipótesis de que “tanto la 

prensa semanal como la prensa diaria y, más generalmente, los medios de comunicación 

ofrecen representaciones teatralizadas de la violencia que contribuyen a integrar a ésta a 

un relato, revela la presencia de una instancia narradora y produce efectos de 
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dramatización más o menos acentuados según el medio, pero claramente orientados hacia 

una celebración ritual de los hechos violentos” (Imbert, 1992: 67). 

Imbert analiza, partiendo del término violencia y situándolo en un contexto 

histórico, varios tipos de violencia (real, representada y formal), relacionados todos ellos 

con los medios de comunicación en tanto en cuanto la “escenifican-representan, pudiendo 

provocar respuestas en la sociedad e inducir a ello” (Imbert, 1992: 15). 

Advierte sobre el poder ver y el hacer ver, en el campo de la semiótica; y del saber 

o hacer saber manifiesto en el hacer periodístico. Habla, igualmente, de la mediatización 

y la mimetización que de la violencia hacen los medios de comunicación; caso que se 

relaciona con el suceso, por cuanto que viene a asemejarse a una “relación de seducción y 

fascinación (…) pasando de una violencia vivida a una violencia vista, escenificada” 

(Chesnais citado por Imbert, 1992: 19
114

).  

En lo que respecta a la metodología empleada, definida por él como corpus 

delicti, realiza un seguimiento de la prensa de elite en el año 1987 para demostrar la 

existencia de un discurso de la violencia que procede de una espectacularización de la 

violencia (Imbert, 1992: 52). En concreto, analiza El País “porque constituye un fiel 

barómetro de la temperatura del país (…) y se impone como una referencia dominante y 

por un discurso tendente a espectacularizar la violencia que alcanza, en muchas 

ocasiones, un tono alarmista con toques apocalípticos” (Imbert, 1992: 54-55). 

La elección del año 1987 radica en que es “fértil en acontecimientos que han 

podido generar conflictividad y motivar actuaciones violencias” (Imbert, 1992: 53). Llega 

a esta afirmación debido a que hace uso de informes de la Policía Judicial, pero más 

importante aún, de la Memoria de la Fiscalía General del Estado, que se presenta cada 

año, y en la que se detalla el número de acciones violentas cometidas y su catalogación. 

Nuestra investigación se sitúa en esta misma línea, en el sentido de seguir los 

planteamientos de Imbert de que las informaciones sobre violencia que aparecen 

publicadas en la prensa tienden, en ocasiones, a no corresponder con  la realidad, con lo 

que ha sucedido. 

                                                 
114

 La investigación es de Imbert, aunque los términos de violencia vivida y violencia vista, escenificada, se 

atribuyen a Chesnais, citado por Imbert.  
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Es decir, pretendemos comprobar si esa información se corresponde desde un 

punto de vista cuantitativo, por número de delitos en la realidad y número de 

informaciones publicadas en la prensa.  

Volviendo a Imbert, éste define un doble discurso. El discurso de la Ley (discurso 

del Orden), que sería aquel que obedece a la racionalidad y “opta por una actualidad 

ordenada, de acuerdo con un esquema racional” y, por otro lado, el discurso dramático 

que, por su propio nombre indica, se identifica por una exageración, tendencia a lo 

anómico, a la violencia y a la muerte, inclinándose “a una teatralización del hacer social, 

hacia una visibilización de lo invisible” (Imbert, 1992: 66). 

Una vez definidos y caracterizados, observa la evolución que ha seguido El País 

para concluir que ha habido en ese año un cambio en la selección de los contenidos, 

pasando de un periódico que “puede permitirse el lujo de no informar sobre ciertos 

aspectos” a otro “que se ve llevado por la propia lógica institucional” (Imbert, 1992: 56).  

Es decir, en esa evolución subyace una variable económica que influye, según 

Imbert, no sólo en los contenidos, teniendo cabida temas que antes no se habían incluido, 

sino también en el tratamiento formal de la información “con una irreverencia cada vez 

mayor a los cánones de la prensa seria y unas licencias enunciativas y narrativas que 

manifiestan una competencia firmemente establecida en el mercado informativo y que se 

traducen en la manifestación abierta de un poder ver que se ejerce lo mismo sobre 

asuntos públicos como sobre la otra cara del discurso político: los aspectos privados e 

incluso las personas privadas. Estamos aquí ante una perversión modal, donde el poder 

ver se desvía hacia otros objetos” (Imbert, 1992: 57). 

Esta variante económica es fruto de la constitución de un grupo multimedia, el 

grupo Prisa, de manera que la información pasa a ser consecuencia directa de que haya 

una contaminación en la prensa procedente de la televisión y del lenguaje empleado y 

que, según el propio Imbert, es perceptible en el tratamiento gráfico de El País.  

Son imágenes que “hacen hincapié en el hacer vindicativo de los actores sociales 

y en las manifestaciones agresivas, violentas de los mismos (hacer destructivo). Esta 

visión que también se aplica al suceso puede caer en el tópico de la denuncia de la ola de 

violencia que nos invade” (Imbert, 1992: 60). 
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Por otra parte, Imbert realiza un análisis comparativo que contempla “los 

diferentes discursos desarrollados por los grandes diarios nacionales y autonómicos en 

acontecimientos claves en los que aflora la violencia, como las manifestaciones 

estudiantiles y la huelga del 14-D”.  

Así, escoge El País “como prototipo de la prensa de referencia”, y Diario 16 

“como representante de la prensa popular” (Imbert, 1992: 56), y se centra en la 

enunciación y la modalización pero también en la visibilización, a través de lo que define 

como estrategias visuales, “perceptibles en la actitud de la prensa de cara al suceso” 

(Imbert, 1992: 94).  

Justifica la elección de la prensa de entre todos los medios de comunicación por 

“ser la violencia que en ella se representa más solapada pero no por ello menos agresiva” 

(Imbert, 1992: 61). Es en ese tratamiento de la información que hace la prensa donde 

Imbert, en su investigación, concluye que hay una espectacularización de la violencia 

mediante “una serie de recursos que enfatizan los hechos, que no dejan de producir 

derrapes en la representación de la realidad” (Imbert, 1992: 61).  

 El autor escoge un tipo de violencia social, “que atraviesa toda la sociedad y se 

plasma en manifestaciones tanto privadas como colectivas, privilegiando la violencia 

desarrollada en el ámbito social tal como la reflejan los medios de comunicación (…) 

fomentando un cierto mimetismo social”, por lo que nos podemos preguntar si son los 

medios mimetizadores sociales de la violencia (1992: 13). 

 Por otro lado, se encuentra la violencia representada por los medios de 

comunicación, que pueden “escenificar, representar la violencia, pudiendo provocar 

respuestas en la sociedad”, hasta el punto de que pueda inducir a la violencia, tales como 

suicidios infantiles y conductas miméticas (1992: 15). 

 El autor pretende analizar el discurso sobre la violencia en los medios de 

comunicación españoles al entender que ésta “se espectaculariza hasta el punto de que 

puede resultar difícil desligar la violencia real de la violencia representada” (1992: 11). 

 Concluye Imbert que existe un discurso de la violencia en el año 1987 que 

procede de una espectacularización. “Es, por tanto, el espectáculo de la muerte cotidiana, 
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la muerte se vuelve gratuita, ya no tiene sentido, de ahí su poder de fascinación” (1992: 

52). 

Garrido Lora comenta que con la apertura del nuevo siglo “se cumplen cuatro 

décadas de estudios de los efectos mentales en los públicos de la violencia representada 

en los medios de comunicación”, siendo a partir de 1960 cuando se comienzan a analizar 

los contenidos de los medios de comunicación, investigando su capacidad para generar 

efectos mentales en los públicos (2002b). 

 En la década de 1960 se acusa a la televisión de ser la causante de que se 

incrementaran, de forma espectacular, los conflictos sociales y las tasas de delincuencia 

en apenas una década. 

El detonante sería el asesinato del presidente John F. Kennedy en noviembre de 

1963. Se realizaron entonces estudios comparativos entre países sobre la relación entre la 

introducción de la televisión y el incremento de la tasa de homicidios. Un ejemplo lo 

encontramos, según Garrido Lora (2002) en Estados Unidos y Canadá: “El año 1945, tras 

15 años de televisión, se duplicaron los homicidios. Un caso particular es Sudáfrica, 

donde la televisión estuvo prohibida hasta 1975. Desde entonces hasta 1990, es decir, en 

quince años, la tasa de homicidios pasó de 2,5 a 5,8 asesinatos al año por cada cien mil 

habitantes”. 

Otra de las investigaciones a las que hace referencia se sitúa en 1965, cuando se 

estudia el flujo de la televisión sobre la bondad o maldad de los niños, concluyendo que 

el espectador, sea adulto o niño, es un sujeto activo en la recepción, aunque tienen más 

importancia otros factores ambientales que el visionar escenas violentas en la pantalla. En 

España, el Servicio de Formación de Radio Televisión Española concluye que al menos 

un 25% de la programación de entonces presentaba escenas claramente violentas (Garrido 

Lora, 2002b). 

Recoge en su investigación que “desde los orígenes de la investigación 

sociológica se sabe que ciertos comportamientos agresivos de los que dan noticia los 

medios podrían ser imitados por sujetos especialmente predispuestos. De este modo, ya a 

finales del siglo XIX se llegó a comprobar el incremento de los asaltos violentos los días 

siguientes a la difusión de alguna noticia que diera cuenta de un homicidio”. 
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Y es que, según el autor, “junto a la propia violencia de los hechos informados, 

hay también violencia en la forma de contarlos. Ese espectáculo de la violencia genera un 

escenario que incide directamente en la percepción de la realidad por parte de los 

ciudadanos” (Garrido Lora, 2002b). 

Con más profundidad aborda esta cuestión Dammert, quien argumenta que las 

principales hipótesis sostienen que la presencia de violencia en los medios tiene tres 

impactos (2005: 55): 

 Acostumbramiento: la exposición prolongada de violencia mostrada por los 

medios puede desarrollar una falta de sensibilidad emocional de los sujetos hacia 

la violencia del mundo real y las víctimas. Hechos que en otras circunstancias 

hubieran generado rechazo de la población son asumidos como cotidianos por la 

población. 

 Repetición: la reiterada muestra de actos violentos puede conllevar a su 

repetición. La especialización del hecho violento puede generar un falso glamour 

del victimario que obtiene sus minutos de fama al salir en televisión. 

 Temor: la presencia de la violencia en los medios de comunicación es considerada 

un elemento fundamental en la percepción general de inseguridad de la población. 

La investigadora de la Facultad de Humanidades, Lucía Dammert, sitúa a 

mediados de los 1990 cuando comienza a constatarse una preocupación general por la 

seguridad ciudadana, en concreto la criminal vinculada a delitos contra el patrimonio y 

las personas. 

Por un lado, se observa un aumento de las tasas de homicidio regionales en 

América Latina hasta el punto de que son las segundas más altas a nivel mundial. Un 

parámetro significativo si se tiene que cuenta que países como El Salvador y Colombia 

presentan tasas de homicidio que en la práctica triplican los niveles mundiales. Por otro 

lado, las tasas de delitos denunciados han registrado un incremento en todos los países de 

la región, referidos a delitos contra la propiedad y contra las personas; y en tercer lugar, 

diversos estudios realizados ponen al descubierto la sensación de inseguridad o temor 

como problema público (Dammert, 2005: 53). 
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Unido a esto, la cobertura dada a sucesos policiales o de seguridad aumenta, como 

los secuestros en Argentina o Brasil, abusos policiales grabados en vivo; todo ello 

convertido en un elemento del espectáculo televisivo (2005: 55). Prueba de ello es el 

desplazamiento mediático que se hizo durante el secuestro de un autobús en Río de 

Janeiro que terminó con el “homicidio” del secuestrador a manos de la policía. Los 

medios llegaron a transmitir la radio policial (Dammert, 2005: 62). 

Las noticias, según Dammert, consideradas como crónica roja (robos, hechos 

violentos, resultados de investigaciones policiales) se cubren de forma regular por los 

medios de comunicación, siendo las tragedias y los asesinatos temas cotidianos en los 

titulares y programas de televisión (2005: 63). 

En términos globales, podemos decir que la producción y los contenidos que 

fabrican las industrias culturales se centran en una violencia “ciega, nihilista”, según 

Carlos Zeller, donde el ejercicio de la violencia “no tiene otro límite que las pautas 

establecidas en el juego o la necesidad de triunfo” (2007). 

La violencia también ha sido objeto de estudio en su vertiente televisiva, como así 

lo recoge Tania Siqueira en la Tesis doctoral La violencia como noticia: un análisis de los 

telediarios de mayor audiencia en Brasil (2001). En esta investigación, la autora se 

plantea estudiar el tratamiento informativo (discurso televisivo) que se da a la violencia y 

no a la violencia en sí, es decir no sobre el fenómeno propio de la violencia, sino sobre 

cómo se representa, a través del género de la noticia, en los informativos de la televisión 

(telediarios) de mayor audiencia, cómo estos informativos califican la violencia, acotado 

al territorio brasileño (2001: 9). 

Hay que tener en cuenta que la televisión, para la mayoría de la sociedad de 

Brasil
115

, se constituye como en el medio de comunicación capaz de unir a las “enormes” 

distancias que separan el norte del sur y llevar informaciones a todos los segmentos 

sociales. 

La violencia se incorpora a la agenda informativa y los asuntos que están 

relacionados con los crímenes o la muerte violenta, como los asesinatos y homicidios, 

empiezan a tener a la misma vez que mayor cobertura, una cobertura sensacionalista en 

                                                 
115

 La autora destaca los altos niveles de analfabetismo y exclusión social de Brasil. 
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todas las emisoras de televisión, de forma que se dota de una mayor proyección a los 

tipos de violencia contra determinados segmentos sociales (mujeres, campesinos, niños 

en la calle), hasta el punto de que diferentes instituciones de la sociedad civil y la propia 

sociedad comienza a cuestionar el “crecimiento de imágenes de violencia transmitidas a 

lo largo de la promoción diaria” (Siqueira, 2001: 8-9). Advierte que tanto los brasileños 

como los latinoamericanos están viviendo “un incremento de los índices de violencia e 

inseguridad” (2001: 28). 

Recoge la investigadora una de las imágenes más impactantes en los últimos años 

de la que se hicieron eco las cadenas y telediarios. Ocurrió en noviembre de 1999, cuando 

un estudiante de Medicina de 24 años disparó varias veces con una metralleta en un cine 

dentro de un centro comercial de Sao Paulo, matando a tres personas e hiriendo a otras 

cinco, después de haber visto la película El Club de la lucha
116

. 

En diciembre de ese mismo año, el hermano de unos cantantes populares en 

aquella época es secuestrado y al negarse la familia a pagar el rescate exigido, los 

secuestradores le cortaron una oreja y la enviaron a una emisora de televisión junto con 

un mensaje al presentador exigiéndole que promoviese una campaña de recaudación de 

fondos para pagar el rescate, aumentando el valor del mismo de 300.000 a tres millones 

de dólares. Las imágenes de la oreja de la víctima fueron retransmitidas a la hora de la 

cena en Brasil por casi todos los informativos, así como la nota escrita (Siqueira, 2001: 

121). 

En febrero del año 2000, un niño de nueve años acuchilló hasta en 20 ocasiones a 

su vecina y amiga, de siete años, cuando jugaban imitando a la película Juegos asesinos 

2, que habían visto juntos días antes. El niño le dijo ¡tú vas a morir como el muñeco 

asesino! En la película el niño muere  resucita varias veces, pero cuando la niña cayó al 

suelo sangrando se asustó y empezó a llorar. Los familiares lo encontraron intentando 

despertar a la víctima (Siqueira, 2001: 122). 

Sin embargo fue el 12 de junio de año 2000 el que pasaría a la historia de la 

televisión brasileña como el día en el que los telespectadores verían por primera vez una 

                                                 
116

 La película relata la vida de algunos hombres inadaptados que montan una organización clandestina en 

la que parecen reencontrar su propia virilidad pegándose puñetazos y puntapiés (Siqueira, 2001: 119). 
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ejecución en directo a través de las imágenes de violencia transmitidas directamente 

desde el escenario del crimen en un autobús en una calle de Río de Janeiro, secuestrado 

por un ex niño de la calle en la zona más noble de la ciudad (Siqueira, 2001: 123). A 

partir de este momento surge la polémica sobre la ética y la relación entre violencia y 

televisión.  

Siqueira analiza las noticias emitidas por los dos telediarios de mayor audiencia 

durante el mismo periodo (1-10 de marzo de 1999 y 2000), retransmitidas en horario 

nocturno todos los días, excepto los domingos. En el telediario Jornal Nacional 

contabiliza 43 noticias de violencia en los primeros diez días de marzo de 1999 y 36 en el 

año 2000; mientras que, en el telediario Jornal da Record, registra 53 noticias de 

violencia en 1999 y 46 en 2000; en total 178 noticias del 1-10 de marzo de 1999 y 2000 

(2001: 172). 

Advierte que los crímenes son más frecuentes en la televisión que en la vida real y 

construye varias tipologías de violencia, según sean cotidiana, tráfico, ciudadanía, 

deportes, corrupción, violencia y mujer (doméstica y sexual), violencia y niños y 

adolescentes y violencia rural (campesinos e indígenas) (Siqueira, 2001: 101). 

Posteriormente, Siqueira hace una descripción de las diferentes estructuras de los 

telediarios de Jornal Nacional y Jornal da Record (informativa, narrativa, discursiva y 

publicidad). Observa que, en la mayoría de los reportajes sobre sucesos de violencia, la 

construcción del relato informativo se realiza por el periodista en directo, desde donde 

sucedieron los hechos (2001: 293). 

Pero es el asesinato, el homicidio en serie, el protagonista de este tipo de violencia 

“que intenta lograr el mayor número de víctimas”. Es habitual, recoge Siqueira, ver en las 

noticias la reconstrucción del crimen a través de imágenes que se producen para ello con 

actores reales, siendo los reportajes de violencia relacionada con lo cotidiano de las 

grandes ciudades (homicidio, asesinato, lesión corporal y asaltos) los que ocupan la 

mayor parte de los contenidos informativos de violencia (2001: 293). 

Se convierten en un espectáculo este tipo de noticias en el momento en el que se 

dramatiza o exagera el hecho violento en sí, empleando, al mismo tiempo, estrategias 

audiovisuales de ficción en las noticias de violencia. Desde la perspectiva del drama, la 
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noticia de violencia comparte las estrategias propias narrativas para construir la tensión 

dramática, explorando en las imágenes los estados extremos del ser (Siqueira, 2002: 331). 

 

3.8.1. La violencia sobre la mujer 

 

Volviendo al binomio de medios de comunicación masivos y violencia, la relación 

es tal que un tipo determinado de violencia, en este caso contra la mujer, adquiere el 

rango de problema social, tal y como define Carmen Vives en su libro La violencia contra 

la mujer en el espacio discursivo público (2005). 

La violencia contra la mujer ha sido un tema recurrente en la prensa que se ha 

manifestado en la sección de sucesos y su “permanente aparición mediática no le ha 

eximido, sin embargo, de un tratamiento relativamente diferente al recibido por otros 

temas como, por ejemplo, el terrorismo político” (Vives, 2005: 39). 

En concreto, en España se observa que hasta los años 1970 el tema solo apareció 

en las noticias de prensa en la forma de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, 

pero el caso de Ana Orantes se produjo en un momento donde estaba cercana la 

presentación del I Plan español contra la violencia hacia las mujeres (abril de 1998). Fue 

a partir de este momento, según Vives, cuando el tema comenzó a aparecer con una 

mayor frecuencia en la sección de sociedad de los periódicos y se empezaran a 

proporcionar datos estadísticos (Vives, 2005: 40). 

Los malos tratos en el ámbito familiar tan solo suponían 2.477 casos en 1993 y en 

1997 no superaban los 3.500, cifras que no tienen nada que ver con las de 2002 o 2003, 

con 7.846 hasta superar los 12.300 asuntos, según recoge el Instituto Universitario de 

Investigación sobre Seguridad Interior (2004: 11). 

En ese informe se advierte del significativo aumento de los delitos de maltrato 

familiar y se considera que dicho crecimiento “se podría atribuir al efecto que ha causado 

en la población el tratamiento que ha recibido en los últimos años tanto en los ámbitos 

sociales como en los legales el fenómeno de los malos tratos” (2004: 12).  
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Frente al periodismo de antaño, el actual incluye en su espacio discursivo la 

violencia contra la mujer, siendo éste un tema noticiable. Para ello, la investigadora se 

propone describir aquellos condicionantes y actores que promovieron la entrada de la 

violencia contra las mujeres en las agendas de las instituciones políticas y los medios de 

comunicación, analizando la frecuencia de aparición del tema en los espacios discursivos 

político y mediático entre 1997 y 2001, distinguiendo, a su vez, los encuadres 

periodísticos del tema o los tipos de noticias sobre este asunto con los principales sucesos 

y medidas de control (Vives, 2005: 31). 

Una de las fases de la construcción como problema social, en este caso la 

violencia por ser el que nos atañe en este estudio, es cómo se incorporan estos temas, 

promovidos inicialmente por los grupos de presión o afectados, a la agenda 

gubernamental.  

Fue en 1993, en la III Conferencia Ministerial del Consejo Europeo sobre la 

igualdad entre mujeres y hombres cuando, por primera vez, se planteó la necesidad de 

formular un plan oficial de acción contra la violencia hacia las mujeres (Vives, 2005: 35). 

La periodista Rebeca Uris ya parte de la constatación de que el espacio que los 

medios de comunicación prestan a la violencia de género ha aumentado en los últimos 

años, ya que “de estar en un segundo plano e incluirse en la sección de sucesos, ahora 

estas noticias tienen una mayor visibilidad mediática y se les dedica más atención e 

importancia”; pasando de ser un asunto de la esfera privada a un asunto público (2010: 

279).  

Tras advertir del “incremento feroz” en la tendencia al sensacionalismo de los 

medios de comunicación en los últimos años, deja claro que “donde hay sangre hay 

noticia y, desgraciadamente, las noticias sobre violencia de género suelen contener este 

elemento”.  

Basándose en las estadísticas, recuerda que desde 1995 este tipo de violencia ha 

ido en aumento, ya que frente a los 20.900 delitos cometidos contra mujeres en ese año, 

en 1999 alcanzaron casi las 28.000 y 12 meses después superaba las 30.000. Aunque 

reconoce que los medios de comunicación cumplen su función social, no es menos cierto 
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que tienden a la dramatización para llamar la atención del lector, pero no para 

posicionarle contra el problema (Uris, 2010: 280). 

Alberdi y Matas precisan, en este sentido, que a partir de mediados de los 1980 

“se empiezan a asociar los crímenes y agresiones con los malos tratos gracias a las 

relaciones de los medios con los movimientos feministas”. Una época en la que las 

asociaciones de mujeres crearon una “fuente fundamental” para los reporteros, de manera 

que comienza a fraguarse la corriente de noticias de interés humano que se prolongaría 

durante los 90 (Alberdi y Matas, 2002: 252). Durante la primera mitad de los años 1990, 

las informaciones sobre violencia doméstica tuvieron cabida en revistas y programas 

femeninos de gran difusión, pero no por ello abandonó la página de sucesos. 

Se puede considerar otra etapa cuando estas informaciones aparecen ya en las 

páginas de Sociedad de los periódicos de mayor difusión, de modo que se le empieza a 

dar un tratamiento de problema social, aportando fechas, datos estadísticos más allá del 

drama humano y el sensacionalismo que siempre tienen como acontecimiento concreto 

que es (Alberdi y Matas, 2002: 253). Sin embargo, es a partir del caso de Lorena Bobbit 

(1993) y el de Ana Orantes cuando se multiplican las informaciones y debates sobre esta 

cuestión (Alberdi y Matas, 2002: 254). 

Volviendo a la línea empírica, Vives realizó entrevistas dirigidas a los miembros 

de la Ponencia del Congreso español de los Diputados sobre la Erradicación de la 

Violencia Doméstica, constituida el 31 de octubre del año 2000, en el seno de la 

Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, al objeto de describir los actores que 

promovieron la entrada de la violencia contra las mujeres en la pareja en la agenda de las 

instituciones políticas.  

Un segundo apartado corresponde al análisis de los contenidos de las noticias de 

prensa y las actas parlamentarias sobre violencia contra las mujeres en la pareja para 

estudiar su frecuencia de aparición y los tipos de información, entre otros. 

Vives realiza un estudio cuantitativo basado en tres tipos de información: el 

número de denuncias y muertes por violencia contra las mujeres en la pareja y por otra, 

las noticias sobre el tema objeto de estudio publicado en prensa. Por último, las actas de 

las sesiones parlamentarias que mencionaron o incluyeron la violencia contra las mujeres 
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entre los asuntos a tratar según su orden del día. El periodo de tiempo abordado en este 

estudio cuantitativo fueron los 60 meses comprendidos entre enero de 1997 y diciembre 

de 2001. 

En lo relativo a los autores y fuentes principales en las noticias sobre este tema, 

destaca que, con el paso del tiempo, las noticias de los periodistas fueron ganando 

terreno, con un 52%, a la de las agencias, con un 25% (Vives, 2005: 75). 

También hay que tener en cuenta, en este apartado, que 1999 fue el año en el que 

la cobertura periodística del tema “entró en crisis” al ser éste un año intermedio entre los 

dos planes oficiales contra la violencia hacia las mujeres (Vives, 2005: 78). Sin embargo, 

Vives advierte que “el predominio de noticias en las que la elite política actuó 

fundamentalmente como fuente principal, precisamente en 1999, sugiere que durante este 

año no fueron las noticias centradas en medidas y actuales políticas las que disminuyeron, 

sino las noticias de sucesos, en las que los allegados fueron las principales fuente de 

información” (Vives, 2005: 78). 

Otra posible explicación se sustenta sobre la relación entre la agenda política y la 

mediática. La autora, en su estudio, observa que los medios de comunicación tienden a 

publicar menos noticias sobre sucesos cuando el Ejecutivo adopta una posición definida 

respecto a los problemas y también lo contrario, es decir, que aumentan las noticias sobre 

ello cuando la posición del Gobierno no está definida (Vives, 2005: 78). 

Cabe, por ello, la posibilidad de que la cobertura de noticias sobre sucesos 

registrara un descenso al ser 1998 el año en el que el Gobierno presentó el I Plan de 

Acción contra la Violencia Doméstica; además de que, tanto en el Congreso como en el 

Senado, los grupos parlamentarios y sus representantes realizaron nueve tipos de 

intervenciones, casi la mitad de ellas consistentes en la petición de comparecencias para 

informar sobre el estado de la cuestión (2005: 79). 

Es desde los últimos años de la década de 1990 hasta los primeros de la siguiente 

cuando se suceden varios acontecimientos de relevancia social en el contexto español que 

pueden haber conducido, según Vives (2005: 85), al desarrollo definitivo de una 

cobertura periodística más centrada en la difusión de propuestas y medidas políticas. 
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Al objeto de comprobar si efectivamente se ha producido un cambio en el 

encuadre periodístico del tema, la autora describe los tipos de noticias, referidas a sucesos 

y medidas, difundidos en los periódicos entre 1997 y 2001, así como las medidas que las 

instituciones políticas abordaron. 

Las hipótesis que explora son: “que la actividad parlamentaria se ha visto influida 

durante estos años por el bombardeo constante de noticias sobre asesinatos de mujeres; 

que puede haber una relación entre el hecho de que aumente la difusión mediática de 

medidas políticas y el hecho de que este tipo de asuntos sea tratado con mayor frecuencia 

en las sesiones parlamentarias; que la evolución de las denuncias puede estar relacionada 

con la presencia de medidas en ambos espacios discursivos públicos; y que la evolución 

de las muertes no se relaciona ni positiva ni negativamente con las medidas difundidas 

por la prensa y debatidas en las sesiones parlamentarias” (Vives, 2005: 85). 

Durante el lustro analizado, Carmen Vives sostiene que el encuadre periodístico 

ha ido cambiando pudiendo hablar de aquel que se centra en los casos o sucesos 

violentos; el que se basa en las medidas y propuestas de intervención; y el que procede de 

la información del ámbito sanitario. 

En el primero de los casos viene dado por noticias referidas a muertes y 

agresiones, siendo las principales fuentes las judiciales y policiales, así como el entorno, 

es decir los vecinos.  

La investigadora Rosa Rodríguez Cárcela (2008) también analiza la perspectiva 

desarrollada por Vives y analiza el tratamiento que los medios de comunicación ofrecen 

de la violencia de género y, más especialmente, cuando se difunden noticias de 

asesinatos. Para ello, hace un recorrido “evolutivo” de la utilización del concepto crimen 

pasional hasta el de violencia doméstica o de género (2008: 171). 

Afirma la autora que el asesinato, dentro de la tipología de periodismo 

especializado, es el que más atención despierta a los periodistas, ya que de antaño han 

sido precisamente los “temas sangrientos” los que han sido noticia. Más concretamente, 

constata que el término de crimen pasional ha sufrido una evolución en su tratamiento 

periodístico, ya que ha pasado a ocuparla atención y preocupación de los agente sociales, 
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políticos. El calificativo de pasional
117

 a estos crímenes que se califican como asesinato 

“ha sido una tradición del periodismo de sucesos, al entender que tenía unas 

connotaciones muy concretas, que enmascaraba lo que era el maltrato y la violencia 

contra la mujer” (Rodríguez Cárcela, 2008: 172). 

 Sin embargo, el concepto de crimen pasional ha experimentado una evolución, ya 

que se está “ante un grave delito, un asesinato cometido por la violencia machista de un 

hombre que piensa que la mujer es suya y que no puede ser de nadie más” (2008: 173). 

Las características del crimen pasional, que difiere de otro tipo de crímenes, 

destacan por su tratamiento informativo, “basado en una construcción social y 

educacional que condenaba a la mujer y justificaba, en ocasiones, a los hombres 

violentos”. La información tendía a culpabilizar a la víctima y eximir de responsabilidad 

al presunto asesino, pero el concepto ha cambiado, ya que no se está ante un crimen 

pasional, sino ante un delito tipificado en el Código Penal como homicidio/asesinato; de 

ahí que este concepto
118

 haya dejado prácticamente de utilizarse en el periodismo para 

referirse a violencia de género o doméstica (Rodríguez Cárcela, 2008: 173-174). 

Otro cambio reflejado en los medios de comunicación sobre la violencia de 

género es que mientras que hace años quedaba relegada a un sitio reducido o marginal, 

ahora se dedica cada vez más espacio y se observa una mayor penetración de esta 

problemática en la sociedad (2008: 183). 

Coincide en ello Montserrat Boix, que argumenta que los medios de 

comunicación reflejan un mayor número de casos de violencia contra la mujer; “si antes 

la muerte de una mujer maltratada era simplemente una nota más de la sección de 

sucesos, ahora el caso suele ir comentado y subrayado con referencias al problema social 

de las agresiones contra las mujeres”, aunque la tendencia es a potenciar cada vez más el 

dramatismo. Lamenta que “estamos en el momento del mercado de testimonios y 

                                                 
117

 El crimen pasional ha estado ligado siempre a una cuestión de género, ya que se ha utilizado aplicado a 

las relaciones sentimentales, donde el móvil se ha achacado a una causa de celos o de bajas pasiones y 

donde el agresor o asesino ha sido, mayoritariamente, el hombre (Rodríguez Cárcela, 2008: 172). 
118

 Se considera peyorativo, incorrecto y poco adecuado, ya que no se trata de un suceso aislado según 

Rodríguez Cárcela, sino extendido en la sociedad y calificado de lacra (2008: 176). 
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víctimas”, haciendo una referencia clara, en este sentido, a la sociedad del espectáculo 

(Boix, 2001: 2-3).  

Siguiendo en la línea del cambio en el tratamiento informativo de la violencia 

doméstica contra la mujer a partir de 1997, Berganza identifica factores que influyen en 

este sentido, entre otras razones por “la evolución de la interpretación del código 

patriarcal y del rol de las mujeres en la sociedad española, además de que los grupos de 

interés y partidos políticos se han dado cuenta de la importancia del tema” (2003: 3). 

En concreto, se pasa de un modelo en el que primaba el valor noticioso de los 

acontecimientos (sólo se publicaba o emitía aquella información sobre este tema si poseía 

la suficiente importancia informativa según los criterios del medio) a un modelo en el que 

la selección es, además, producto de las decisiones conscientes de dar difusión a las 

acciones violentas (Gutiérrez, Notario y Martínez, 2009: 18). 

A partir del Informe sobre los malos tratos a mujeres en España de Concha 

Fagoaga (1994), la violencia doméstica contra la mujer en los medios de comunicación 

“pasó de ser una instancia invisible, desde una perspectiva comunitaria en los años 70, a 

un cuerpo legitimado de comunicación pública en el que legislatura a legislatura se 

adoptaron medidas políticas” (Gutiérrez, Notario y Martínez, 2009: 18). 

Para estudiar la dimensión de este problema en la prensa escrita realizan un 

estudio mixto de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. La selección de los 

diarios de ámbito estatal y regional se realizó basándose en la representación territorial, 

diversidad y representatividad ideológica, la no pertenencia a un mismo grupo 

periodístico y la mayor difusión de los diarios. 

En concreto, se seleccionan tres diarios de ámbito estatal (El País, El Mundo y 

ABC) y cinco de ámbito regional pertenecientes a cada una de las cinco provincias de 

Castilla-La Mancha (La Verdad de Albacete, Lanza –Ciudad Real-, El Día de Cuenca, La 

Tribuna de Toledo y Nueva Alcarria). La muestra se compone de 672 ejemplares de 2004 

seleccionados de forma aleatoria durante una semana completa de cada mes (ocho diarios 

por siete días de la semana por 12  meses). 

El objeto de estudio son noticias o artículos sobre algún aspecto que esté 

relacionado con la violencia doméstica contra la mujer, lo que dio como resultado 358 
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noticias cuyo titular o contenido comprendía términos relacionados con la violencia 

doméstica, maltrato o malos tratos, violencia contra la mujer, violencia de género y 

violencia en el seno de la familia (Gutiérrez, Notario y Martínez, 2009: 28). 

El análisis cuantitativo se realizó mediante el SPSS, a partir de un estudio 

descriptivo de las noticias en función de las siguientes variables: frecuencia de aparición 

por día, semana y mes (datos principales de la noticia), tipo (titular –número de líneas, 

cuerpo del titular, minúsculas o mayúsculas, letra si es redonda o cursiva, subrayado y 

composición), sección donde se hallaban (por territorio --local y regional, nacional e 

internacional-- y por temática --economía, cultura, sucesos, deportes, educación, ciencias, 

sociedad y opinión--), frecuencia por sección, porcentaje de la sección que ocupaban, 

tema de información (juicios, muertes, denuncias, reformas indeterminadas…), fuente 

informativa (judiciales, policía, testigos, las propias víctimas…) y conclusión (Gutiérrez, 

Notario y Martínez, 2009: 28-29).  

A nivel estatal, El País fue el periódico que registró una mayor frecuencia de 

aparición de noticias sobre violencia doméstica contra las mujeres (13,7 por ciento), y a 

nivel regional Lanza, (22,9 por ciento) (Gutiérrez, Notario y Martínez, 2009: 30-35). 

El análisis de contenido se realizó con la submuestra de tres noticias que fueron 

seleccionadas por el equipo investigador, mediante la técnica del grupo nominal 

(realizado por un lingüista, periodista y sociólogo), teniendo en cuenta el impacto que 

habían tenido, así como su frecuencia de aparición en la mayoría de los diarios. 

Dos de las tres noticias eran sobre malos tratos contra las mujeres con resultado de 

muerte y la tercera a una medida legislativa sobre violencia doméstica contra las mujeres. 

Pero para poder comparar la visión que dan los diferentes medios sobre estas tres noticias 

seleccionadas, los autores realizaron una búsqueda de los mismos sucesos en los distintos 

diarios, encontrando 15 artículos periodísticos sobre los que se realizó el análisis 

cualitativo (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 29). 

En concreto, se estudiaron los titulares a través del investigador lingüista; el 

cuerpo de la noticia y la triangulación del análisis. Se emplearon para ello tres estrategias 

de “triangulación”: análisis de forma independiente de las noticias por tres 

investigadores; análisis de las mismas noticias por el equipo investigador; y realización 
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de un grupo nominal de 6 alumnos de Diplomatura de Enfermería y 6 de Trabajo Social 

para contrastar la percepción que los alumnos tienen sobre la visión que dan los diarios 

sobre la violencia doméstica contra la mujer con los resultados del análisis (Gutiérrez, 

Notario y Martínez,  2009: 30). 

Finalmente, el grupo nominal lo integraron 11 personas, el moderador fue un 

psicólogo y la observadora una enfermera, ambos pertenecientes al equipo de 

investigación. Se les facilitaron las tres noticias de mayor impacto seleccionadas por el 

grupo investigador y tras leerlas, se les preguntó cómo son tratadas y cómo se mejorarían. 

La segunda parte de la investigación cualitativa consiste en un análisis de expertos 

(Gutiérrez, Notario y Martínez, 2009: 40-49).  

En primer lugar, el análisis lingüístico, realizado por Antonio Manjón-Cabeza, 

profesor titular del Departamento de Filosofía Hispánica y Clásica de la Universidad de 

Castilla La Mancha. Estudia los titulares de tres informaciones que aparecen en prensa 

regional y nacional, contando finalmente con 15 noticias.  

En segundo lugar, el análisis periodístico, realizado por la periodista Ana Utrilla. 

Se centra en dos noticias sobre malos tratos a mujeres con resultado de muerte y otra 

sobre medidas contra los malos tratos, analizando la presentación de los hechos, el 

contenido, la forma y el estilo periodístico. 

Se analiza la noticia publicada el 21 de agosto de 2004: “Mata a su esposa horas 

después de denunciarle y se suicida con un cuchillo”, aparecida en La Tribuna de Toledo. 

En este titular se hace una síntesis del hecho y no de una información completa, 

apoyándose con un texto de las fallecidas por esta causa en lo que va de año. La noticia, 

de agencia aunque adaptada al formato del periódico, comienza ofreciendo un aspecto 

valorativo que produce un efecto “narcotizante” con la expresión “nueva víctima de 

violencia de género”, además de la reproducción de estereotipos (Gutiérrez, Notario y 

Martínez,  2009: 52). 

Titular de El País: “Un maltratador con orden de alejamiento mata a su ex pareja 

y se suicida en Cádiz”. Ocupa un espacio relevante y va acompañado de una foto 

relacionada con el tema, y redactada por un corresponsal en la zona. Basándose estos 

investigadores en el contenido de la noticia consideran que “se vuelve a poner de 
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manifiesto que la existencia de antecedentes por violación, como era el caso, o con 

órdenes de alejamiento, no eran efectivas en los diarios regionales” (Gutiérrez, Notario y 

Martínez,  2009: 56). 

Titular en El Mundo: “Mata a su compañera cinco horas más tarde de que ella le 

denunciara por insultos y amenazas”. Según el análisis, era el medio que más jugaba con 

el impacto en todas las noticias analizadas y el ánimo de este impacto derivaba en “puro 

sensacionalismo”. Se ve apoyado por un ladillo y una noticia en el lateral de un interno 

que mata a su mujer durante un permiso carcelario (Gutiérrez, Notario y Martínez,   2009: 

121). Establece una relación causa-efecto, apoyada con los testimonios de parientes, 

especialmente de la hermana (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 56). 

Titular en ABC: “Un hombre, con una orden de alejamiento, degüella a su ex 

mujer y después se suicida”. En un ladillo destaca las cifras de violencia doméstica, que 

el agresor fuera hombre y que incumpliera la orden de alejamiento y, sobre todo, el verbo 

degollar. El periodista podría haber utilizado formas más suaves e igualmente 

informativas para describir la acción, pero opta por el morbo para atraer la atención del 

lector (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 57). 

En resumen, se deduce que todas las informaciones utilizaban los mismos ejes de 

construcción de la noticia: relato cronológico de los hechos. Se define la noticia como un 

crónica de sucesos pero si bien por su efecto social o las medidas tomadas por el 

Gobierno, “saltaba más hacia otro tipo de crónicas o género (reportaje), e incluso al relato 

novelado”. También se incluían en otras secciones más generales de un periódico como 

en la de Sociedad de El País o en la de Nacional en ABC y El Mundo (Gutiérrez, Notario 

y Martínez,  2009: 59).  

Gutiérrez, Notario y Martínez observan que “la aparición televisiva se realza, 

destacando tanto el rechazo de la mujer como las palabras textuales del agresor, además 

de la reacción social del rechazo que causaba la muerte de una mujer, sobre todo en una 

localidad pequeña; y la denominación del fenómeno no era unánime (violencia de género, 

doméstica…)” (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 51). 

La segunda noticia que se analiza es la publicada el 23 de octubre de 2004: 
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Titular en Lanza: “Muere una mujer acuchillada por su compañero en Huelva”. Se 

trata de una información de agencia, como en los casos anteriores, por lo que los 

acontecimientos se estructuraban con la tradicional pirámide invertida. Aparece en la 

sección de Nacional, compartiendo página con noticias sobre inmigración, atentado de 

ETA e inmigración, entre otras, lo que denotaba cierta frivolidad. Se observa que los 

medios regionales se nutren de fuentes policiales, mientras que los diarios nacionales se 

componen de testimonios, ya sea del psicólogo, del centro en el que trabajaba, lo que 

aportaba una valoración del hecho y del sentimiento del fallecido. Se apoya de un 

elemento gráfico (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 76). 

Titular en El País: “Un hombre con antecedentes por violación y maltrato mata a 

su pareja en Huelva”. Ocupa un lugar prioritario en la página mediante el recuadro del 

texto, acompañado de una foto relacionada con el tema (manifestación) y redactada con 

un interés informativo e interpretativo (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 70). 

Titular en El Mundo: “Un hombre con antecedentes por malos tratos acuchilla a su 

ex novia y la quema en un coche”. El periodista y el fotógrafo fueron testigos directos, 

algo que no es frecuente, por lo que se publica con una foto y un formato que no 

pertenece al de crónica tradicional, sino que se aproxima a la crónica de enviado especial, 

con el relato e imagen televisivos, apoyado con un tratamiento sensacionalista a través de 

expresiones como “cosida a puñaladas”. 

Como conclusiones de estas dos noticias, observan en la prensa regional una 

abundancia de información de agencia y un enfoque del suceso en forma de un artículo 

informativo, con titulares desproporcionados y no sintéticos al basarse solo en el hecho e 

incluyendo a veces el sensacionalismo. Por el contrario, la prensa nacional mantenía 

proporcionadas las relaciones entre el cuerpo y el titular de la noticia (Gutiérrez, Notario 

y Martínez,  2009: 65-68). 

En tercer lugar, se hace el análisis sociológico por el catedrático de Psicología 

Social del departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

Lupicinio Iñiguez. 

En comparación con la prensa regional, la nacional “parecía conceder algo más de 

importancia y protagonismo informativo a las noticias relativas a la violencia de género”, 
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así como la existencia de una “cierta línea editorial más consistente en la prensa nacional 

que regional” (Gutiérrez, Notario y Martínez,  2009: 69). 

Alberdi y Matas (2002) también reflejan la evolución que en los medios de 

comunicación ha sufrido el concepto de violencia de género, ya que se incluye como un 

hecho en sí y no como un crimen general. “Apenas en los últimos años empiezan a 

registrarse las muertes de mujeres a manos de sus maridos o compañeros”, habiendo 

datos escasos sobre este asunto, siendo los más amplios los que proporciona la encuesta 

nacional realizada por el Instituto de la Mujer en 1999 (Alberdi y Matas, 2002: 115). 

Aunque la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas es muy elevada, según 

las fuentes que se consulten los resultados son distintos. Mientras que el Ministerio del 

Interior, por ejemplo, cifraba en 35 las mujeres muertas en 1998, y 42 durante 1999, 2000 

y 2001, la Asociación Themis casi multiplicaba por dos las muertas en 1998 (64 mujeres), 

siendo 68 en 1999, 77 en 2000 y 69 en 2001. Una posible explicación a estas cifras tan 

dispares puede deberse a que Interior “reconoce en sus estadísticas la identidad del 

acusado solo en los casos en los que la policía haya identificado desde el primer momento 

al agresor” (Alberdi y Matas, 2002: 116). 

En esta línea de escasez de datos, la Asociación de Mujeres Separadas y 

Divorciadas realiza desde 1998 un seguimiento en la prensa para conocer no sólo las 

fallecidas por violencia de género, sino las circunstancias propias del suceso y la relación 

existente entre víctima y agresor, resaltando la “brutalidad” de las agresiones y la 

cantidad de datos en los que el presunto asesino se ensañó con la víctima. Del total de los 

187 homicidios de violencia de género cometidos entre 1998 y 2001, en 67 de ellos se 

produjo la muerte por apuñalamiento o degüello, utilizando un cuchillo de cocina o en 

alguna ocasión un machete o un hacha (Alberdi y Matas, 2002: 118). 

En muchos casos, la ruptura de las parejas o la voluntad de separación, según el 

estudio, parece tener influencia en el desencadenamiento de la última agresión, ya que en 

más de un 80 por ciento de los casos se habían producido denuncias por malos tratos 

(Alberdi y Matas, 2002: 118). 

Fue Murcia, junto con Canarias y Madrid, las regiones en donde se registró un 

mayor número de denuncias por malos tratos por cada millón de habitantes en el año 
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2000, con 1.080, cuando en 1989 esta cifra apenas superaba las 581. La lectura que se 

hace es que los medios de comunicación “están rompiendo la espiral del silencio que 

existía con respecto a la violencia doméstica” y su labor es la de relatar estos sucesos para 

que el ciudadano tome conciencia real del problema, actuando así de portavoces (Alberdi 

y Matas, 2002: 246). 

De hecho, es destacable el papel de los medios, considerados un aliado “clave” en 

el movimiento feminista y de aquellas organizaciones en general de lucha contra esta 

lacra social. Sin embargo, el problema existente es que, por un lado, los medios desean 

respetar la seriedad de las noticias pero, por otro lado, quieren satisfacer la necesidad de 

atraer al máximo la atención del público; algo que logran con el sensacionalismo, el 

consumo del horror y los estereotipos (Alberdi y Matas, 2002: 246-247). 

Y es que, el negocio de los medios es “encontrar noticias, darlas a conocer y 

venderlas como producto”. En este sentido, “las informaciones sobre sucesos de violencia 

doméstica extrema acaparan la atención de las audiencias, sobre todo cuando se añaden 

detalles morbosos (…) que hacen del maltrato un consumo basado en la fascinación por 

el horror” (Alberdi y Matas, 2002: 247). 

Continúa este informe advirtiendo que “predomina el sensacionalismo de los 

sucesos más llamativos y se impide una visión realista y adecuada acerca de la realidad 

de una violencia doméstica que, en la mayoría de los casos, no reviste de esas 

condiciones de espectacularidad que tienen muchos de los sucesos a los que los medios 

hacen referencia. Apenas se habla de violencia psíquica habitual como una forma grave 

de agresión a la mujer, aunque tiene consecuencias muy negativas para ella y para toda la 

sociedad” (Alberdi y Matas, 2002: 255). 

Mientras que las víctimas se presentan en estas informaciones “desde un enfoque 

emocional, reforzando el papel de los estereotipos femeninos de la debilidad, las lágrimas 

y el desamparo”, los agresores aparecen como enfermos subrayándose, de este modo, la 

necesidad de que se reinserten y se curen. Lo que es noticia es negativo, así como el 

investigar sobre el pasado del agresor para encontrar posibles traumas y experiencias en 

su etapa infantil (Alberdi y Matas, 2002: 255-256). 
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Para llegar a este punto, se distinguen varias etapas “en el tratamiento que los 

medios han dado a la violencia doméstica según el nivel de atención que recibe, cómo se 

califica, a qué público se dirige y el lugar informativo donde se la sitúa”. La información 

sobre la violencia doméstica ha estado durante años en las páginas de sucesos, ya que no 

se catalogaba como malos tratos, sino que “eran sucesos sin importancia que pertenecían 

a la vida privada o el medio criminal y sólo aparecían en los periódicos cuando su 

gravedad era de una especial virulencia o incluía violencia sexual ejercida por extraños” 

(Alberdi y Matas, 2002: 251). 

Los casos de malos tratos aparecían en lugares poco relevantes del periódico, en 

pequeñas secciones de sucesos o de tribunales “y muchos de ellos ni alcanzaban a llevar 

un titular”. En el tratamiento de este tipo de noticias “predominaba el estereotipo de 

crimen pasional para explicarlos y se destacaban como causas la ruptura de la pareja, la 

locura, los celos o el alcoholismo” (Alberdi y Matas, 2002: 251). 

Según los autores de este informe, aún no se ha llegado a lo que podría ser una 

etapa de normalización en la que las informaciones sobre violencia doméstica tengan un 

tratamiento similar al de otros problemas sociales graves que la sociedad enfrenta, puesto 

que los malos tratos a mujeres “no se consideran aún, al menos en España, asunto de 

interés económico ni político y mayoritariamente todavía reciben un tratamiento 

informativo acorde con una visión un tanto ambigua que los confunde con problemas 

privados y domésticos” (Alberdi y Matas, 2002: 253).  

Sin embargo, sí se consigue un cambio legislativo en lo concerniente a la 

violencia de género gracias a la labor “constante” de las asociaciones y los grupos que 

trabajan con mujeres maltratadas, ya que atendiendo al hecho de que comienza a haber 

una creciente concienciación sobre el tema, en la reforma del Código Penal de 1995, el 

delito de violencia habitual se convierte en el artículo 153, introduciéndose, así, penas 

más duras y proporcionales a la gravedad de la agresión de hasta tres años de prisión. Con 

este artículo, se intenta garantizar la integridad moral y la dignidad de la persona en el 

ámbito familiar, considerando el delito “más que el conjunto de lesiones físicas que se 

hayan producido” (Alberdi y Matas, 2002: 164). 
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Posteriormente, en 1999 hay una nueva reforma que cambia varios artículos del 

Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en lo referido a los malos tratos, 

una de ellas es que por primera vez se contemplan como delito los malos tratos psíquicos 

(Alberdi y Matas, 2002: 165). El delito de violencia familiar también pasa a extenderse a 

los casos en los que la pareja ya no conviva (Alberdi y Matas, 2002: 167). 

La importancia de la violencia de género ha sido tal en los últimos años que 

incluso ha llevado a que investigadores analicen estas cuestiones en profundidad, como es 

el caso de Claudia Vallejo en la Tesis Representación de la violencia contra las mujeres 

en la prensa española (El País/El Mundo) desde una perspectiva crítica de género. El 

estudio establece que “los principales medios diarios son la única fuente de información 

en este tema para la mayoría de la población española” (2005: 5). 

Según Vallejo, la representación que hacen los medios de la violencia contra la 

mujer “permitiría identificar aquellas imágenes, estereotipos y actitudes que dominan 

actualmente en el conjunto mayor de la sociedad”, es decir, cómo los medios de 

comunicación españoles reflejan la violencia contra la mujer y cómo retratan al 

maltratador y a la víctima (Vallejo, 2005: 7). 

Justifica la elección de estos dos diarios por tratarse de sendas cabeceras diarias de 

información general y circulación nacional más leídas en España, además de ser dos 

periódicos de referencia para los otros medios y las clases dirigentes, y haber jugado un 

papel destacado en la implantación del tema de violencia de género en las redacciones y 

agendas de los medios (Vallejo, 2005: 11). 

En la tesis se realiza un análisis de contenido, así como cuantitativo para analizar 

la presencia de noticias sobre agresión a la mujer a lo largo de tres años en los dos 

periódicos (1999-2001). La unidad de análisis se entiende en textos informativos, 

interpretativos o evaluativos, excluyéndose los espacios de publicidad, contenidos 

gráficos o fotos y viñetas. La hipótesis: “aplicado al análisis de la representación 

mediática de la violencia contra la mujer, resulta interesante ver cómo se construye el 

nosotros y los otros, dónde se ubican las responsabilidades y cómo son los propios 

criterios periodísticos de noticiabilidad e inclusión y los condicionamientos de la 

redacción los que moldean el tema de esta manera “ (Vallejo, 2005: 13). 
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Se analiza la evolución y el estado de la cuestión del discurso noticioso sobre 

agresión a la mujer tras hacer un breve análisis de las últimas cuatro décadas para 

identificar los principales cambios y avances hasta la etapa que es objeto de estudio 

(1999-2001), que identifica como el periodo de tiempo que tiene relación con el proceso 

de rutinización que ha experimentado este tema en la prensa española (Vallejo, 2005: 14-

15). 

Coincide con otros autores en señalar el asesinato de Ana Orantes en diciembre de 

1997 como el suceso que “marcó el salto definitivo de la violencia contra la mujer a la 

esfera pública y más concretamente a la agenda de los medios”; a partir de ahí identifica 

tres etapas: (Vallejo, 2005: 15): 

 1998: periodo de tanteo de los medios, se descubre el potencial 

informativo y social de la violencia contra la mujer. 

 1999: etapa de rutinización en que la temática de la violencia contra la 

mujer  aparece de manera sistemática en la prensa y las informaciones 

poseen formato y características reconocibles. 

 2000/2001: se observa una transformación cuantitativa y cualitativa en el 

tratamiento mediático de la violencia de género. 

El patrón adecuado para la muestra es escoger un día de cada ‘N’, siendo ‘N’ una 

constante distinta de 7, para que no se repita el mismo día de la semana. En este caso, el 

corpus se ha elaborado con la constante de 18 días, comenzando el primero de enero de 

1999 y continuando la selección de manera periódica hasta diciembre de 2001 (la última 

muestra es del 15 de diciembre de 2001). Se compone, de este modo, de material de todos 

los meses de cada año (entre uno y dos días por mes) y de todos los días de la semana (de 

lunes a domingo, con varias muestras cada día, pero evitando los inconvenientes de 

trabajar con semanas correlativas) (Vallejo, 2005: 16). 

En el análisis cronológico, Vallejo analiza la cobertura que los medios han dado a 

la violencia contra la mujer desde la década de los 1970 hasta el año 2001 para después 

hacer el análisis cualitativo y de discurso. 

En los tres años estudiados El Mundo publicó 891 textos y El País 1.030, tanto 

informativos, como interpretativos o de opinión que de alguna manera abordaron la 
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violencia contra la mujer. Seleccionados los textos separados por intervalos de 18 

jornadas: 61 días (1999, 21 días; 2000, 20 días; y en 2001, 20 días) y 165 textos (Vallejo, 

2005: 19): 

 El Mundo: 67 textos 

 El País: 98 

Para el análisis cualitativo, se identifican distintas etapas de acuerdo con el nivel 

de atención recibido, la manera de calificarla, el lugar o género informativo en que se ha 

situado (sucesos, sociedad, reportaje). La evolución, según Vallejo, se ha visto marcada 

por determinados sucesos que, en su momento, constituyeron acontecimientos mediáticos 

y marcaron un cambio cualitativo en el tratamiento de esta cuestión (2005: 126-127). 

La autora fija en mediados de los 1980 las primeras señales de cambio en la 

prensa, siendo 1983 la primera vez que se publica en la prensa una estadística de 

violencia contra las mujeres, comenzando a ser activos los grupos de mujeres feministas 

(Vallejo, 2005: 131). 

Pero el caso de Ana Orantes  marca la cobertura mediática nacional al aumentar el 

valor noticioso y el impacto social del evento por las circunstancias de cómo murió y 

contar con imágenes de la víctima en televisión y los reiterados episodios de malos tratos 

a los que era sometida. Fue el detonante, según Vallejo, para que el Gobierno  anunciara 

la reforma del Código Penal en materia de violencia de género, materializada en 1999 e 

instara a las víctimas a denunciar. Asimismo, y a nivel mediático, este asesinato supuso 

un salto tanto cualitativo como cuantitativo, ya que de 1997 a 1998 los textos publicados 

en El País sobre violencia de género se incrementaron en un centenar, al pasar de 311 

noticias a 443. 

Vallejo detecta que la mayoría de los textos “no son noticias sobre hechos 

violentos, sino artículos interpretativos que mezclan información y opinión y reflexionan 

sobre la problemática en general con tono abierto de denuncia y reprobación” (2005: 

139). 

A finales de los 1990 las noticias comienzan a incluir estadísticas, fechas, 

explicaciones legales, más allá del drama huma del acontecimiento en sí, 

caracterizándose las informaciones por “el aumento de frecuencia, diversificación de 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 306 

 

  

enfoques y géneros periodísticos, surgimiento de unos términos denominativos 

específicos, ubicación de noticias en espacios más idóneos en el interés del diario y 

relación entre distintos eventos, profusión de actores, fuentes, cifras, estadísticas y 

porcentajes que enmarcan y buscan dimensionar el fenómeno” (2005: 152). 

La autora concluye que el rol de los medios de comunicación respecto a las 

representaciones sociales de la violencia de género “va más allá del hecho de informar de 

lo que pasa para ser corresponsable y co-constructor junto a otras estructuras de 

socialización, como la familia o la escuela, de las visiones socialmente imperantes sobre 

el problema, debido a la selección sistemática que realizan determinados enfoques, 

justificación, explicación y descripciones de las agresiones y sus protagonistas” (Vallejo, 

2005: 225). 

La violencia es representada de una manera simple, inexacta, en la medida en que 

“sólo se consideran noticiosamente valiosas las manifestaciones físicas y dentro de éstas 

sólo las agresiones más graves, extremas o espectaculares” (2005: 226). 

De igual modo, destaca “la sobrerrepresentación del asesinato y, en concreto, del 

femicidio en el caso de la violencia de género, así como una infra-representación de los 

crímenes más cotidianos debido a su habitualidad y poca espectacularidad, ya que de un 

total de 67 noticias que informaban de eventos violentos concretos, casi un 80 por ciento 

se refería a asesinatos” (Vallejo, 2005: 226-227). 

En la línea en la que la violencia sobre la mujer ha existido siempre, aunque 

silenciada y aceptada, en los últimos años surge un interés sobre este tema, tal y como 

recoge Encarnación Pérez Salicio en la Tesis titulada La violencia contra la mujer y su 

tratamiento en la prensa. Constata que el tratamiento del problema de violencia sobre la 

mujer ha evolucionado en los medios de comunicación hasta tal punto que una de las 

hipótesis
119

 con las que parte este trabajo es que los medios de comunicación han 

                                                 
119

 Los objetivos principales que plantea la autora son “averiguar si la violencia contra la mujer ha entrado a 

formar parte de la agenda de la prensa, si la prensa da cabida tanto a la violencia sexual como a la 

doméstica y si hay diferencia en su tratamiento, conocer el estilo informativo con el que se abordan estos 

casos, determinar si los medios caen en los mismos tópicos presentes en la sociedad, establecer si los 

periódicos se limitan a dar la noticia o dan cabida a la reflexión, si la prensa contribuye al cambio de 

modelo social que permite la existencia de la violencia sobre la mujer o si la reproducen” (Pérez Salicio, 

2001). 
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desempeñado “un papel fundamental en el proceso de instalar la violencia sobre la mujer 

en la más urgente actualidad” (Pérez Salicio, 2001). 

En la Tesis estudia el tratamiento que la prensa del País Vasco hace de las 

informaciones sobre la violencia de género mediante un análisis de contenido en el 

periodo comprendido entre 1995 y 1997, centrándose en los periódicos El Correo 

Español, El Diario Vasco, El Mundo del País Vasco, Egin y Deia, para estudiar el 

lenguaje, los géneros periodísticos y la titulación. Justifica su elección debido a que 

cubren toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, recogen las distintas líneas 

editoriales existentes, y por su difusión y tirada. 

Considera que “el tratamiento del problema ha evolucionado, como no, en los 

medios de comunicación; hasta tal punto de los medios de comunicación han 

desempeñado un papel fundamental en el proceso de instalar la violencia sobre la mujer 

en la más urgente actualidad” (2001). 

En su investigación, Pérez Salicio parte de la pregunta de ¿qué es la violencia 

sobre la mujer para los medios? Siguiendo su planteamiento, en nuestra investigación 

sobre el estudio del asesinato en la prensa regional murciana, la pregunta clave sería ¿qué 

es el crimen mortal y de etiología violenta para los medios?, ya que tanto la violencia 

sobre la mujer como el suceso son temas de actualidad, en donde todo sirve “hasta lo 

inane y lo jocoso, hasta lo impertinente, cobrando valor informativo lo inusual… Los 

medios de comunicación no ayudan (…)” (Pérez Salicio, 2001). 

A la hora de cómo se presentan los hechos, dice que las noticias sobre violencia 

contra la mujer tienen un lugar reservado en los periódicos que son las páginas de 

sucesos, en forma de textos que se caracterizan por su brevedad, reflejados en las 

columnas, textos a su vez reiterativos, de contenidos permanentes y tan idénticos que 

“podría hablarse de un género de sucesos, se adaptan a un común denominador que los 

convierte en modelos, convenciones” (Pérez Salicio, 2001: 268). 

Para corroborar esta hipótesis, Pérez Salicio realiza un análisis de textos 

publicados en prensa. En un principio, había previsto incluir entrevistas con mujeres que 

hubieran sido víctimas de violencia para conocer su opinión sobre la forma en que la 
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prensa da cuenta de su problema pero finalmente no lo hizo, ya que, según esta autora, las 

afectadas se resistían a conceder entrevistas.  

Se pretende averiguar si la violencia sobre la mujer ha entrado a formar parte de la 

agenda de la prensa, así como estudiar el estilo informativo con que se abordan estos 

casos, y comprobar si se usan estereotipos y tópicos de la sociedad para, en definitiva, ver 

si la prensa contribuye al cambio del modelo social vigente o si la reproduce. Plantea 

como hipótesis que el tratamiento que la prensa hace de estos casos es de puro relato, con 

agresiones y causas estereotipadas (Pérez Salicio, 2001). 

Ya en el campo metodológico, para la elección de la muestra, parte del principio 

básico de analizar todos los periódicos en esos tres años (1.905 ejemplares, es decir, 363 

ejemplares de cada uno por tres años). Sin embargo, elige como método de muestreo el 

aleatorio estratificado, ya que el universo no es homogéneo y debido a la imposibilidad 

de analizar todos los días del año.  

Hace una elección de la muestra independiente y proporcional para los días 

laborables (80) y otra para sábados y domingos (47). Es decir, por sorteo se extrae el 

mismo número de ejemplares para cada día de la semana (16 lunes, 16 martes, 16 

miércoles, 16 jueves y 16 viernes, 23 sábados y 24 domingos), por lo que la muestra 

finalmente elegida queda formada por 16 ejemplares de cada día laborable, 23 de sábados 

y 24 de domingos por año y periódico (Pérez Salicio, 2001).  

El número total de textos de violencia sobre la mujer analizados asciende a 1.307; 

“por lo que la media de aparición es algo superior a un mensaje cada dos ejemplares, y la 

mayoría de ellos aparecen en El Correo (34,7%) y Diario Vasco (24,7%)” (Pérez Salicio, 

2001). Una vez obtenidos, identifica las variables de la autoría (quién escribe la noticia), 

las secciones (nacional, internacional…) y el género (informativo, de opinión…).  

La pregunta que Pérez se hacía referente a cómo se representa la violencia contra 

la mujer en la prensa se responde identificando el tipo de violencia en los textos 

seleccionados, ya que no es lo mismo violencia sexual que violencia doméstica; y amplía 

este apartado observando la realidad que ofrece el periódico al informar “no de lo que 

más sucede, sino de lo que causa más impacto” (Pérez Salicio, 2001).  
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De este modo, se publica aquello que da más sensación de espectáculo, de 

extraordinario como diría Imbert, dado que casi la mitad de los textos informativos tienen 

como resultados la muerte de la víctima, según Pérez, quien también hace uso de los 

casos de violencia doméstica producidos en esos tres años y constata, efectivamente, que 

en ese tiempo en España “se presentaron 50.083 denuncias de violencia doméstica, y se 

produjeron 253 muertes (lo que resulta ser un escaso 0,50%), muy alejado de ese 44% de 

agresiones con resultado de muerte que da cuenta la prensa” (Pérez Salicio, 2001). 

En una segunda parte, la autora realiza un análisis cualitativo a través de la lectura 

“atenta” de todos los mensajes que componen esa muestra seleccionada anteriormente, y 

para ver dónde se insertan para estudiar el contexto, porque “todo ello puede resultar un 

vehículo portador de significado” (Pérez Salicio, 2001). 

Por tanto, presta atención a cuatro niveles principales de análisis. En primer lugar, 

la presentación de los hechos diferenciando la contigüidad o saturación (cuando se 

publica una noticia de este tipo, se presentan varias reunidas en la misma página), el 

contexto de anormalidad (esquema sensacionalista donde aparecen figuras aberrantes 

como la pedofilia, alcoholismo, drogadicción, de modo que la violencia cotidiana sobre la 

mujer no se relata), sensacionalismo (apelando más a las emociones que a la razón, para 

conocer los detalles de la violación, invasión a la intimidad), y datos estadísticos sin 

significación (estadísticas sobre la evolución de la violencia sobre la mujer, que no van 

acompañadas de una reflexión sobre el sentido último del problema) (Pérez Salicio, 

2001). 

En segundo lugar, analiza el estilo periodístico en donde identifica la estructura de 

cuento (forma de relato que remite a la ficción y no a la veracidad propia del relato 

periodístico), clichés del lenguaje (literario, judicial y de estilo coloquial, vulgar y 

rayando el mal gusto), clichés de pensamiento (con abuso de citas textuales), 

reproducción de estereotipos a través de causas señaladas como móvil (insinuado a veces 

y otras explícitamente mencionado) y justificaciones, y, por último, postura de la prensa 

(en editoriales, columnas y artículos) (Pérez Salicio, 2001). Elabora un índice de 

protocolo (tabla 9): 
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Tabla 9. Índice de protocolo empleado por Pérez Salicio para el análisis del tratamiento de la violencia 

en la prensa vasca 

 

PRESENTACIÓN 

FORMAL
A 

REPRESENTACIONES 

DE LA VIOLENCIA 

SOBRE LA MUJER
B 

TRATAMIENTO 

PERIODÍSTICO DE 

LOS TEXTOS
C 

Representación de la muestra Categorías de hechos violentos Presentación de los hechos 

Índice de Atención de Budd Tipología de hechos violentos Estilo periodístico 

Tipo de texto Perfil de la víctima Reproducción de estereotipos 

Firma o autor Perfil del agresor Postura de la prensa 

Fuente de información 
Relación del agresor con la 

víctima 
 

Secciones   

Ámbito geográfico   

 Motivo noticioso   

 

A
 Referido a los elementos que configuran la presentación de los textos en cada periódico. 

B
 Este punto servirá, según Pérez Salicio, para evidenciar las características que presenta el tema de interés 

en los periódicos. 
C
 Para conocer el tratamiento que la prensa da a esas noticias y la postura que toma ante las mismas. 

 

Fuente: Pérez Salicio, 2001: 56 

 
 

Pérez Salicio habla en su investigación de un “sensacionalismo morboso”, porque 

más allá de informar, la prensa busca es el impacto. No se apela a la razón, sino a las 

emociones, intentando despertar sentimientos de miedo, perplejidad, sobresalto, impacto, 

sorpresa y también espectáculo, reproduciéndose supuestos exagerados (2000: 276-277). 

Concluye la autora que en el periodo que analiza hay abundante información 

sobre la violencia contra la mujer, que se refleja en el hecho de que uno de cada dos días, 

como media, se lee una noticia relacionada con este problema, incluso días donde se 

encuentran hasta cinco noticias en la misma página, lo que llama el efecto saturación 

(Pérez Salicio, 2000: 317). 
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Las noticias se convierten en un relato periodístico con forma de relato, 

sensacionalistas, abuso del lenguaje judicial, uso de tópicos y eufemismos, tratamiento 

estereotipado de los personajes y estilo intranscendente. Un modelo de relato que, a 

menudo, según Pérez Salicio, toma la forma de historia con rostro humano, relatándose 

las vivencias de los personajes. Lo que importa es “relatar la muerte, la agresión más 

grave, los casos más espectaculares” (2000: 319-320). 

La violencia contra la mujer entra a formar parte de la agenda de la prensa, como 

así se confirma tras la lectura diaria de los periódicos, ya que todos los días, como hemos 

dicho anteriormente, aparece una noticia relacionada con este tema. 

Sin embargo, considera que es un tema blando que tiene un escaso valor 

informativo para la prensa, aunque se ha construido, a propósito, un modelo de relato 

periodístico. Y es que, tras leer los textos, se observa un denominador común y 

contenidos permanentes. En concreto, en los reportajes impera la forma de cuento y el 

mal uso de un lenguaje literario, a lo que se une el carácter sensacionalista de los textos 

con el relato del drama humano, buscando la historia más espectacular (Pérez Salicio, 

2001). 

El estudio Violencia doméstica contra las mujeres en la prensa escrita de Castilla-

La Mancha: Análisis comparativo del discurso en la prensa regional y estatal, realizado 

por el Centro de Estudios Sociosanitarios (CESS) de la Universidad de Castilla-La 

Mancha y coordinado por Gutiérrez, Notario y Martínez (2009), financiado por el 

Instituto de la Mujer de la Comunidad en 2009, continúa en esta misma línea de análisis 

del tratamiento que la prensa escrita otorga al problema de la violencia doméstica en el 

año 2004. 

Para ello, se recogen 351 noticias de la prensa de Castilla La Mancha y del 

conjunto nacional, además de que se analiza, mediante técnicas cualitativas, qué valores 

transmiten las noticias sobre la violencia doméstica en la prensa regional y estatal. Por 

otro lado, se hace un análisis de contenido de las tres noticias que habían tenido una 

repercusión mayor por tres investigadores de tres disciplinas periodísticas diferentes 

(periodista, sociólogo y lingüista). 
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Se desprende de este estudio el “sensacionalismo y parcialidad en el tratamiento 

informativo de las noticias sobre casos de violencia doméstica en mujeres, así como la 

focalización de la responsabilidad del hombre como agresor en los titulares de las 

noticias” (Gutiérrez, Notario y Martínez, 2009: 10). 

Llegan a esta conclusión tras haber estudiado previamente la magnitud del 

problema de la violencia doméstica, ya que constatan que durante los últimos años 

“hemos sido testigo de cómo en España, la violencia doméstica contra las mujeres se 

convertía en un tema de máxima actualidad”. Como punto de partida a partir del cual este 

problema de los malos tratos comienza a tener su reflejo en la actualidad del día a día se 

toma como referencia el asesinato de Ana Orantes el 17 de diciembre de 1997 (Gutiérrez, 

Notario y Martínez, 2009: 13-14). 

Al igual que otros investigadores, consideran que marca un “antes y un después” 

en el tratamiento informativo que se hace de la violencia doméstica, ya que “modificó los 

criterios de selección periodísticos, provocando un aumento de la cobertura mediática de 

este problema social, además de que consolidó una nueva forma de organizar la 

información que ha determinado la percepción pública de este problema” (Gutiérrez, 

Notario y Martínez, 2009: 14). 

En resumen, la violencia doméstica contra la mujer ha pasado de convertirse de un 

suceso más a un tema de incluso posible confrontación política, “objeto de numerosas 

portadas en los periódicos, instaurándose entre los temas de actualidad” (Gutiérrez, 

Notario y Martínez, 2009: 15).  

 

 

3.9. Estudio del Análisis Hemerográfico Automático de Kayser 

 

 Los estudios sobre los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo 

de la historia a través de las aportaciones que han realizado los distintos autores. Aunque 

merece un apartado aparte el investigador francés Jacques Kayser al ser considerado el 

pionero y artífice de los modernos sistemas de análisis de medios en Europa con la 

comparativa entre distintos periódicos por su propuesta metodología de la hemerografía, 
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hay que recordar que previamente a su obra la Escuela Alemana, con Otto Gothen 1910 y 

su obra Die Zeitung, proporcionó la teoría del diario, en la que investigó las 

características de la prensa a través de un exhaustivo análisis y la formulación de leyes 

que hoy “pueden considerarse fundamentales”, según recoge Casasús (1998: 41-43). 

 Basándose en las características de la universalidad
120

, difusión
121

, periodicidad
122

 

y actualidad
123

 Gothen formuló los principios fundamentales para una teoría el diario. De 

hecho, es en este autor “donde se encuentran los primeros elementos para la definición 

del diario y el estudio de las características de su diferenciación con relación a las demás 

clases de periódicos y la primera disección entre números, edición y ejemplar” (Casasús, 

1998: 43). 

 Posteriormente, en la Escuela Francesa encontramos al profesional del 

periodismo, Jacques Kayser, con su Hemerografía Registral; un método en virtud del cual 

analiza “las características de la vida de un determinado diario con una entidad autónoma 

dotada de unos rasgos propios” (Casasús, 1998: 105). 

 Kayser lo denominó la personalidad del periódico. Con sus aportaciones ideó una 

manera de obtener la mayor cantidad de información del diario, lo que le permitió 

estudiar los contenidos en la prensa escrita. 

 Según Renouvin, citado por Kayser (1982: 15), el Diario Francés debía responder 

a tres preguntas: 

 Cuáles son los datos indispensables para realizar la ficha de identidad de 

un diario 

 Qué principios es posible establecer para intentar clasificar lo que 

denomina unidades de redacción (elementos que entran en la composición 

                                                 
120

 Todo lo que ocurre y existe en cualquier parte del mundo es teóricamente objeto de comunicación por 

parte del diario, siempre que pueda interesar a los lectores (Casasús: 1998: 99). 
121

 Supone la accesibilidad para cada persona y con ello la comunicación completa de todo lo que trae el 

periódico, de manera que nadie quede excluido de recibir su contenido (Casasús, 1998: 99). 
122

 Es la característica más acusada de los diarios, significa un sentido de regularidad. Es una constante 

material que depende de los instrumentos tecnológicos de la empresa periodística, del servicio de recepción 

de noticias en la redacción y de los mecanismos de la difusión y distribución de ejemplares. La ley de la 

periodicidad domina la constitución total de la empresa periodística (Casasús, 1998: 98). 
123

 La máxima actualidad en el diario está en función de la periodicidad, debido a que en los medios 

impresos no es posible teóricamente la simultaneidad entre el momento en que se produce el hecho y el de 

la comunicación (Casasús, 1998: 99). 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 314 

 

  

de un número, desde los artículos y las informaciones hasta las secciones 

deportivas o las tiras cómicas) 

 Qué precauciones hace falta tomar para estudiar el contenido de un diario 

Con este método el investigador francés proporciona una fórmula que calcula la 

relación entre los elementos de valorización (emplazamiento, tiraje y presentación) y 

facilitar la comparación entre varios diarios. 

Para el estudio de los mensajes en la prensa escrita, qué es lo que el diario quiere 

transmitir, Kayser distingue entre la personalidad del periódico y la morfología del diario. 

El primero de los aspectos se refiere a las características propias del diario, su ficha de 

presentación; mientras que el segundo estudia la superficie impresa y publicitaria. 

Para la personalidad del diario, que denomina estado civil (Kayser, 1982: 55), 

elabora una ficha característica en donde viene toda la información relativa a su nombre, 

fecha, periodicidad, precio, tirada, difusión… y, en segundo lugar, se crearía el 

expediente de identidad, en el cual se daría cuenta, tal y como formuló el investigador 

francés, de la estructura jurídica y financiera (estudio, entre otras cosas, del tipo de 

sociedad que edita), las condiciones de fabricación (tipo de imprenta y procedencia de su 

personal, entre otros) y de distribución (reparto y sistema de venta), la organización de la 

redacción (plantilla del diario) y la línea política o editorial a seguir.  

Así, el análisis de los medios, y de forma más concreta la Hemerografía
124

, debe 

su introducción y primeros avances prácticos y docentes en la década de los años 1960 a 

Ángel Benito, Ángel Faus, Antonio Fontán, José Luis Martínez Albertos, del antiguo 

Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra y a Pere Oriol Costa Badía, pionero 

en la enseñanza de la Hemerografía en Cataluña (Casasús, 1998: 72). 

Kayser, a través del resultado de la ficha de identidad de un diario, las unidades de 

redacción y el contenido del periódico, propone “calcular una relación entre los 

                                                 
124

 El objeto de la hemerografía es el examen, estudio y descripción total de los periódicos con difusión 

diaria. Su estudio abarca desde la orientación ideológica del mismo hasta el precio de las suscripciones, 

pasando por la publicidad que se incluye y la superficie que ocupa. De lo que se trata es de estudiar la 

evolución del periódico a través de estos datos, comparados con otros diarios (Casasús, 1998: 95). 
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elementos de valorización
125

 y facilitar, así, la comparación entre varios diarios” (Kayser, 

1982: 15). 

El objetivo de su técnica es analizar la importancia que un mensaje tiene para el 

periódico, es decir, sugiere un método de estudio de la prensa diaria y con su aplicación, 

estudiar el diario francés, tal y como se ofrece al público; definido como “una mercancía 

puesta a la venta cada día y desvalorizada apenas pocas horas después, compuesta de un 

número variable de elementos dispares uniformemente presentados sobre unas páginas 

impresas” (Kayser, 1982: 19). 

Los diarios y periódicos deben ser para Kayser (1982) impresos, editados en el 

país
126

 y ofrecidos al público, ya sea de forma gratuita o mediante pago, además de que 

debe aparecer como mínimo cuatro veces por semana, según expertos de la Unesco.  

Por tanto, su investigación sobre el diario francés
127

 atañe a 12 diarios de París y 

21 de provincias con una tirada superior a los 100.000 ejemplares. 

Así, Martínez Albertos, en la nota premilitar a la versión castellana de El Diario 

Francés, subraya que el esquema que propone el investigador francés no responde a lo 

que se entiende por análisis de contenido, sino que es “un estudio morfológico para la 

valoración de la presentación de contenidos, de cosas diferentes, aunque difícilmente 

separables entre sí” (Martínez Albertos, 1982: 9). 

Este mismo autor reconoce que, con el tiempo, el modelo elegido por Kayser 

puede haber perdido valor, aunque supone una “valiosísima aportación para el estudio de 

los contenidos simbólicos diseminados en la prensa escrita” (Martínez Albertos, 1982: 9-

10). 

Adentrándonos ya en el estudio que elaboró Kayser, Renouvin, en el prólogo del 

mismo libro, justifica este trabajo afirmando que el objetivo era “dar a los estudios de 

                                                 
125

 El estudio de valorización se basa en el emplazamiento (en qué página está inserta la unidad 

redaccional), los titulares (midiendo su importancia real, selectiva y contenido) y la presentación o 

confección (ilustración, tipografía y estructura). 
126

 Kayser establece que deben ser editados y no impresos: “el lugar de impresión no tiene ninguna 

importancia. Sucede que, por razones de orden económico o político, algunos diarios se imprimen en el 

extranjero pero se editan en Francia” (1982: 23). 
127

 Kayser define diario francés como aquellos llamados de información general, publicados en el territorio 

continental y exclusivamente escritos en lengua francesa.  
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prensa y a las investigaciones sobre la información, en Francia, una estructura orgánica, 

una dirección, un método” (Kayser, 1982: 13).  

Kayser propone una fórmula orientada a “calcular la relación entre los elementos 

de valorización (emplazamiento, tiraje y presentación) y a facilitar así la comparación 

entre varios diarios” (Renouvin, en Kayser, 1982: 15).  

Ya en palabras del propio Kayser, elaboró esta metodología porque los estudios 

sobre la prensa estaban abandonados
128

, ya que “desde 1936 no han entrado en la 

Biblioteca Nacional más libros dedicados a los diarios que libros sobre la astrología” 

(1982: 17). 

El estudio de Kayser se divide en tres apartados: 

1.- Personalidad del periódico: con un apartado que corresponde al “estado civil” 

del diario y que se denomina registro de identificación; y un segundo, que 

corresponde al expediente de identidad. 

2.- Morfología del diario: con un apartado que da cuenta de los elementos de 

estructura y un segundo, sobre las unidades redaccionales. 

3.- Resúmenes metodológicos a fin de establecer unas reglas y procedimientos, 

una fórmula de valoración
129

. 

De este modo, el autor explica que el registro de identificación se compone de una 

ficha característica con varios epígrafes, como el nombre del diario; indicación que 

acompaña al nombre (fecha, número seriado o anual, número de años de aparición, 

nombre de algunos directivos, y definiciones
130

); lugar de residencia de la administración 

y redacción, ya que si no se encuentran en el mismo lugar, Kayser sostiene que es una de 

las características del diario; periodicidad; momento de aparición; fecha del primer 

número; zona principal de difusión; tirada; precio; formato (superior a 0,45 m. o 

tabloide); número habitual de páginas y columnas (haciendo una media de cada día de la 

                                                 
128

 Hay que tener en cuenta que cuando se habla de que los estudios sobre la prensa están abandonados, nos 

referimos a la época en la que lo escribió, en 1962. 
129

 Kayser establece una fórmula que permite calcular la varolización de un texto. Es el resultado de tres 

elementos que se pueden aislar y medir: el emplazamiento, los titulares y la presentación, con lo que V es 

igual a E+T+P (Kayser, 1982:171). 
130

 Kayser explica que todos los diarios hacen seguir su nombre de una definición, ya sea política o 

ideológica; o de slogans publicitarios como “gran diario de información o de informaciones” (1982: 63-64). 
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semana); nombre y dirección del impresor, ya que “es útil averiguar si éste imprime 

igualmente otros diarios y, en este caso, si existen entre los diarios que imprime otros 

lazos de unión, directos o indirectos, otras afinidades que las que resultan de idéntica 

impresión” (1982: 80); y número de ediciones y zonas cubiertas por cada una de ellas.  

El segundo aspecto que conforma la personalidad del periódico es el expediente 

de identidad en el que se pretende indagar más a fondo sobre el propio diario; es decir, a 

qué grupo o empresa corresponde, cuáles son sus propietarios y cómo está repartido el 

capital y cuál es su calidad; las condiciones de fabricación; las condiciones de 

distribución, para ver si el diario dispone de su propio servicio de reparto o si está 

agrupado con otros, cómo llega al lector (abono, venta)
131

; la organización de la 

redacción; y la línea a seguir y acción política
132

. 

El segundo apartado, referente a la morfología del diario, estudia los elementos de 

estructura y las unidades redaccionales. En el primero de los casos, Kayser delimita su 

muestra a una semana comprendida entre el lunes 25 al sábado 30 de septiembre del año 

1961 en todos los diarios de París y en los 21 de provincia cuya tirada es superior a 

100.000 ejemplares. Una vez delimitada la muestra, identifica la superficie impresa de 

cada uno de ellos para, finalmente, diferenciar la superficie redaccional (titulares, 

grabados y textos) de la publicitaria. 

En el segundo de los casos, distingue las unidades redaccionales según su género; 

la fuente (si es elaborada por el propio periódico, por colaboradores del mismo o ajenos, 

por agencias, por comunicados oficiales del gobierno del país o extranjeros, de 

asociaciones, extractos de otros diarios, de textos difundidos en radio y televisión, y el 

resto); el cuadro geográfico (el origen de la información y el lugar al que se refieran); y la 

materia. 

                                                 
131

 En este punto es preciso estudiar la densidad de las ventas, diferenciando zonas urbanas de rurales, ya 

que el resultado de la comparación entre la densidad de la población y la de los lectores “aporta datos 

explicativos del comportamiento del diario” (Kayser, 1982: 91). 
132

 Se hará constar, según Kayser, si el diario es el órgano oficial de un partido, de un movimiento, de una 

asociación, si reivindica públicamente una afiliación política y en el caso de que no, averiguar si ha tomado 

una posición concreta (1982:93). 
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El tipo de clasificación referente a la materia es el que, a juicio de Kayser, 

presenta “mayor interés para el estudio de los diarios, el que aporta mayores enseñanzas y 

permite sacar el mayor número de conclusiones” (1982: 137).  

Tal y como dice, cada investigador escoge y construye su propia clasificación. En 

el caso que nos ocupa en esta Tesis doctoral, a la hora de estudiar el registro de 

identificación de los dos periódicos que son objeto de estudio, La Verdad y La Opinión, 

Kayser proporciona algunos elementos que son de utilidad para poder identificar a cada 

diario, como el nombre, la fecha y la periodicidad tras haber estudiado previamente los 

directivos que han pasado por el diario, el momento de aparición y su difusión.  

En el apartado correspondiente a la morfología del diario, aplicamos a la muestra 

escogida el estudio de la superficie impresa redaccional (titulares, textos e ilustraciones); 

y en cuanto a las unidades redaccionales, las adaptamos a nuestro objeto de estudio, 

distinguiendo hasta siete subvariables en el género, así como en la fuente y en lo referido 

a la materia, escogemos el suceso en una terminología más concreta, el asesinato.   

 Por último, en los resúmenes metodológicos, Kayser establece que “si 

comparamos un diario en diferentes periodos de su existencia, conviene proceder a una 

elección fundada en una similitud de situaciones” (1982: 150-151).  

En esta Tesis doctoral el estudio de la evolución del asesinato en la prensa 

regional de Murcia abarca un periodo de 25 años. En este sentido, Kayser  aconseja que, 

en la medida de lo posible, la selección sea la misma para cada año y así  efectuar un 

muestreo típico sobre un grupo de años y no sobre un año. “Un estudio sobre 25 años 

implicaría la constitución de cinco grupos de cinco años, cada uno de ellos tratado como 

se ha recomendado tratar cada año” (1982: 153). 
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Capítulo 4. Estudio y aproximación a la definición de asesinato 
 

4.1. Definiciones de asesinato 

 

Este apartado está dedicado exclusivamente al asesinato, dado que lo que se 

analiza en la investigación es el tratamiento que la prensa regional de Murcia hace de las 

muertes violentas, entendidas éstas como asesinato, un tipo de delito contra las personas 

tipificado en el Código Penal. 

Previamente es necesario hacer un paréntesis en este apartado al objeto de poder 

definir, en términos jurídicos, el concepto de asesinato. Englobado en los delitos contra 

las personas, el derecho penal contempla la vida humana como “un fenómeno 

biosociológico inseparablamente unido” (Muñoz Conde, 1999: 27). 

En el Código Penal la palabra homicidio se emplea en un sentido amplio 

equivalente a la muerte de una persona por otra, atendiendo a sus modalidades y 

variables. 

El artículo 138 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, en el apartado de delitos 

y sus penas, Título I, del Homicidio y sus Formas, dice que “el que matare a otro será 

castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de 10 a 15 años”, entendiendo 

homicidio como el delito consistente en matar a alguien sin que concurran las 

circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento.  

En primer lugar hay que diferenciar entre homicidio o asesinato. Y dentro de la 

tipificación del primero de los términos, según sea doloso o imprudente. En nuestro caso 

interesan los dolosos, en los que es necesario que el sujeto tenga una intención clara de 

matar, animus necandi, diferenciando los consumados de los de tentativa. 

El dolo “exige el conocimiento y la voluntad de realizar las circunstancias del tipo 

objetivo, es decir, saber que se mata a otra persona y querer hacerlo. Basta con el dolo 

eventual, o sea que es suficiente con que el autor haya previsto la muerte de otra persona 

como una consecuencia probable de su acción y a pesar de ello haya actuado” (Muñoz 

Conde, 1999: 38). 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 320 

 

  

En segundo lugar, el asesinato es un tipo de homicidio, diferenciado de éste en 

que siempre es doloso porque hay intención de matar, pudiendo ser igualmente 

consumado o en grado de tentativa.  El artículo 139 del Código Penal establece penas de 

prisión de 15 a 20 años como reo de asesinato el que matare a otro concurriendo alguna 

de estas circunstancias: alevosía, precio/recompensa o promesa, y con ensañamiento, 

aumentando deliberadamente e inhumanamente el dolor del ofendido. 

 Hay alevosía cuando el culpable, según el artículo 22 del Libro I, Título I y 

Capítulo IV del Código Penal, comete cualquiera de los delitos contra las personas 

empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a 

asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del 

ofendido. 

 De ahí que las circunstancias por las que un homicidio se convierte en asesinato 

son la alevosía (cuando se hace, por ejemplo, con veneno, sorpresa o se tiende una 

emboscada), ensañamiento o precio, recompensa o promesa.  

 El concepto de asesinato se deriva de la voz árabe Haxxaxin o consumidores de 

hachís. Con esta palabra, según Muñoz Conde, se denominaba en los tiempos de las 

Cruzadas a una secta de fanáticos musulmanes que bajo el efecto de esta droga “asaltaban 

y saqueaban los campamentos de los cristianos” (1999: 47). 

 Los orígenes del término asesino, según Gabriel Alba (2002), se remontan a la 

leyenda del Viejo de la Montaña que lidera un grupo de jóvenes a los que les exige matar 

a cambio de “placeres del paraíso”. Del concepto de matar por encargo se pasa a que 

cualquier persona pueda cometer el delito de homicidio hasta los siglos XVII y XVIII, 

donde el asesino “debe ser juzgado y torturado públicamente para escarmiento de todos”. 

Ya a comienzos del siglo XIX desaparece el espectáculo de la pena física y se da paso a 

prácticas penitenciarias y al discurso criminológico, donde nace el crimen pasional, 

“irreflexivo, involuntario, no un crimen habitual” (Alba, 2002: 2).  

 Con el nombre específico de asesinato aparece ya en el Código Penal de 1822 una 

figura de delito similar a la del actual Código. “No es, por consiguiente, más que la 

muerte de otra persona ejecutada con las circunstancias mencionadas en el artículo 
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139
133

. Se desprende que basta la concurrencia de una de ellas para elevar la muerte de 

una persona a la categoría de asesinato” (Muñoz Conde, 1999: 47). 

 Por tanto, Muñoz Conde deduce que el asesinato “es un hecho distinto, 

independiente y autónomo del homicidio”. En la historia ha tenido un carácter 

“autónomo” frente a los demás delitos que se recogen contra la vida. Incluso todavía en 

algunos códigos penales como el alemán se le asigna la prisión perpetua (1999: 48). 

 El Código Penal de 1995 parece haber pretendido darle un carácter de homicidio 

cualificado, “confirmado por el empleo en la rúbrica del Título I de la expresión Del 

homicidio y sus formas” (Muñoz Conde, 1999: 48). 

 Con la reforma en noviembre de 1995
134

 las tipologías penales de muerte 

recogidas en el Código Penal de 1973 (asesinato, homicidio simple, riña multitudinaria, 

suicidio, infanticidio y parricidio, pasan a considerarse como homicidios. Anteriormente, 

estas formas especiales de muerte se calificaban por separado, ya que las penas eran 

diferentes, según información del Gabinete de Coordinación y Estudios que se ha 

consultado para esta investigación
135

. 

 A partir de este momento, con la L.O 10/1995 de 23 de noviembre, causar la 

muerte a un progenitor se califica como homicidio o asesinato dependiendo de las 

circunstancias que concurran en la muerte, agravándose con la circunstancia de 

parentesco. Según el Código Penal de 1995, “en los delitos contra la vida y la integridad 

física, que analiza el Libro II, desparece la específica incriminación del parricidio e 

infanticidio, sin duda, formas agravadas o atenuadas del homicidio y donde puede y debe 

operar, en su caso, la circunstancia mixta de parentesco” (Núñez, 1997: 409). 

 Partiendo ya de una definición jurídica, Imbert y Beneyto constatan que la muerte 

“puebla los diferentes escenarios de un diario”, ya que aparece en la sección de 

internacional en forma de conflicto bélico, en la nacional en forma de terrorismo, en la de 

                                                 
133

 Será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años como reo de asesinato el que matare a otro 

concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: con alevosía; por precio, recompensa o promesa; con 

ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.  
134

 El nuevo Código Penal entra en vigor en noviembre de 1995 y sustituye al publicado el 12 de diciembre 

de 1973. 
135

 Entrevista presencial en la sede del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior 

(Madrid) con responsables de estadística (13 de diciembre de 2010). 
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cultura a través de homenajes, etc. Pero el tratamiento que se da en cada una de ellas es 

diferente “es exorcizada de modo diferente” (1986: 241). 

 Juana Gallego advierte que “de entre todos los acontecimientos tipificados como 

sucesos, los que han comportado agresión física de un ser humano contra otro ser humano 

(con resultado variable) son los que mayor interés han despertado desde tiempo 

inmemorial” (2003: 44). Los asesinatos y homicidios están englobados en lo que 

denomina como hechos con trasfondo social, que se diferencian de aquellos fortuitos (no 

provocados) (2003: 55). 

 Durante los últimos años, la atracción del suceso, y más concretamente de los 

asesinatos de etiología homicida, ha ido en aumento hasta convertirse en un tema 

recurrente en el periodismo. Existe una manera particular de construir la crónica del 

delito, de los sucesos, del asesinato en su esencia, que ha despertado la crítica en distintos 

sectores con la consiguiente creación de Códigos Éticos o Manuales.  Roshier, citado por 

Imbert y Vidal Beneyto (1986: 242), enumera una serie de criterios específicos que 

establecen la noticiabilidad de los acontecimientos:  

 Seriedad del daño 

 Circunstancias anecdóticas que rodean el caso: el humor, la ironía, la 

rareza 

 Circunstancias dramáticas o sentimentales 

 La implicación de algún famoso o de alguna persona de estatus elevado 

 Sostiene Juana Gallego (2003: 44-45) que “los hechos que dan lugar a los sucesos 

tienen sus causas y sus consecuencias sociales, se enmarcan dentro de un contexto social, 

e incluso político, y, sobre todo, nos muestran que tras los acontecimientos episódicos 

tipificados como sucesos hay complejas relaciones sociales, unas veces de poder; otras 

veces tras el velo del suceso hay dejación o mal funcionamiento de las obligaciones 

profesionales; otras veces, incumplimiento de las normas de seguridad”. 

 Identifica una serie de fases informativas en aquellos hechos referidos a 

agresiones contra la integridad física de las personas (Gallego, 2003: 46-47): 

 Ruptura de la norma: descubrimiento de la agresión física concreta, 

primeros datos (qué) 
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 Información minuciosa y abundante del acontecimiento (qué, cuándo) 

 Redundancia sobre el hecho y circunstancias (cómo, a veces, un 

superficial por qué) 

 Delimitación de culpable (detención, proceso) 

 Atribución de culpa (pena, castigo, detención, etc.) 

 Desaparición del acontecimiento de la realidad informativa (hasta nuevos 

datos) 

 Las primeras informaciones sobre el cómo, quién, cuándo y dónde suelen ser las 

más frecuentes, mientras que aquellas en las que se indaga sobre la búsqueda de razones, 

según Gallego (2003: 47), son menos frecuentes. Sin embargo, advierte que la producción 

informativa ofrece “mucha hojarasca o un gran envoltorio literario sobre el hecho” y 

redunda “hasta la exasperación en temas secundarios o circunstanciales, lo que puede 

ofrecer la apariencia de exhaustividad”. De manera que estas fases informativas “se 

adecuarán a las circunstancias concretas de cada caso” y la serie de informaciones sobre 

el acontecimiento en cuestión se alargarán más o menos en el tiempo en función del 

hecho en sí y las circunstancias que lo rodean, como su esclarecimiento, 

responsabilidades, detención, etc. (Gallego, 203: 47). 

 “En las informaciones sobre delitos, lo que importa a los profesionales es la 

atribución del castigo. Una vez capturado el culpable, sentenciado el proceso, el tema 

desaparece de la realidad informativa definitivamente. Sólo volverá a ser actualidad como 

caso analógico cuando se produzca un nuevo caso que remita a las mismas o parecidas 

circunstancias en que aconteció el primero” (Gallego, 2003: 47). 

 La realidad de la información recoge, según Juana Gallego (2003: 57), diferentes 

momentos: “desde el momento inicial en que se descubre el hecho; un seguimiento que 

va aumentando el número de páginas en los días siguientes, según haya sido el impacto 

social de ese hecho. Un punto álgido de información, con la mayor cantidad de páginas (o 

minutos) posibles, y un paulatino descenso en la atención en días sucesivos hasta su 

desaparición definitiva”. 

 Pero en aquellos hechos que tengan un carácter intermitente el hecho “volverá a 

surgir en tres momentos clave: cuando hay algún dato que se añade a lo ya conocido, 
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cuando ese acontecimiento entre en fase de resolución, o cuando algún otro hecho venga 

a ponerlo de relieve como caso análogo”. 

 Siguiendo en esta línea de las distintas fases informativas en las agresiones contra 

la integridad física de las personas, Gallego y Luengo (2014: 65) ponen como ejemplo el 

caso de Mari Luz Cortés, una niña onubense de cinco años hallada muerta en 2008 tras 

estar desaparecida unos dos meses. En primer lugar la noticia sobre la desaparición, el 

hallazgo del cadáver en el mar, y en unas fases dos y tres la información se centra en 

clarificar las circunstancias de la muerte, en una cuarta con la detención del vecino de la 

niña y continúa con los “errores policiales y jurídicos”.  

4.2. Estudio y análisis de las informaciones de asesinatos en prensa 

 

 Entendido el asesinato como una modalidad dentro del suceso, se considera un 

género “connatural con el periodismo”, ya que alberga toda una tipología de hechos 

ocurridos en distintos ámbitos de la actualidad pero con la característica de la sorpresa, 

“de choque, de ruptura de la previsible actualidad cotidiana”. De ahí que este tipo de 

información “esté presente desde las primeras manifestaciones del periodismo: romances 

de ciegos y gacetas de siglos pasados” (Delkáder, 1996: 9). 

 Asensio (2010: 103) recoge los datos que acostumbran a incluirse en aquellas 

informaciones referidas a asesinatos: 

 Identidad de la víctima o víctimas 

 Hora, fecha y lugar de su muerte 

 Arma utilizada, causa oficial de la muerte y testimonio de la autoridad 

competente 

 Quién descubrió el cuerpo, con testimonio si es posible 

 Circunstancias del crimen 

 Comentarios de la Policía 

 Posibles motivos. Comentarios de amigos, familia y vecinos 

 Antecedentes criminales de la víctima, si los hay 

 Consecuencias de su muerte en familiares u otras personas 
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 En el caso de homicidio con detención: recoger también la identidad del 

detenido, nombre de la víctima, hora, lugar y fecha del crimen, acusación 

y circunstancias de la detención, motivos y causas de la detención, agentes 

que intervienen en la investigación y detención, testimonios, diligencias y 

denuncia. Ficha policial y antecedentes del detenido. 

 Margarita Landi, reportera de la crónica de sucesos, lo considera una de las artes 

periodísticas, ya que “cuando la muerte la da el ser humano va cargada de un sentido 

trascendental, venganza, avaricia, odio, justicia” (Landi, 1990: 11-12). 

 Entre las historias más famosas de los crímenes cometidos en España, Pérez 

Abellán recoge la del El Arropiero, considerado “el asesino más grande de la historia 

criminal española, Manuel Delgado Villegas, el célebre estrangulador del Puerto, que se 

declaró autor de 48 espeluznantes crímenes” (1997: 161). 

 Gana en capacidad a Jack el Destripador o el Estrangulador de Boston y confesó 

“tantos crímenes a la policía que los agentes encargados del caso creyeron que se trataba 

de un fabulador extraordinario, por lo que acotaron sus crímenes probables a 22, de los 

que llegaron a probar ocho” (Pérez Abellán, 1997: 161). 

 Crímenes por los que no fue juzgado al presentar una enfermedad psiquiátrica que 

le llevó a su internamiento en un centro especial debido al cuadro de delirio 

megalomaníaco y desorientación temporal espacial, así como una fuerte tendencia al 

autismo y su presunta necrofilia, que le llevaba a abusar sexualmente de los cadáveres de 

sus víctimas (Pérez Abellán, 1997: 162-163). 

 En el género femenino destaca la historia de Covadonga Sobrino, “una de las 

mujeres más frías de la historia del crimen, descuartizadora de León”, acusada de matar 

de siete hachazos al hombre con el que se acostaba, al que troceó para deshacerse (Pérez 

Abellán, 1997: 303). Cuando los agentes le enseñaron la foto de la cabeza del cadáver, sin 

emociones aparentes “se limitó a señalar el parietal derecho de la calavera descarnada y 

decir: sí, este fue el primer hachazo. Al hacerle reparar los agentes que aquellos golpes 

necesitaban de mucha fuerza, ella les habló de su músculo bíceps y les invitó a 

comprobarlo: Toquen, toquen, verán qué  fuerte es mi brazo” (1997: 307). 
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 A nivel regional de Murcia, uno de los crímenes que ha pasado a formar parte de 

la crónica negra fue el de los tres jóvenes novilleros en 1990 cuando se disponían a 

celebrar una sesión de toreo nocturno; las versiones contradictorias y acusaciones del 

dueño y sus empleados fueron una tónica constante en este caso (Pérez Abellán, 1997: 

253). 

 El que fuera periodista de sucesos y tribunales durante dos décadas en La Verdad 

y fallecido a mediados de 2015, José Luis Salanova, refleja en su obra El Misterio 

continúa. Casos y crímenes sin resolver en la Región de Murcia (2009) las principales 

informaciones de sucesos que cubrió. 

 Salanova, premio de Periodismo Ortega y Gasset, constata que desde 1978 “se 

produce un nuevo fenómeno en cuanto a la delincuencia”, ya que aumentan de manera 

considerable los hechos delictivos. “A los delincuentes españoles se les había unido 

algunos procedentes de países iberoamericanos que fijaron su residencia en España”. A 

nivel estadístico refleja que “en 1976 se registraron en España 422 detenciones, que 

aumentaron a más de 600 dos años después hasta las 940 de 1979 (Salanova, 2009: 29).  

 Entre las muertes violentas que le tocó cubrir en el rotativo hace mención al 

paquete bomba que mató a una pareja en Torre Pacheco el 15 de mayo de 1991. Los 

cuerpos de esta pareja de amantes se hallaron en el domicilio tras explotar un paquete 

bomba que contenía dos kilos de goma 2 recubiertos de metralla. 

 Las respectivas parejas de las víctimas quedaron en libertad tras ser detenidas por 

un presunto crimen pasional, debido a la falta de pruebas. Las fuentes que manejó este 

periodista indicaron que el método utilizado en este doble crimen era similar al de la 

banda terrorista ETA, pero la Delegación del Gobierno descartó que fuera un acto 

terrorista. Amigos de los fallecidos creyeron que podría tratare de un crimen pasional, ya 

que el exmarido de la mujer realizó labores de artificiero. Otras personas próximas al 

hombre sospecharon que éste había descubierto un negocio de tráfico de drogas con 

implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo finalmente el caso 

archivado (Salanova, 2009: 87-92). 

 El caso de María Bertomeu, cuyo cadáver se encontró el 5 de diciembre de 1991 

en la nacional 301, en la carretera que va de Madrid a Cartagena, también lo recoge 
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Salanova como un crimen sin resolver. Tras descartar Tráfico el móvil homicida y apuntar 

al atropello, la Guardia Civil comenzó la investigación un mes después. Bertomeu, una 

joven toxicómana de 22 años, deambuló con un fuerte golpe en la cabeza por la carretera 

a la altura de Cieza y su cadáver se encontró unas horas más tarde. 

 Un caso cuyo sumario se ha revocado hasta en tres ocasiones y que se devolvió a 

Cieza para la práctica de más diligencias. Su muerte, según el periodista, “estuvo rodeada 

de malas interpretaciones”. Mientras que la primera versión apuntaba a que fue 

atropellada por un conductor que se dio a la fuga, una segunda versión, basándose en el 

informe del forense, señala que las lesiones en la cabeza y el aplastamiento del bazo se 

produjeron con la doble intención de simular un atropello y el tratar de disimular la lesión 

de partes blandas que hubiera producido el traumatismo craneal; en definitiva, que murió 

de forma violenta-homicida (Salanova, 2009: 100). 

 Otros dos casos menciona Salanova en un intervalo de cuatro años. Dos muertes 

en extrañas circunstancias; el primero de ellos la de Raimundo Bravo, de 62 años y 

vecino de Calasparra cuyo cadáver se encontró en un solar de la localidad el 5 de mayo 

de 1992. 

 El segundo caso es el de un magrebí que se encontró tumbado en un colchón y 

fuera de la chabola cerca de la estación de tren de Cieza el 29 de julio de 1996. El 

principal sospechoso murió días después por causas naturales. 

 También recuerda el caso del Garruchal (pedanía murciana de Beniaján) el 28 de 

enero de 1993. Se halló el cadáver de un joven con más de 50 puñaladas. Casado y de 32 

años, era representante de quesos y jamones. Debido a la cantidad de puñaladas, los 

investigadores hablaron de un crimen pasional (Salanova, 2009: 115-116). 

 Entre las desapariciones, llama la atención el del joven Ángel Manuel González el 

26 de marzo de 1993. La última vez que se le vio fue a las dos de la madrugada cuando 

regresaba de una fiesta a su domicilio de La Unión. Hay versiones contradictorias en este 

caso, ya que mientras unos amigos aseguraron que lo dejaron a dos manzanas de la 

vivienda, otros testigos aseguran que lo vieron volver a la discoteca. Dos meses después 

de la desaparición, un equipo del programa Quién sabe dónde, de TVE dirigido por Paco 

Lobatón, se desplazó hasta La Unión para reconstruir el caso. La redactora, tras concluir 
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el reportaje, calificó el caso de “muy raro” por las relaciones que mantenía la víctima con 

sus amigos y la peculiar amistad con un miembro de la Guardia Civil; la fuga del menor 

Ángel Manuel y el secuestro fueron descartados en la Delegación del Gobierno 

(Salanova, 2009: 124). 

 Dos años después se ordenó el archivo provisional de las diligencias. El autor de 

esta obra apunta a la posibilidad de que el cuerpo fuera arrojado en uno de los muchos 

pozos mineros que existen en esta zona, cuya profundidad varía entre los 100 metros y 

los tres kilómetros. 

 El 3 de marzo de 1994 Murcia se despertaba nuevamente con un suceso 

espeluznante, el hallazgo de un esqueleto sin extremidades inferiores en el interior de una 

cueva y con un cartucho de escopeta de caza en el tórax.  La víctima, cuyo fallecimiento 

se produjo dos años antes, tendría entre 40 y 50 años y habría sufrido grandes 

quemaduras; se trataba de Benito Lardín, natural de Totana (Salanova, 2009: 139-144). 

Juana Gallego, profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, profundiza en su obra Si te vas te mato. Mujeres 

que murieron por su libertad (2009) en los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas 

o ex parejas desde 1986 a 2004. 

 El objetivo no es analizar estos asesinatos sacando nuevamente a la luz los 

aspectos más morbosos y sensacionalistas de lo ocurrido, sino reconstruir las 

circunstancias que concurrieron en cada uno de los casos objeto de estudio (2009). 

 A la misma vez que es un “homenaje a mujeres desconocidas que murieron 

asesinadas antes y después de Ana Orantes, se hace un reportaje periodístico en 

profundidad de cada caso”, para lo que trabaja en reunir la mayor información disponible 

de cada caso y ahondar en este problema social “tan grave que tan poca atención había 

recibido por la mayor parte de los poderes sociales existentes: sistema policial 

(minimizando el problema), sanitario (no denunciando las agresiones), mediático y 

judicial (interviniendo solo en última instancia)” (Gallego, 2009: 9-11). 
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 La autora recuerda que “hasta no hace mucho tiempo, en caso de adulterio 

femenino estaba justificado el crimen de honor
136

, cosa que sigue ocurriendo en muchas 

zonas del planeta” (2009: 13). 

 Entiende Gallego que los malos tratos surgen en un entorno privado pero al 

mismo tiempo se considera una violencia pública, por cuanto “siempre ha tenido un 

seguimiento informativo y una importancia capital”. En este punto, los medios de 

comunicación, catalogando como suceso los crímenes y agresiones que tenían como 

escenario el hogar y las relaciones entre los sexos, “no acostumbraban a cuestionar la 

versión policial o judicial” (Gallego, 2009: 15). 

 En el libro se recogen las historias de mujeres que fueron asesinadas. Es el caso de 

José Ortega a su mujer, Rosario L. en la historia titulada Trágico aniversario de bodas. 

Rosario murió a manos de su marido unos años después de haber hecho efectiva la 

separación por la adicción al alcohol. Se recoge un extracto de lo sucedido: “¡Mi papá ha 

matado a mi mamá! gritó Javier (nombre supuesto) de siete años, lloroso y descompuesto 

cuando su tía abrió la puerta. Éstas fueron las primeras palabras que Javier pronunció ante 

sus vecinos cuando vio a su madre estirada en el comedor de su casa. Era el 19 de marzo 

de 1986, día del Padre. Era un día especial para la familia de José, 33 años, y Rosario, 29 

años, que cumplían, además, su noveno aniversario de boda” (Gallego, 2009: 38). Fue 

condenado a 12 años de cárcel por un delito de homicidio con la intención de matar sin 

alevosía y cumplió solo seis años por el antiguo Código Civil. Después de 12 años ha 

rehecho su vida y vive en el mismo piso que compartía con Rosario (2009: 38). 

 Otra de las historias ocurre el 13 de marzo de 1992, titulada Una boda y cuatro 

funerales. Manuel, un joven de 29 años, acabó con la vida de su mujer, su hija de dos 

meses y su cuñado. Después, se suicidó. La jueza dice que fue el peor caso al que tuvo 

que hacer frente en su vida, ya que recibió la denuncia que interpuso esta mujer contra su 

marido y al cabo de unos días fue a levantar cuatro cadáveres. 

 Esta historia tiene su inicio cuando Manuel comenzó a sentir celos de su mujer, 

por lo que optó por dejarla encerrada bajo llave y cortarle el teléfono. Aún con la llegada 

                                                 
136

 Es el caso de Amina Sawal, condenada a ser lapidada por delito de adulterio, en una aldea del norte de 

Nigeria en febrero de 2002.  
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del bebé, siguió con sus celos y la agredió sexualmente mientras amenazaba de muerte a 

ella y a su familia. Un día, la mujer decide escapar y acude a la Policía Nacional, siendo 

detenido Manuel, pero al no tener antecedentes penales, quedó en libertad. Ya en la puerta 

del juzgado, se dirigió a la juez para decirle que iba a matar a Rosario y a su familia 

(Gallego, 2009: 44-48). 

 Otra de las historias también resulta llamativa por el hecho de cómo fue asesinada 

Rosario a manos de Joaquín: fue golpeada causándole lesiones en la nariz, los pómulos, 

oídos; y en el suelo, con un cuchillo de cocina de 1,5 cm, comenzó a apuñalarla y al 

romperse, cogió otro con la hoja más ancha y la apuñaló hasta en 21 ocasiones. Sobre las 

23.00 horas y no recordar nada de lo sucedido ni que pretendió ocultar el cuerpo 

introduciéndolo en dos bolsas de plástico (una en la cabeza y la otra hasta la mitad del 

tronco), se dirigió a la Comisaría y se declaró culpable del asesinato de su mujer (2009: 

61-62). 

Francisco Pérez define la violencia doméstica como “el fenómeno social negativo 

de mayor auge en los últimos años”, incluso más importante que el terrorismo. En 1998, 

una mujer fallecía en España cada diez días a manos de su pareja por los malos tratos y 

en 2001 se alcanzó el cenit, al pasar el asesinato de mujeres a manos de sus parejas “a ser 

el problema de violencia más grave” (2002: 9). 

  En su obra, Mi marido, mi asesino. 50 casos reales (2002), establece un perfil del 

maltratador asesino hasta 50 casos, considerados todos ellos “grandes casos criminales, 

de mujeres asesinadas por sus parejas
137

” (Pérez Abellán, 2002: 12). 

El autor estudia la figura y la acción de los maltratadores y recuerda que el primer 

crimen se cometió por envidia, cuando Caín mató a Abel porque lo envidiaba. El perfil 

del asesino de mujeres puede responder a: 

 El criminal violento, al que no se le ve venir. 

 El asesino hipócrita, que simula una pareja ideal de puertas para fuera. 
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 Casos como el de Ana Orantes, quemada viva por denunciar en televisión los malos tratos; Eva 

Barahona, casada con un bombero que la degolló por creerle infiel; Pilar Villarubia, muerta a cuchilladas 

por su esposo delante de su hija de cinco años; Concepción Escalona, muerta a hachazos por el guardia real 

Ubaldo de la Iglesia; Francisca, estrangulada por su marido el día de fin de año, antes de irse de copas, y así 

sucesivamente. 
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 El asesino múltiple familiar, que esconde hasta el último momento de sus 

malas intenciones y que un día se destapa exterminando a toda su familia 

(Pérez Abellán, 2002: 11). 

Algunas de las historias que se recogen son macabras en el sentido de cómo se ha 

ejecutado un plan para matar a su esposa. Es el caso de Jaume Puig Carbó el 19 de junio 

de 1997. La obsesión de asesinarla le llevó a un plan “maquiavélico” en el que tuvo que 

usar una peluca, una bata y un sostén relleno de algodón. El plan consistió en hacerse 

pasar él por un cliente, ya que ella era representante de una firma de productos de 

limpieza, y cuando le hizo un pedido la recibió vestido de mujer. Cuando lo descubrió, la 

Policía la encontró con 12 cuchilladas (Pérez Abellán, 2002: 112). 

 Juan Araujo, un preso, aprovechó su primer permiso carcelario para asestar 29 

puñaladas a su esposa, con la que tenía tres hijos, porque le pidió el divorcio (14 de julio 

de 1998); Bernardo Materis trasladó a su esposa a un descampado con engaños, la 

desnudó, la pateó, la violó y le clavó un hierro en el estómago, dejándola agonizante (10 

de septiembre de 1998); Gabriel Pasero mató a su esposa de cuatro puñaladas al enterarse 

de que tenía que comparecer ante el juzgado por los trámites de divorcio e intentó 

quemarse a lo bonzo (18 de mayo de 2000). Éstas y otras historias se recogen en esta obra 

de Abellán con el objetivo de poner de manifiesto que el problema de la violencia de 

género ha ido en aumento en los últimos años (2002: 135-223). 

Pero estos crímenes violentos también se pueden reflejar a modo del delito 

cometido por el enfermo mental, que casi siempre de sangre en sus formas más graves: 

homicidio, asesinatos múltiples y parricidios, según García Andrade (2002: 25). 

Es el caso del inspector de Policía J.M.E.O., de 27 años, casado y sin antecedentes 

psiquiátricos previos, que fue procesado por parricidio. Relató cómo fue comisionado por 

sus superiores para entrar a formar parte de una secta religiosa, considerándose el elegido. 

Entonces debía de desprenderse de todo lo material y al tener un hijo y una hija y pensar 

que ésta era la madre, cogió al hijo de los pies y comenzó a golpear su cabeza contra la 

pared hasta matarlo, abandonándolo en un callejón. Tras ser ingresado en un centro 

psiquiátrico y el tratamiento hizo su efecto, remitiendo su cuadro psicótico, sus delirios le 

impidieron seguir viviendo y se ahorcó (García Andrade, 2002: 26). 
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Resalta el estudio que Imbert y Vidal Beneyto publican en 1986 con el propósito 

de investigar la plasmación de los delitos y la seguridad/inseguridad ciudadana en El 

País, en la edición para Cataluña y Baleares, limitándose a las secciones de Opinión, 

España, Cataluña y Sociedad. 

 Pretenden “averiguar hasta qué punto las noticias de delitos y la información que 

se genera en torno a la seguridad/inseguridad ciudadana responden a la situación objetiva 

que se ha dado en la sociedad o bien constituyen una representación del mundo de los 

delitos superpuesta al mundo real; es decir, una versión de la realidad de la inseguridad 

ciudadana que, a la larga, puede influir directa o indirectamente en las actitudes, 

opiniones y comportamientos de la población” (Imbert y Vidal Beneyto, 1986: 242). 

 En concreto, muestran su interés por la frecuencia de aparición de los delitos, las 

áreas temáticas de delitos, los actores que causan las noticias, los tipos de acción que 

describen y los géneros en que se desarrolla la información. 

 Entre los resultados que destacan se encuentra el interés que El País demuestra 

hacia los delitos menos frecuentes, entendidos éstos como asesinatos, actos terroristas o 

acciones violentas, por ser los que aparecen con mayor frecuencia en el diario; lo que 

contrasta con la realidad de la delincuencia que “afecta a la mayor parte de la sociedad” 

(Imbert y Vidal Beneyto, 1986: 243). 

 Una posible justificación de esta contradicción radica, según los autores, en el 

hecho de que para la profesión periodística “la noticia se encuentra prioritariamente en 

los acontecimientos excepcionales que suceden día a día y no en los hechos que en la 

rutina cotidiana afectan a nuestra sociedad” (1986: 243)  

 Otra investigación que considero pertinente incluir en este trabajo es la realizada 

por Anna Tous, en la que analiza “hasta qué punto la prensa escrita y la televisión 

comparten características como la hibridación genérica, la espectacularización y la 

hipervisibilidad”. Entiende que el tratamiento que se le ha dado a las noticias sobre 

muertes ha contribuido a la espectacularización (2009: 455). 

 La muerte, según Tous, había sido un tabú en la industria del entretenimiento 

porque no fomentaba el consumo. Sin embargo, “es uno de los temas más relevantes de la 
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ficción, especialmente de los géneros policiacos, forenses y hospitalarios, como lo 

demuestran las series estadounidenses” (2009: 455). 

 Para analizar el estudio de la muerte en la prensa española se elige el asesinato de 

Marta del Castillo a través del seguimiento realizado por El País, uno de los diarios 

españoles de referencia, para comprobar “hasta qué punto la espectacularización del 

tratamiento de la muerte en productos de entretenimiento tiene su incidencia en las 

noticias informativas”, con la posible influencia de la (des) información televisiva en la 

prensa (2009: 456). 

 Se seleccionan un total de 25 noticias de El País, publicadas entre la fecha de 

desaparición de la menor (24 de enero de 2009) hasta el momento de escribir la autora 

este artículo (29 de marzo de 2009). Entre los titulares de las noticias seleccionadas se 

encuentran los siguientes: “Todos somos Marta”, “Un millar de personas marcha para que 

Marta vuelva a casa”, “Toda Sevilla busca a Marta”, “53 días de búsqueda y de versiones 

cruzadas” (despiece), “Los cuatro que se llevaron a Marta”, etc. 

 Otro enfoque de la noticia que se estudió fue el tratamiento televisivo que se hizo 

de la desaparición de la joven por parte del Consejo Audiovisual de Catalunya y la 

Comisión de Contenidos del Consejo Audiovisual de Andalucía, donde se analizó la 

vulneración de los derechos de los menores y la espectacularización de la tragedia. 

 En el tratamiento que hicieron las televisiones locales, la autonómica andaluza y 

en las desconexiones territoriales se advirtió de irregularidades como la “vulneración del 

derecho a la intimidad y la propia imagen de los menores, los juicios paralelos sobre los 

inculpados, las hipótesis provisionales, elucubraciones sin bases contrastadas y difusión 

de rumores, propios del seguimiento de una investigación, así como la dramatización del 

caso mediante exageraciones y uso morboso de escenas truculentas” (2009: 458-459). 

 Posteriormente, para comprobar si en el tratamiento informativo periodístico de 

prensa escrita en El País se había producido una “espectacularización de la información” 

se sintetizaron los aspectos analizados por el Consejo Audiovisual de Andalucía: 

elementos para-informativos o no-informativos, elementos informativos desvirtuados; 

testimonios no expertos, vecinos, conocidos, circunstanciales; especulaciones, rumores, 

hipótesis, elucubraciones que acompañan la investigación; indignación popular, violencia 
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verbal o física en escenas de grupo, juicio paralelo; implicación emocional, reiteración de 

imágenes de la víctima, incidencia elementos dolorosos; alargamiento de información 

innecesario (reiteración de detalles morbosos); confusión información/opinión; 

incumplimiento deontológico; tematización excesiva; datos irrelevantes de gran impacto 

en la audiencia (detalles truculentos y exageraciones); léxico y estructura (Tous, 2009: 

459). 

 De las conclusiones se extrae la tendencia a una implicación del lector para con la 

víctima y sus familiares y el movimiento social, en forma de manifestaciones o redes 

sociales en Internet. También abundan las informaciones descriptivas “que enaltecen la 

labor ciudadana, dedicada a la búsqueda de la joven”, utilización de especulaciones e 

hipótesis, exageración de detalles o la elaboración de un documento que es un resumen 

cronológico de las informaciones (2009: 459-463).  

 No hay duda que el crimen, el asesinato, despierta alarma social por su brutal 

resultado, por lo que siempre han sido noticia y lo seguirán siendo. 

 Una práctica, la del crimen, que además de ser objeto del tratamiento periodístico 

también es utilizada para escribir obras de hechos reales. Es el caso del libro BTK, Átalas, 

tortúralas, mátalas, de cuatro periodistas que narran las atrocidades cometidas por un 

criminal de Wichita (Kansas, Estados Unidos), entre enero de 1974 y enero de 1991, con 

el asesinato de diez personas. Las siglas de BTK, que así se hacía llamar, significan en 

inglés ata (bind), tortura (torture) y mata (kill); prácticas que este padre de familia y 

marido cometió y que le costó a la Policía y a los periodistas de Wichita 31 años y tres 

horas de interrogatorio para ponerle cara (Domínguez, 2011: 72)
138

. 

 Otro de los estudios pertinentes de analizar es el que realiza Roberto Carlos Valle 

(2011) en su Tesis doctoral, en la que recoge el conjunto de muertes violentas y 

sospechosas de criminalidad ocurridas en la Región de Murcia desde 2001 a 2009. 

 Según este investigador, trabajador en el Instituto de Medicina Legal de Murcia, 

“para entender el fenómeno de las muertes violentas, como el suicidio y el homicidio, 

debemos verlo como la consecuencia de un acto agresivo provocado por unas causas por 

                                                 
138

 La noticia de La Opinión, titulada “Caza y captura de un asesino en serie”, se puede ver en anexo. 
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las que el sujeto acaba ejerciendo la violencia sobre sí mismo y sobre otros de manera 

intencional” (Valle, 2011: 2). 

 En primer lugar, define como muerte violenta “cualquier acción lesiva, bien 

intencionada o no, cuya causa y origen no está determinado por una enfermedad mental, 

sino por una acción provocada externa al sujeto de tal manera cuyo resultado desemboca 

en una muerte”. Las muertes sospechosas de criminalidad son aquellas cuyos evaluadores 

iniciales “ven posible o probables indicios de muerte violenta” (Valle, 2011: 13). 

 El tema que nos interesa no es tanto los suicidios, sino el homicidio, entendido en 

el contexto de este trabajo como “aquellas muertes originadas por la violencia 

interpersonal” que, según advierte, “tiene una gran relevancia social y médico-forense, 

puesto que el hecho delictivo genera una gran repulsa social”.  La importancia de este 

tipo de muerte en la Región de Murcia radica en el hecho de que “permite conocer las 

variables ambientales del hecho homicida, su evolución y sus variadas circunstancias en 

el contexto en el que se desarrollan, pudiendo sacar un diagnóstico de su incidencia a lo 

largo del tiempo” (Valle, 2011: 7).   

 Los objetivos del trabajo que se plantea Valle son “conocer los factores 

individuales, la incidencia y la gran prevalencia de las muertes violentas y sospechosas de 

criminalidad en la Región desde 2001 a 2009 en aquellas muertes de etiología homicida, 

suicida y accidental”, para lo que establece una serie de variables en función de los datos 

de los fallecidos que pasaron por el Instituto de Medicina Legal de Murcia y la 

Subdirección de Cartagena
139

 (2011: 11-13). 

 Además de apoyarse en la base de datos del Servicio de Patología Forense del 

Instituto de Medicina Legal, recopiló datos sobre dónde ocurrieron los hechos a través de 

los informes de Servisa S.L., la empresa encargada del servicio público de recogida de 

cadáveres judiciales en la Región. 

 El estudio estadístico de los datos, a través del programa SPSS versión 15.1, se 

realizó en función de las siguientes variables: año, número de registro, edad, sexo, 

partidos judiciales (un total de 11, a los que se suma la variable de desconocido y si las 

                                                 
139

 Representan estos datos el total de muertes consideradas violentas y naturales de 2001 a 2009 en Murcia 

a las que se les practicó la autopsia judicial. 
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competencias las asume Madrid), día de la semana, mes, naturaleza (desconocida, 

violenta o natural), etiología (desconocida, accidental, natural, suicida y homicida), data 

(día, hora, mes y año en que ocurrió el fallecimiento), causa fundamental de la muerte 

(establece hasta 33 subcategorías entre las que destaca por arma de fuego; precipitación 

según sea laboral, accidental o suicida; arma blanca según sea punzante, cortante, corto-

punzante y contundente; estrangulación (a mano o a lazo); contusiones (traumatismo 

craneal o politraumatismo); cáncer y distintas enfermedades (hepática, tracto-urinario, 

respiratoria-pulmonar); subcategorías; ingreso hospitalario; enfermedad concreta; países 

de procedencia; lugar de los hechos y población. 

 Del estudio comparativo y retrospectivo de suicidios y homicidios en la Región 

desde 2001 a 2009 se extraen un total de 6.698 autopsias judiciales en Murcia, de las que 

3.895 fueron muertes violentas, lo que supone el 58 por ciento del total de muertes 

computadas en el registro del Instituto de Medicina Legal (Valle, 2011: 33). 

 Del total de muertes violentas, el partido judicial de Jumilla registra el mayor 

número (44,26 muertes por cada 100.000 habitantes), seguida de los partidos de San 

Javier, Murcia, Cartagena, Totana, Lorca, Cieza, Caravaca, Mula, Yecla y Molina, con 

15,84 muertes por cada 100.000 habitantes (2011: 58). 

 Dentro de la categoría de muertes violentas de origen español, 111 (3,32 por 

ciento) son homicidios, frente a las 2.274 muertes de carácter accidental (64,12 por 

ciento), y 931 fallecidos por suicido (27,89 por ciento) (Valle, 2011: 91). 

 Las estaciones del año donde se producen más homicidios son en verano y en 

primavera. Por municipios, destacan los 25 homicidios cometidos en Murcia, los 20 

cometidos en Cartagena, en Lorca el homicidio de cinco hombres, en Yecla de dos 

hombres y dos mujeres, en Totana de dos hombres, en Jumilla de tres hombres y una 

mujer, en Águilas de cinco hombres y una mujer y así sucesivamente (2011: 233-239). 

 Las muertes violentas en general en los partidos judiciales de la Región marcan 

una trayectoria estable, según Valle, con tendencia al descenso, salvo en Jumilla (2011: 

243-244). 

 En concreto, las muertes violentas, que presentan tasas superiores a las naturales, 

aumentan el fin de semana y la franja horaria que más sobresale es de 12.01 a 15.00 
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horas. Las muertes violentas por armas de fuego (referidas a los homicidios) siguen una 

dinámica distinta en hombres y en mujeres. En hombres, no es constante la tasa, y en 

mujeres, 2009 se perfila como el año que más homicidios hubo, con tres muertes, y en 

2005 y 2008, con dos casos respectivamente (Valle, 2011: 245-258). 

 Sin embargo, destacan los lunes y miércoles los días en los que se cometen los 

homicidios, por lo que este fenómeno “no está sujeto al ocio y al tiempo libre de los fines 

de semana”. La mayoría de los homicidios se concentran en la franja de edad de 30 a 39,9 

años (con 50 casos, 30,67 por ciento), seguida de la de 20-29,9 años (36 casos y el 22,08 

por ciento), y de 40 a 49,9 años (25 casos, 15,33 por ciento). Tras analizar la tendencia de 

suicidios y homicidios según el número por cada 100.000 habitantes, en cada año 

estudiado se constata que la tendencia en Murcia es al descenso, Molina se mantiene 

estable-aumento, Lorca descenso, Totana es estable-aumento, Caravaca aumento, Mula 

aumento, Cieza estable-descenso, Yecla y Jumilla aumento, San Javier estable-aumento y 

Cartagena descenso (Valle, 2011: 269). 

 El autor observa que durante los nueve años de estudio “las tasas de homicidio de 

la Región estuvieron entre un 0,8 y 1,94 muertes por cada 100.000 habitantes”. Sin 

embargo, advierte que “si calculamos las medias, tenemos 1,37 por cada 100.000 

habitantes en la Región, frente a los 0,91 de media nacional y 1,15 europea; por lo que la 

media regional es medio punto mayor que la nacional, siendo las muertes producidas por 

armas blanca como la primera causa de muertes en ambos sexos” (Valle, 2011: 323-330). 
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Capítulo 5. Contexto mediático 
 

5.1. El periodismo regional. Evolución en España 

 

 El panorama mediático en el conjunto de España se ve alterado en el sentido de 

que experimenta una profunda transformación que se hace patente en la década de los 

1980 y primeros años de los 1990. Se pasa del protodiseño existente a la muerte de 

Franco a unas nuevas propuestas formales, con la aparición de nuevas cabeceras, según 

Armentia (1998).  

 Unos cambios que, a partir de los años 1990, también llegaron a la prensa 

regional. Entre estas características, Armentia (1998: 10) destaca el empleo generalizado 

del color por las nuevas rotativas, páginas que se hacen más visuales y la consiguiente 

renovación tipográfica. 

 Pedro Orive, en el Prólogo de la obra de Maciá Mercadé (1993), se refiere, en este 

sentido, a los “verdaderos cerebros regionales”, que se conforman con la Transición y la 

configuración del Estado Español como un Estado Autonómico de 17 comunidades 

autónomas. En este momento, los periódicos y medios de comunicación en su conjunto 

“alcanzan ya la categoría absoluta de regionales” (Orive, 1993: 18). 

 El periodismo regional consigue penetrar en el mercado hasta el punto de que 

alcanza unos niveles “importantes” que la prensa nacional no se imaginaba. En ese 

periodo, 1976-1990, concurren una serie de circunstancias que hacen que se potencie la 

comunicación regional y local (Orive, 1993: 22-23): 

 Crisis de prensa en su inicio como consecuencia de una crisis 

económica generalizada. 

 Irrupción “acelerada” de las nuevas tecnologías de información. 

 Transición y entrada de la democracia, que favorece el 

protagonismo de los medios de comunicación colectiva. 

 Paso de la Ley de Fraga de 1966 a la Constitución de 1978 y lo que 

ello supone. 

 Estatutos de Autonomía. 
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 Ampliación de concesiones de emisoras radiofónicas 

 Bonanza económica que permite reducir la distancia entre la prensa 

nacional y de regiones. 

 La crisis generalizada de la prensa se sitúa en los años 1960, con la consolidación 

de los medios audiovisuales, que provocaron en la prensa “la pérdida de identidad 

informativa en el nuevo marco de concurrencia y el estancamiento o recesión en el 

ámbito de difusión del soporte impreso”. La influencia del medio audiovisual como 

consecuencia de las nuevas tecnologías afecta a la prensa, que termina adaptándose a esta 

nueva estructura (Maciá Mercadé, 1993: 34-35). 

Ya en la década de los 1980, tres nuevos factores contribuyen a revitalizar el papel 

de la prensa diaria con la consiguiente renovación tecnológica, donde se observa la 

competencia entre los diarios nacionales con los periódicos interregionales y regionales: 

la edicionalización (se cambia un gran número de páginas de un mismo diario para lograr 

un nuevo producto para una nueva localidad o comarca), la dominicalización (auge y 

desarrollo de dominicales y suplementos por la búsqueda de nuevos mercados) y las 

promociones, según Maciá Mercadé (1993: 62). 

A pesar de lo positivo que puede suponer la irrupción de las nuevas tecnologías de 

la información y la adaptación de la prensa al modelo audiovisual para hacer frente a la 

crisis, la investigadora Ana Tamarit (2006) considera que se deja de ofrecer información 

de calidad.  

En su opinión, los medios de comunicación de las provincias o regionales están 

sujetos a los mismos condicionantes que los nacionales y sostiene, por ello, que “los 

medios de comunicación que existen en las provincias, aquellos que operan en los 

denominados ámbitos de la proximidad, no han escapado a los condicionantes que han 

marcado el desarrollo y la evolución de los medios nacionales” (2006: 135).  

Esos condicionantes que menciona están referidos a la evolución del periodismo 

nacional y, por ende, local, según ella negativa en cualquier caso puesto que “se ha 

dejado de ofrecer información y de hacer periodismo para realizar otra actividad más 

cercana a la propaganda, a la desinformación, al entretenimiento y al aviso de actividades 

y servicios” (Tamarit, 2006: 135). 
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Es por ello por “lo que se hace pasar el periodismo (…) un batiburrillo de temas 

que han accedido al sistema de los medios desvirtuando tanto la información, cuanto el 

sentido mismo de lo que se entiende por asuntos públicos”. La conclusión a la que llega 

esta autora es que “una pátina rosácea con vetas amarillas recubre no poco de lo que se 

difunde como información en nuestros medios de masas” (Tamarit, 2006: 10).  

El germen de todo ello nace una vez que finaliza la dictadura franquista y se 

aprueba la Constitución Española en 1978, ya que es cuando la prensa se adapta a esta 

nueva situación. Por una parte, la cadena de la Prensa del Movimiento desaparece para 

convertirse primero en los Medios de Comunicación Social del Estado y privatizarse 

después, de forma que el conjunto de los medios de comunicación, y en particular de la 

prensa, se organiza en 1984 a partir de empresas privadas, gestionadas por ‘magnates’ de 

la comunicación que imponen en el sistema de comunicación una ley consistente en dar 

al lector lo que vende, la información que lleva consigo un beneficio económico para el 

conjunto de la empresa, según Tamarit (2006). 

Así, se fraguan los grupos Prisa (El País), Correo (El Correo Español-El Pueblo 

Vasco), Godó (La Vanguardia), Recoletos (Marca, Actualidad Económica), 16 (Diario 

16, Cambio 16), Zeta (El Periódico de Catalunya, Tiempo), y Moll (varios diarios 

regionales y locales).  

En esta etapa, también tuvieron una importancia crucial “la subasta de una 

veintena de diarios de la antigua cadena del Movimiento en 1984, la integración en la 

Comunidad Europea en 1986, y el mayor flujo de capital extranjero en las empresas de 

comunicación españolas, las tres primeras concesiones de canales privados de televisión 

en 1989, el concurso público de licencias emisoras de FM de aquel mismo año y, en 

general, el clima de creciente recuperación económica y, por tanto, de inversiones en 

medios y en publicidad” (Barrera, 2004: 309). 

Maciá Mercadé (1993) apunta a una serie de hechos que, a su juicio, “provocan 

una fuerte conmoción en la estructura tradicional de la prensa española”, entre los que 

destaca “la evidencia de la debilidad de las estructuras financieras, el incremento elevado 

del coste de materias primas como consecuencia de la crisis del petróleo, los errores en 

los inicios de la aplicación de las nuevas tecnologías, conversión en grupos de otros 
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medios (mancomunidad de servicios, de suministros, coordinación de tarifas 

publicitarias, edición conjunta de dominicales, etc.), interés y preparación de varios 

grupos multimedia, con núcleo principal de prensa escrita, por acceder a los canales de 

televisión privada, la desaparición de varias decenas de títulos, en el periodo 1976-1990 y 

aparición de otros nuevos efímeros o menos estables, y el aumento de la presencia de la 

Banca en la gestión directa de los medios, por crisis financiera y aumento-endurecimiento 

del crédito” (1993: 28-29). 

En este contexto, los contenidos de la prensa seria o de calidad se han ido 

transformando en los propios de la prensa sensacionalista, espectacular y morbosa; una 

transformación que, según Armentia (1998), ha sido muy profunda en el caso de España 

en las dos últimas décadas, reflejada también, entre otros aspectos, en el cambio de 

diseño de los diarios. 

Armentia (1998) resalta que ante el éxito de El País este diario se llegó a convertir 

en un punto de referencia de “un buen número de empresas periodísticas” que adoptaron 

fielmente su presentación. La Vanguardia de Barcelona aparece en este escenario con el 

“proceso de rediseño más espectacular en la historia moderna de la prensa española” que, 

junto a El Mundo del siglo XXI, lleva a que otros periódicos comiencen a buscar nuevas 

soluciones formales. 

Un nuevo periódico de servicios, según Armentia (1998: 9), dado que “el aspecto 

de los diarios españoles ha experimentado una enorme transformación durante la década 

de los 80 y primeros de los años de la década de los 90”. Estos cambios también llegan a 

las redacciones locales y provinciales en este periodo, ya que los nuevos modelos 

formales a finales de los 80 “animó a un buen número de rotativos a modernizar su 

imagen”. 

Armentia apunta a dos motivos por los que los diarios acometieron este proceso 

de nuevo diseño. Por un lado, para ofrecer más posibilidades y, por otro, la búsqueda de 

una nueva imagen para el periódico afectado por el “importante” descenso en las ventas. 

Por este motivo, es en este periodo cuando comienza a tomar importancia la 

prensa regional, que pasa de no vender mucho a lograr que “en España, aproximadamente 

la mitad (53 por ciento) de los ejemplares de prensa de información general que se 
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venden diariamente pertenecen a periódicos de ámbito regional o local”, siendo los más 

importantes el grupo Correo y Prensa Ibérica (Armentia, 2004).  

Si anteriormente se decía que Internet y las nuevas tecnologías eran posibles 

condicionantes para que la prensa pudiera perder audiencia, Concha Edo (2005: 23) 

afirma que “lentamente, las cifras de difusión de los grandes diarios van cayendo hasta en 

los países con más tradición de lectura” y entre las posibles causas, señala el “éxito 

creciente de los diarios gratuitos”. 

Por este motivo, se ha considerado preciso hablar de este tipo de periódicos como 

uno de los factores que han propiciado el nacimiento de esa nueva prensa, o periodismo 

gore, con un cambio en los contenidos y, más concretamente, en el tratamiento del 

suceso.  

En esta misma línea, asegura que “asistimos al triunfo del periodismo de 

especulación y de espectáculo, en detrimento del periodismo de información. La puesta 

en escena, el embalaje, predomina sobre la verificación de los hechos” (Edo, 2005: 24). 

Las publicaciones gratuitas se fueron extendiendo en España, sobre todo en la última 

década del siglo XX y primeros años del siglo siguiente. 

Esta nueva modalidad “obligará a los grandes periódicos a reconvertirse y afrontar 

la caducidad de su oferta que, a día de hoy, se apoya más de lo conveniente en unas 

promociones comerciales que no siempre alcanzan el calificativo de culturales” (Edo, 

2005: 24).  

Comienzan a difundirse en la Región de Murcia a partir de 2004 los diarios 

gratuitos 20 Minutos, Nueva Línea, Crónica del Sureste y Qué que, según Vidal Coy, “se 

convierten en una amenaza para la difusión y futuro económico a largo plazo de La 

Verdad y La Opinión” (2010: 252). 

Sin embargo, el auge de los gratuitos influirá en el tratamiento de las 

informaciones sobre asesinatos en la prensa regional de Murcia, ya que, tal y como se 

pregunta Ramonet (2000), “si la información se ofrece gratis, ¿por qué los medios van a 

correr con muchos gastos para obtenerla?” 

Surge como novedad la distribución de los diarios gratuitos, considerados un 

fenómeno mediático propio de la globalización que, junto a las licencias de TDT, 
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consiguen una cierta pluralidad mediática que “no tiene traslación coherente en la 

pluralidad de mensajes, ya que el espectro ideológico sigue siendo el mismo que hace tres 

años” (Vidal Coy, 2010: 251). 

 

5.2. La prensa de la Región de Murcia (1990-2014)  

 

 En el contexto de Murcia hay que poner de manifiesto que es una de las 

comunidades donde el periodismo regional tiene tradición, contando con una prensa 

propia compuesta por dos diarios regionales con una audiencia consolidada: La Verdad 

(Grupo Vocento) y La Opinión (Prensa Ibérica), según Arroyo (2004). Hasta 2010 se 

contaba con un tercer diario que finalmente cerró, El Faro (Prensa del Sureste, nacido en 

el año 2000 en Murcia), junto con la cabecera nacional con delegación en Murcia (La 

Razón). 

Hay que tener en cuenta que los dos principales periódicos se dirigen al mercado 

murciano, pero La Verdad se expande y tiene ediciones en provincias limítrofes: Alicante 

y Albacete, a las que hay que sumar las cabeceras de Cartagena y Lorca en la Comunidad 

de Murcia. 

La estructura de la prensa de la Región de Murcia “ha registrado importantes 

cambios en los últimos lustros, que han llevado al asentamiento de grupos potentes” 

(Arroyo, 2005: 71). En este escenario concurren igualmente los medios audiovisuales, 

con delegaciones territoriales de emisoras nacionales y regionales y cadenas públicas y 

privadas. 

En cuanto a las características de la prensa murciana, Arroyo considera que su 

conformación durante años responde a un sistema informativo propio de “carácter 

regional, vinculado a grupos de prensa presentes en muchas provincias españolas”. Con 

la desaparición de los últimos diarios de la Prensa del Movimiento y el nacimiento de la 

democracia, se crean grupos de comunicación “especializados en la información regional 

y local” (Arroyo, 2005: 77).  
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Otro aspecto a tener en cuenta es que “la penetración de la prensa nacional en la 

Región no es tan fuerte como en otras comunidades limítrofes, teniendo los diarios 

nacionales una difusión muy alejada de la de la prensa local” (Arroyo, 2005).  

Entendemos, por tanto, que Murcia conformó durante años un sistema informativo 

propio -por lo menos en prensa diaria- de carácter regional que estaba vinculado a grupos 

de prensa presentes en provincias españolas que desaparecieron en la Transición y que 

volvieron con la creación de otros nuevos, convirtiéndose en grupos de comunicación 

(Arroyo, 2005: 77). 

 

5.2.1. Diario La Verdad 

 

El diario La Verdad es el de mayor tirada en la Región, según los datos 

proporcionados por la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD). En primer lugar, 

formó parte de la Editorial Católica (1943), y a partir de 1988 del Grupo Correo hasta, 

finalmente, trasladar su sede desde Ronda de Levante de la capital murciana a la pedanía 

murciana de Monteagudo. En septiembre de 2001, el Grupo Correo y Prensa Española se 

fusionan y nace entonces el Grupo Vocento, con sede en Madrid, de Comunicación 

Multimedia en Prensa de información general de España. 

Podemos considerar entonces que se caracteriza por ser prensa interregional, 

según la clasificación de Maciá Mercadé, que la define de la siguiente manera: Incluye 

aquellos diarios que, con independencia de que su sede editora esté ubicada en una 

región, con su difusión superan su propio ámbito regional y abarcan territorios de otras 

regiones, en parte o en su totalidad (1993: 48). 

Sus orígenes se remontan al 1 de marzo 1903, cuando un grupo de particulares 

puso en marcha el proyecto, auspiciado por la Iglesia, de un periódico de información y 

opinión sobre los acontecimientos de interés en el ámbito regional. En concreto, la 

primera redacción del diario estuvo integrada por personal eclesiástico (Arroyo, 2000: 

32). 
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Desde su aparición, fue un instrumento de los católicos murcianos y tras la Guerra 

Civil se convirtió en un medio de comunicación de la Iglesia hasta que en octubre de 

1988 pasó a depender del grupo de comunicación Comecosa; el grupo vasco El Correo 

adquiere este diario al venderlo Edica (Editorial Católica). Finalmente, la fusión del 

Grupo Correo y Prensa Española en septiembre de 2001 propició el nacimiento de 

Vocento (Arroyo, 2000: 34). 

Desde los años 1970, adoptó el modelo regional francés con varias ediciones, 

evolucionando hacia un diario generalista, dando mayor prioridad a la información local, 

que se tradujo en el aumento de corresponsalías y facturas de mayor publicidad (Arroyo, 

2004).  

En un primer momento, se difundía el diario con cabeceras en Murcia, Cartagena, 

Albacete y Alicante para, posteriormente, sumar las de Lorca, Elche y Orihuela; de ahí su 

carácter interregional (Arroyo, 2005: 77). 

Por este diario han pasado, desde junio de 1982 hasta septiembre de 2015, siete 

directores, por este orden: Antonio González Conejero, Adolfo Roldán, Mariano 

Caballero, Eduardo San Martín, Antonio Castro, José María Esteban y Alberto Aguirre de 

Cárcer. 

Según los datos de la OJD a los que he tenido acceso tras ser solicitados al 

Departamento de Información y Control de Publicaciones de esta organización
140

, 

observamos que la difusión de este diario en la Región asciende en 1990 a 31.352 

ejemplares (tabla 10). 

Igualmente, según la información consultada en la OJD, los datos pertinentes de 

incluir en este estudio son los relativos a la difusión y no tanto a la tirada, puesto que la 

difusión refleja los periódicos que el diario en cuestión ha vendido en la Región de 

Murcia, mientras que la tirada son los ejemplares que la empresa produce pero que 

pueden tanto distribuirse y venderse en Murcia como en provincias limítrofes, como el 

caso de La Verdad de Albacete. 

                                                 
140

 Tras establecer un contacto telefónico con personal de la OJD se atendió la solicitud cursada en 

proporcionar las cifras de difusión de La Verdad y La Opinión de Murcia desde 1990 hasta 2014. En julio-

agosto de 2012 se me proporcionaron los datos hasta 2011y el 12 de junio de 2015 los correspondientes a 

los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
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Desde la OJD se han facilitado los datos de difusión del periodo objeto de estudio 

(1990-2014). En esta línea, hay que puntualizar que si en 1990 la difusión superaba los 

31.000 ejemplares, el diario alcanzó su cifra más alta en el año 2000, con 37.820; el valor 

más alto de toda la serie histórica. 

Se puede observar en la tabla 10 que mientras que la media de ejemplares 

difundidos se situó en la primera década (1990-1999) en 32.874, en la segunda década 

(2000-2014) baja de forma considerable hasta situarse en 26.946, lo que nos indica que 

este descenso acusado, con una diferencia de casi 6.000 ejemplares, corresponde a la 

tendencia a la baja que comienza a experimentar a partir del año 2001. 

El año 2001, con 31.081 ejemplares difundidos, supone una caída importante con 

los casi 38.000 ejemplares del año 2000. Aunque el periódico consigue recuperarse en 

2003 y 2004, es a partir de 2005 cuando el descenso comienza a ser una práctica habitual 

en los años siguientes hasta finalizar esta segunda década con el valor más bajo desde 

1990, al no superar los 16.500 ejemplares. 

El descenso acusado registrado en 2011, con 22.519 ejemplares significa una 

bajada del 40,4 por ciento si se compara con la espectacular subida que registró en el año 

2000.  

 

5.2.2. Diario La Opinión  

 

Segundo diario impreso de información general en la Región, La Opinión se edita 

desde mayo de 1988 y pertenece al Grupo Prensa Ibérica; un grupo con presencia, 

además de Murcia, en Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, 

Galicia y Comunidad Valenciana. Este diario es el primero de nueva creación de Prensa 

Ibérica, ya que hasta su nacimiento sólo había adquirido cabeceras consolidadas (Arroyo, 

2000: 78).  

Según Arroyo, la reconversión tecnológica de los 1980, que obligó a la 

remodelación de los periódicos, “propició la aparición de nuevos productos periodísticos 
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regionales, adaptados ya a las nuevas tecnologías de la información”, entre los que se 

encontraba La Opinión, que cuenta con ediciones para Murcia y Cartagena (2004).  

Atendiendo a la clasificación de Maciá Mercadé, se considera prensa provincial, 

ya que “se difunde en toda o gran parte de una provincia, que tiene su sede editorial 

generalmente en la capital de la misma, aunque se da el caso que esta proyección 

provincial se irradie desde una ciudad importante, sin ser la capital”. Se define por el 

carácter provincial tanto en la intencionalidad como en su contenido básico y la relación 

con instituciones y organismos representantes de la provincia es “directa y permanente” 

(1993: 48). 

Con sede en la Plaza Romea de Murcia capital y a día de hoy trasladado a la Plaza 

que lleva el mismo nombre del diario, La Opinión contaba en mayo de 1988 con 63 

páginas y un suplemento de 55 que se publicó con la aparición del periódico. La 

estructura informativa se caracterizaba por basarse en secciones fijas, según Arroyo 

(2004), con noticias de Murcia o de Cartagena, dependiendo de la edición, y las 

habituales de Sucesos, Bolsa, Economía, Nacional, Internacional y Deportes. 

Este diario se ha distinguido por tener una sección específica de Sucesos, aunque 

no quiere decir esto que una muerte violenta importante de gran relevancia para el 

periódico tenga cabida en este espacio, puesto que se ha observado en el análisis de estos 

25 años que cuando esta muerte son de gran envergadura se le dedica la doble o abre la 

sección de Murcia o de algún municipio. 

Precisamente en la sección de Sucesos tienen cabida tanto las noticias del 

panorama nacional como regional. Además de esta sección existe otra denominada 

Crónica Negra en la que tienen cabida aquellos sucesos tanto del panorama nacional 

como circunscritos a la Región de Murcia y cuando son informaciones de última hora, 

van al cierre con la denominación Crónica Negra al Cierre o Sucesos al Cierre. 

Desde su fundación, ha experimentado varias remodelaciones en lo referido a su 

diseño y maquinaria, teniendo en cuenta que desde el principio “incorporó las últimas 

tecnologías tanto en la redacción como en la planta de impresión” (Arroyo, 2004).  
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Por este diario han pasado desde su nacimiento hasta el momento de redactar estas 

páginas (septiembre de 2015) cinco directores, entre ellos una mujer: José Luis 

Rodríguez, Ramón Fernando, Avelino Rubio, Paloma Reverte y José Ángel Cerón. 

Las cifras de difusión de este diario son inferiores, en gran medida, con respecto a 

las de La Verdad. Mientras que en el primer caso nos movíamos en una media de entre 

33.000 y casi 27.000 ejemplares difundidos en la primera y segunda década, 

respectivamente, con La Opinión las medias se sitúan en 8.122 y 9.262, respectivamente, 

lo que supone una diferencia entre ambos periodos de 1.140 ejemplares. 

Sin embargo podemos apreciar como la caída generalizada en la difusión sucede 

casi al mismo tiempo (ver tabla 10). La Opinión comienza en 1990 con una difusión en la 

Región de Murcia de 6.936 ejemplares y la tendencia hasta 1999 es creciente, a 

excepción del pequeño altibajo que se produce entre 1995 y 1996. En 2001 se registra el 

valor más alto de toda la serie y tras conseguir una cifra similar en 2002 y 2003 (12.583 y 

12.153, respectivamente), a partir de 2004 comienza a decrecer hasta caer a 5.729 

ejemplares difundidos en 2014, el valor más bajo desde 1990. 

En concreto, a partir de 2011 la venta de ejemplares bajó hasta llegar a los 7.645 

sin signos de haberse recuperado en estos años, lo que supone un descenso del 39 por 

ciento con respecto a 2002, logrando sus niveles mínimos en 2014, con 5.729 ejemplares.  

En la tabla 10 y en el gráfico 1 se recogen los datos de difusión de La Verdad y La 

Opinión desde 1990 hasta 2014, es decir, los ejemplares que se han vendido, número de 

ejemplares difundidos en la Región de Murcia.  
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Tabla 10. Difusión de La Verdad y La Opinión en la Región de Murcia (1990-2014) 

 
AÑO DIFUSIÓN LA VERDAD DIFUSIÓN LA OPINIÓN 

1990 31.352 6.936 

1991 31.249 7.178 

1992 34.688 7.305 

1993 34.720 7.583 

1994 33.943 8.163 

1995 34.193 7.842 

1996 32.952 8.237 

1997 32.144 8.891 

1998 32.115 9.411 

1999 31.384 9.676 

2000 37.820 10.850 

2001 31.081 12.721 

2002 30.514 12.583 

2003 31.230 12.153 

2004 31.417 10.875 

2005 30.901 9.803 

2006 29.481 9.619 

2007 28.971 9.258 

2008 27.584 8.904 

2009 25.705 8.327 

2010 23.606 8.031 

2011 22.519 7.645 

2012 19.554 6.394 

2013 17.398 6.050 

2014 16.413 5.729 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OJD 
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Gráfico 1. Difusión de La Verdad y La Opinión en la Región de Murcia (1990-2014) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OJD 
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 BLOQUE III.  

 ANÁLISIS 
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Capítulo 6. Cobertura periodística de los asesinatos cometidos y 

esclarecidos en la Región de Murcia en La Verdad y en La Opinión 

(1990-2014): Panorama general 

 

 En este capítulo se recoge el análisis de las 364 investigaciones sobre crímenes 

que se han publicado en la prensa regional de Murcia en el periodo de objeto de estudio 

referido. En este sentido hay que matizar que el total de asesinatos que se han cometido o 

esclarecido en la Comunidad Autónoma desde 1990 hasta 2014 ascienden a 364
141

, pero 

se excluye únicamente uno al ser un acto terrorista; el atentado con un coche bomba 

contra la Comandancia de la Guardia Civil el 10 de febrero de 1992 y que costó la vida a 

un policía nacional en Murcia. 

 La selección se compone de aquellas investigaciones sobre crímenes que cumplen 

una serie de requisitos
142

, quedando excluidos los actos terroristas, puesto que aunque 

existe intención de matar suponen una concepción distinta a la de los crímenes. Sin 

embargo, el Código Penal de 1979 señalaba en su artículo 406: “Es reo de asesinato el 

que matare a una persona concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: con 

alevosía; por precio, recompensa o promesa; por medio de inundación, incendio, veneno 

o explosivo
143

; con premeditación conocida; y con ensañamiento, aumentando deliberada 

e inhumanamente el dolor del ofendido” (Boletín Oficial del Estado, número 297 de 12 

de diciembre de 1973: 24004 a 24018). 

 De forma que el estudio del crimen en la prensa diaria de información general de 

la Región de Murcia se centra en aquellos casos en los que la muerte tiene una etiología 

homicida. Es decir, los atropellos mortales o accidentes de tráfico son homicidios, pero 

quedan excluidos de esta investigación puesto que no existe el dolo, salvo que el vehículo 

se utilice como instrumento de delito, por ejemplo atropellar a una persona pero de forma 

intencionada. 

                                                 
141

 El atentado terrorista aparece reflejado en la base de datos, donde se recogen todos los hechos, con la 

nomenclatura de NA (No Analizado). 
142

 Que aparezcan en portada el primer día en los dos periódicos; que se hayan cometido en la Región de 

Murcia; y que la continuidad en los dos diarios suponga tres o más días de repercusión. 
143

 La cursiva es mía. 
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 Además del número total de crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de 

Murcia que quedan recogidos en una base de datos, también se refleja el número de 

víctimas en cada asesinato.  

 No obstante, esta cifra total de víctimas ha sido el resultado de esta investigación, 

puesto que, por motivos ajenos a nuestro trabajo, en algunas ocasiones las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ministerio del Interior no han grabado de forma 

correcta los hechos computados, es decir, cuando hay dos o más víctimas el crimen queda 

grabado en la estadística oficial del Ministerio con el número resultado de los fallecidos, 

dos o más personas.  

 Igualmente, hay algunos casos donde no se ha reflejado una fecha que puede no 

ser la correcta, puesto que en la década de 1990 la información era introducida 

manualmente, según consta en los libros estadísticos que aún se conservan en los 

archivos de las dependencias tanto del Ministerio del Interior, como de la Policía 

Nacional y Guardia Civil. 

 

6.1. Corpus de la investigación 

 

 El corpus de la investigación se ha obtenido una vez que se han recopilado todos 

los crímenes mortales y de carácter violento cometidos en la Región de Murcia desde 

1990 hasta 2014, que se han hallado en los diarios La Verdad y La Opinión de Murcia. 

 Pero la localización de estos crímenes en la prensa murciana no ha sido al azar, 

sino que previamente nos hemos servido de una información adicional que ha 

proporcionado el Ministerio del Interior, a través del Gabinete de Coordinación de 

Estudios
144

. En concreto, la Guardia Civil en Murcia, así como el Ministerio del Interior, 

proporcionaron el dato mensual y fechas aproximativas, a partir del año 2000, de los 

asesinatos registrados en Murcia; una información que complementé con la búsqueda de 

estos crímenes en los periódicos La Verdad y La Opinión. 

                                                 
144

 Véase capítulo 2, de Diseño de la investigación. 
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 De esta manera, el corpus está compuesto por todas aquellas investigaciones sobre 

homicidios dolosos o asesinatos, consumados, registrados en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia durante estos últimos 25 años, que han quedado reflejados en las 

páginas de los periódicos analizados.  

 La muestra está configurada por el número de investigaciones y no tanto por la 

cifra relativa a las víctimas mortales
145

. De esta forma, como hemos explicado en 

apartados anteriores, el doble parricidio en Santomera se computará en nuestra base de 

datos como un hecho, al igual que el triple crimen del asesino de la catana, que mató a 

sus padres y a su hermana, y el de los novilleros, en el que fallecieron tres jóvenes. 

 El universo total está compuesto por 364
146

 casos que suponen 384 víctimas, datos 

que se recogen, en esta primera parte de análisis, en una base de datos creada en Excel, a 

partir de cuya explotación se analiza la evolución que ha experimentado la cobertura del 

crimen en la prensa regional de Murcia (esquema 11).  

 Fruto de una exhaustiva investigación que se ha prolongado durante más de un 

año y tras revisar los 25 años de noticias de crímenes en la prensa diaria murciana de 

información general se obtiene como resultado este análisis sincrónico realidad/medio, 

donde se exponen por años el total de crímenes resultado de la cifra oficial y la cifra en 

prensa, así como el número oficial de crímenes y los registrados en prensa, los no 

localizados y los que presentan una cobertura con continuidad de tres días y los de cuatro 

a siete días. 

 Como se observa, en algunos años no coincide el número de crímenes oficiales 

con los publicados en prensa, de forma que se obtiene una relación desglosada por años y 

total del número de asesinatos producidos en Murcia (tabla 11). 

 

 

 

 

                                                 
145

 Véase, en el capítulo 2, el apartado de propuesta metodológica [2.2], correspondiente a la propuesta 

metodológica. 
146

 Resultado del total de asesinatos contabilizados oficialmente y la diferencia con los casos de los que la 

prensa se hace eco y no el Ministerio del Interior o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
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Esquema 11. Total de casos conocidos y hechos oficiales en la Región de Murcia (1990-2014) 

 
Relación total casos  364 

  Diferencia de 14 casos  

Hechos conocidos Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado/Ministerio del Interior 

(oficiales) 

 

350 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ministerio del Interior y Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia 

 

 

Tabla 11. Relación total de hechos y víctimas en la Región de Murcia (1990-2014) 

AÑO 
TOTAL 

CASOS 

TOTAL 

VÍCTIMAS 

FUERZAS Y 

CUERPOS DE 

SEGURIDAD DEL 

ESTADO/M. 

INTERIOR 

DIF. 

(T-

M.I) 

NO 

REGISTRADOS 

OFICIALMENTE 

PERO SÍ EN 

PRENSAA 

NO 

LOCALIZADOS 

PRENSA 

CASOS 

CONTINUIDAD 

3-7 

CASOS 

CONTINUIDAD

D 4-7 

1990 15 18 15 3 0 2 5 3 

1991 21 24 17 7 4 0 4 2 

1992 12 12 
12 

0 0 2 1 0 

1993 16 16 16 0 0 0 3 1 

1994 12 12 12 0 0 2 3 1 

1995 12 12 12 0 0 1 0 0 

1996 14 14 12 2 2 2 1 0 

1997 9 9 8 1 1 2 0 0 

1998 20 21 20 1 0 2 3 1 

1999 15 15 15 0 0 3 1 0 

2000 18 21 19 2 1 4 4 4 

2001 15 15 13 2 2 3 0 0 

2002 20 21 
18 

3 2 3 3 2 

2003 17 17 15 2 2 1 1 0 

2004 11 11 11 0 0 1 4 2 

2005 26 27 24 3 2 2 10 3 

2006 11 11 8 3 3 1 2 0 

2007 20 20 18 2 2 0 10 2 

2008 23 26 25 1 1 2 5 3 

2009 12 12 12 0 0 2 2 0 
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A 
Se trata de aquellos casos/víctimas que el organismo oficial no recoge en sus estadísticas, pero al estar 

publicados en prensa no hemos distinguido si se trata de casos o de víctimas, por lo que se ha incluido en 

esta tabla para no confundir. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ministerio del Interior y Fuerzas, 

Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia y la prensa regional de Murcia 

 

Asimismo, en esta investigación se ha elaborado un análisis de contenido 

específico. A partir de los 364 casos, inicialmente se planteó una muestra de 76 casos (92 

víctimas), que suponía el 20 por ciento del total. Esta muestra estaba integrada por todos 

los asesinatos cometidos en Murcia con víctimas mortales (una o varias); cuyo primer día 

de publicación fueron portada en los dos periódicos; y con una cobertura informativa o 

periodística en La Verdad y La Opinión de tres o más días hasta un máximo de siete. 

Sin embargo, en una primera aproximación a los datos en el programa estadístico 

SPSS, versión 20, se constató un salto cuantitativo importante en lo referido a la 

evolución y el reflejo en prensa de un primer periodo a un segundo, por lo que se optó por 

modificar uno de los requisitos.  

En concreto se observó que la cobertura que la prensa hace de los crímenes crece 

de manera importante en aquellos casos que se trataron entre cuatro y siete días. Aunque 

este comportamiento también se refleja en aquellos crímenes que tuvieron una 

publicación consecutiva en La Verdad y La Opinión de tres días (ver la tabla 12 y el 

AÑO 
TOTAL 

CASOS 

TOTAL 

VÍCTIMAS 

FUERZAS Y 

CUERPOS DE 

SEGURIDAD DEL 

ESTADO/M. 

INTERIOR 

DIF. 

(T-

M.I) 

NO 

REGISTRADOS 

OFICIALMENTE 

PERO SÍ EN 

PRENSAA 

NO 

LOCALIZADOS 

PRENSA 

CASOS 

CONTINUIDAD 

3-7 

CASOS 

CONTINUIDAD

D 4-7 

2010 15 15 15 0 0 2 2 0 

2011 10 12 10 2 2 0 3 2 

2012 9 10 10 0 0 0 5 4 

2013 4 5 5 0 0 1 1 1 

2014 7 8 
8 

0 0 2 3 2 

TOTAL 364 384 350 34 24 40 76 33 
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gráfico 2), la diferencia por etapas es mucho más significativa en el primero de los casos, 

como se explica en líneas más abajo. 

En función de los resultados obtenidos, finalmente la muestra sobre la que se 

aplica el análisis de contenido está compuesta por todos aquellos asesinatos de los que 

ambos periódicos han informado con una continuidad de 4 a 7 días. Esto representa 33 

casos, lo que supone el 9 por ciento del total (47 víctimas). 

A continuación se presentan, en gráficos (números 2 y 3) y tablas (números 12, 

13, 14 y 15) explicativas, las diferencias que supone estudiar, en distintos periodos, los 

asesinatos con una cobertura de tres días o más y otra a partir de cuatro o más días. 

 

Tabla 12. Evolución de la cobertura de crímenes en La Verdad y La Opinión a partir de tres días 

(1990-2014)  

 

CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>=3 

% SOBRE 

CASOS 

TOTALES 

% 

ANÁLISIS 

  

CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>=3 

% SOBRE 

CASOS 

TOTALES 

% 

ANÁLISIS 

  

CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>=3 

% SOBRE 

CASOS 

TOTALES 

% 

ANÁLISIS 

1990 

/ 

2002 

199 28 14 37 

 

1990 

/ 

2001 

179 25 14 33 

 

1990 

/ 

1999 

146 21 14 28 

2003 

/ 

2014 

165 48 29 63 

 

2002 

/ 

2014 

185 51 28 67 

 

2000 

/ 

2014 

218 55 25 72 

Total 364 76 21 
 

 

Total 364 76 21 
 

 

Total 364 76 21 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Comparativa porcentual de los casos con continuidad de cobertura de tres o más días en 

La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para poder estudiar la importancia que el crimen ha ido adquiriendo a lo largo de 

25 años en los dos diarios se ha dividido el periodo analizado en dos etapas. Al objeto de 

ser más precisos, se han hecho tres muestras en la que se han obtenido tres resultados 

que, aun siendo distintos, coinciden en reflejar la gran diferencia que hay en el segundo 

periodo. 

 En concreto, en una primera simulación, se ha dividido el periodo entre 1990-

2002 (13 años) y 2003-2014 (12 años); de los 76 casos con una continuidad de cobertura 

de tres días o superior, 28 corresponden a la primera etapa y significan el 14% de todos 

los casos de estos años, mientras que en la segunda son 48, un 29 por ciento del total de 

casos habidos entre 2003 y 2014 

 En la segunda simulación, de los 179 totales que hay registrados en el primer 

periodo (1990-2001), 25 cumplen estas características (14 por ciento), mientras que en la 

segunda etapa el porcentaje casi supone un 28 por ciento. 

 Pero es en la última simulación donde se observa la mayor diferencia. De los 146 

casos  registrados entre 1990 y1999, 21 tienen una publicación de tres días o superior, lo 

que supone un 14 por ciento; frente a los 55 de los 218 casos totales en la segunda etapa 
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(2000-2014, 15 años), un 25 por ciento. En relación a los 76 casos objeto de la muestra, 

de un 28 por ciento se pasa a un 72 por ciento. 

 Si se compara la muestra (76 casos) con el total de casos habidos (364) se observa 

que en el primer periodo el porcentaje de selección es del 37 por ciento, cifra que casi se 

duplica en el segundo periodo, con un 63 por ciento. Esta proporción aumenta cuatro 

puntos porcentuales en la segunda simulación, en la que los 25 años estudiados se dividen 

en dos etapas de 12 y 13 años, esto es, 1990-2001/2002-2014; y en cinco puntos en la 

tercera simulación, 1990-1999/2000-2014. Destaca pues la diferencia registrada en la 

primera y tercera simulación, al pasar de un 63 por ciento a un 72 por ciento del total de 

casos seleccionados. 

 A lo largo de estos 25 años han ido creciendo los casos que han tenido un 

seguimiento en los dos diarios de tres días o superior hasta un máximo de una semana. En 

1991 tan solo suponían un 19 por ciento, ya que frente a los 21 crímenes registrados, sólo 

a cuatro casos se les hizo un seguimiento de estas características; una práctica que 

continúa hasta 1998 y 1999. Sin embargo, la tendencia en 2005 se trasforma 

radicalmente, ya que de los 26 casos registrados, diez de ellos tienen un seguimiento 

consecutivo en los diarios de entre tres y siete días. Un comportamiento que se repite en 

los años posteriores, moviéndose en una horquilla entre un 40 y un 55 por ciento (ver la 

tabla 13). 
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Tabla 13. Evolución de la continuidad de la cobertura de crímenes en La Verdad y La Opinión a partir 

de tres días por años (1990-2014) 

AÑO 
CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>3=0 

PORCENTAJE 

ANÁLISIS 

1990 15 5 33,33 

1991 21 4 19,05 

1992 12 1 8,33 

1993 16 3 18,75 

1994 12 3 25,00 

1995 12 0 0,00 

1996 14 1 7,14 

1997 9 0 0,00 

1998 20 3 15,00 

1999 15 1 6,67 

2000 18 4 22,22 

2001 15 0 0,00 

2002 20 3 15,00 

2003 17 1 5,88 

2004 11 4 36,36 

2005 26 10 38,46 

2006 11 2 18,18 

2007 20 10 50,00 

2008 23 5 21,74 

2009 12 2 16,67 

2010 15 2 13,33 

2011 10 3 30,00 

2012 9 5 55,56 

2013 4 1 25,00 

2014 7 3 42,86 

Total 364 76 20,88 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En cambio, se observa el salto en cuanto a la evolución si se parte de una 

continuidad consecutiva en los dos diarios de cuatro a siete días (ver la tabla 14 y el 

gráfico 3). 

  



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 364 

 

  

Tabla 14. Evolución de la continuidad de la cobertura de crímenes en La Verdad y La Opinión a partir 

de cuatro días (1990-2014) 

 

 

CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>=4 

% SOBRE 

CASOS 

TOTALES 

% 

ANÁLISIS  

  

CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>=4 

% SOBRE 

CASOS 

TOTALES 

% 

ANÁLISIS  

  

CASOS 

AÑO 

CASOS 

CONT. 

>=4 

% SOBRE 

CASOS 

TOTALES 

% 

ANÁLISIS  

1990 

/ 

2002 

199 14 7 42 

 

1990 

/ 

2001 

179 12 7 36 

 

1990 

/ 

1999 

146 8 5 24 

2003 

/ 

2014 

165 19 12 58 

 

2002 

/ 

2014 

185 21 11 64 

 

2000 

/ 

2014 

218 25 11 76 

Total 364 33 9 
 

 

Total 364 33 9 
 

 

Total 364 33 9 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3. Comparativa porcentual de los casos con continuidad de cobertura de 4 a 7 días en La 

Verdad y La Opinión 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La premisa de la evolución de la continuidad también es claramente 

diferenciadora si escogemos del total de casos habidos, esto es, 364, los que cuentan con 

una publicación consecutiva en La Verdad y La Opinión de cuatro a siete días. 
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 En concreto, en una primera simulación se ha dividido el periodo entre 1990-2002 

(13 años) y 2003-2014 (12 años). De los 199 casos que hay registrados en la primera 

etapa sobre los 364 crímenes en 25 años, se dan 14 con una cobertura de entre cuatro y 

siete días, lo que supone un 7 por ciento, mientras que en la segunda son 19, un 12 por 

ciento del total de hechos habidos (165). 

 En relación con la muestra seleccionada (33 casos), en el primer periodo la 

proporción alcanza el 42 por ciento, cifra que aumenta hasta un 58 por ciento en el 

segundo periodo. Este porcentaje que crece seis puntos en la segunda simulación, en la 

que los 25 años se dividen en etapas de 12 y 13 años; esto es, 1990-2001/2002-2014; y en 

12 puntos en la tercera simulación, 1990-1999/2000-2014. Se constata pues la diferencia 

registrada en la primera y tercera simulación, al pasar de un 58 por ciento a un 76 por 

ciento del total de casos seleccionados. 

 En la segunda simulación, si se compara con los casos totales, de los 179 que hay 

registrados en el primer periodo, 12 cumplen estas características (7 por ciento), mientras 

que en la segunda etapa el porcentaje supone un 11 por ciento. 

 Igualmente, en la última simulación se observa la mayor diferencia. De los 146 

casos registrados en los primeros diez años de los 364 totales, 8 de ellos tienen una 

publicación de cuatro a siete días, lo que supone un 5 por ciento; frente a los 25 de los 

218 casos totales en la segunda etapa (15 años), un 11 por ciento. Si se compara con los 

33 casos, esta cantidad se triplica, al pasar de un 24 a un 76 por ciento. 
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Tabla 15. Evolución de la continuidad de cobertura de crímenes en La Verdad y La Opinión a partir 

de cuatro días por años (1990-2014) 

 

AÑO 
CASOS 

AÑO 

CASOS CONT. 

>4=0 

PORCENTAJE 

ANÁLISIS 

1990 15 3 20,00 

1991 21 2 9,52 

1992 12 0 0,00 

1993 16 1 6,25 

1994 12 1 8,33 

1995 12 0 0,00 

1996 14 0 0,00 

1997 9 0 0,00 

1998 20 1 5,00 

1999 15 0 0,00 

2000 18 4 22,22 

2001 15 0 0,00 

2002 20 2 10,00 

2003 17 0 0,00 

2004 11 2 18,18 

2005 26 3 11,53 

2006 11 0 0,00 

2007 20 2 10,00 

2008 23 3 13,04 

2009 12 0 0,00 

2010 15 0 0,00 

2011 10 2 20,00 

2012 9 4 44,44 

2013 4 1 25,00 

2014 7 2 28,57 

Total 364 33 9,07 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Si partimos de los casos que tienen una publicación en La Verdad y La Opinión de 

cuatro a siete días, la evolución es menos notable, pero es significativo el valor que se 
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obtiene en 2012, al suponer un 44,4 por ciento de los casos totales registrados ese año 

(tabla 15). 

 A continuación, se hace un resumen de posibles errores en los casos reales de 

homicidios dolosos y asesinatos consumados y su tratamiento en la prensa regional de 

Murcia hallados a lo largo de 25 años (ver tablas 16 y 17) (ver esquema 12). 

 En la primera columna se especifica el año en cuestión, en una segunda se precisa 

si ese año está completo (Sí, S; No, N), es decir si los casos registrados oficialmente 

coinciden con los localizados en la prensa. 

 En una tercera columna se hace referencia a si los casos de crímenes cometidos en 

Murcia han sido registrados por el organismo oficial, el Gabinete de Estudios del 

Ministerio del Interior. El valor que se escoge para esta variable es numérico, en el 

sentido de cuantificar aquellas investigaciones de las que Interior no tiene constancia y a 

continuación se precisa la fecha que sería. 

 Una quinta columna, por el contrario, se refiere a aquellos casos que no han 

podido ser localizados a partir de la fecha aproximada que nos ha facilitado la fuente 

oficial; en algunas ocasiones sólo se especifica el mes y el año y en otras la fecha 

aproximada. 

 Tal y como comentábamos anteriormente también se reflejan aquellos casos o 

investigaciones que el organismo oficial ha grabado en su estadística pero con un error a 

la hora de computar el número de víctimas, ya que en ocasiones un triple crimen lo 

computaba como uno y en otras como tres. 

 Por último, en las dos últimas columnas se distinguen según sean casos que tienen 

una continuidad de tres días o de cuatro o más; todo ello desglosado por años y el total. 

 En la primera década, de 1990 a 1999, en la demarcación de Guardia Civil se han 

conseguido completar seis años. Es decir, los asesinatos cometidos en los años 1991, 

1992, 1993, 1994, 1995 y 1998 y cuyas investigaciones han correspondido a la Guardia 

Civil se han localizado en la prensa regional de Murcia. Mientras que en 1990 hay un 

hecho que no se ha podido localizar en los periódicos (agosto), en 1996 otro (septiembre), 

en 1997 dos (noviembre y diciembre) y en 1999 uno (julio).  
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 Por otro lado, sólo hay tres casos que el Ministerio del Interior no ha registrado: se 

trata de la muerte de un anciano después de ser apaleado para robarle en Marchena 

(Lorca) en abril de 1996; el hallazgo del cadáver de una joven que desapareció en 1994, 

en noviembre de 1996; y el fallecimiento de un anciano en San Javier por los golpes que 

recibió de unos ladrones, en febrero de 1997.  

 En cuanto al cómputo de víctimas que realiza la Guardia Civil y que no 

corresponde con el número real de fallecidos se identifican en los primeros diez años 

cuatro investigaciones: el triple crimen de los novilleros en diciembre de 1999 (en la 

estadística se computa un hecho); en abril de ese mismo año, un ajuste de cuentas en 

Sangonera acaba con dos víctimas y solo se refleja una; en mayo de 1991 un paquete 

bomba mata a una pareja y sólo se computa el fallecimiento de una persona; y, 

finalmente, en agosto de 1998, el hallazgo de una pareja muerta en Las Torres y sólo se 

refleja una víctima. 

 En lo que respecta a la demarcación de Policía Nacional, sólo se ha podido 

completar un año en cuanto a los asesinatos localizados en la prensa y el resto hasta ocho 

son incompletos. El año 1997 no hubo víctimas cuya investigación se hiciera cargo el 

CNP. 

 Hay cuatro hechos o investigaciones que no están registradas oficialmente, todos 

ellos en 1991: en octubre un hijo mata a su progenitor en Lorca; al mes siguiente aparece 

el cuerpo de una anciana en el barrio de La Fama de la ciudad de Murcia, supuestamente 

asesinada a golpes; y en ese mismo mes, dos atracadores matan a un sargento de la 

Armada en Cartagena; y el triple parricidio de una mujer en La Unión aunque con la 

particularidad de que fueron en años distintos pero se descubrió ese año cuando la 

supuesta parricida acudió al hospital. 

 Hay 11 hechos que no han podido ser localizados en prensa, uno de ellos en marzo 

y otro en julio, pero del resto se desconoce el mes o fecha aproximada, ya que la 

estadística facilitada por la Policía Nacional sólo da el dato numérico por año. Y solo hay 

un hecho donde se refleja un error en el cómputo de víctimas y es el triple parricidio de 

La Unión comentado anteriormente. 
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Tabla 16. Resumen por años de los hechos no registrados, no localizados en La Verdad  y en La 

Opinión y con error en cómputo de víctimas, según sean demarcación Guardia Civil o Policía 

Nacional. Región de Murcia (1990-2014) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto a los siguientes 15 años, ya no se hace una diferenciación según sea 

demarcación de Policía Nacional o Guardia Civil, puesto que el Gabinete de 

Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior proporciona un listado de hechos 

conocidos en esta segunda etapa. 

 Un total de 17 casos o investigaciones no se han registrado oficialmente. Se trata 

del hallazgo de un cadáver abierto en canal en Murcia (un vagabundo) en noviembre del 

año 2000; una mujer es acusada de guardar en el congelador a su bebé en Jumilla en 

marzo de 2001 y en junio se encuentra el cadáver calcinado de un joven de Alicante en 

Yecla; en octubre de 2002 se encuentra el cadáver de un hombre, de nacionalidad 

marroquí, en Murcia y al mes siguiente, tres hombres matan a una anciana en Archena; en 

febrero de 2003 se encuentra el cadáver de un empresario en un pozo en Murcia 

(desaparecido en enero), y en octubre un hombre mata a su mujer en Torre Pacheco; en 

agosto de 2005 un esquizofrénico mata a un pastor en Fuente Álamo y en diciembre, un 

hombre marroquí muere en una pelea en Puerto Lumbreras; en enero de 2006, una joven 
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fallece a manos de su exnovio en Cartagena, en abril aparece el cadáver de un hombre 

marroquí con signos de violencia en Pliego y en mayo, un hombre mata a su hermano y 

se suicida posteriormente en Cartagena; en noviembre y diciembre de 2007, fallece un 

menor que fue apuñalado en septiembre en unas fiestas en Mula y se encuentra el cadáver 

descuartizado de una persona en Ceutí; en enero de 2008, una persona fallece después de 

recibir el impacto de unas piedras que fueron lanzadas desde la autovía en San Javier; y 

finalmente, en noviembre de 2011, un preso de la cárcel Modelo de Barcelona mata a un 

menor y a un hombre en Mazarrón. 

 Por otro lado, hay 24 hechos que no han podido ser localizados en La Verdad ni en 

La Opinión a partir de las fechas proporcionadas por el Ministerio del Interior, aunque 

algunos de ellos se referían a años anteriores, por lo que se desconoce el grado de error 

que pudiera existir en los mismos. De esta manera, solo tres de los 25 años están 

completos y tres casos presentan apreciaciones en cuanto al cómputo de víctimas: en abril 

del año 2000, fallecen dos personas por tráfico de drogas y se computa la muerte de una 

de ellas; en enero de 2002, una mujer mata a sus dos hijos en Santomera y sólo se refleja 

una víctima; y, finalmente, el caso de un vigilante jurado en Águilas, que mata a una 

vecina y a un hombre en marzo de 2005 y sólo se computa una víctima. 
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Tabla 17. Resumen anual de los hechos no registrados, no localizados en La Verdad  y en La Opinión  

y con error en cómputo de víctimas según el Gabinete de Coordinación y Estudios. Región de Murcia 

(1990-2014)  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esquema 12. Resumen de los casos no registrados en la estadística oficial y no localizados en prensa 

Región de Murcia (1990-2014)  

 
Hechos sin registrar 

Hechos no localizados en 

prensa 

1990-1999 

 
7 16 

2000-2014 

 
17 24 

Total 24 40 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2. Análisis de las memorias de la Fiscalía de Murcia, Diario de Sesiones del 

Congreso de los Diputados y Anuarios de Asociación de la Prensa de Murcia 

 

6.2.1. Análisis de las memorias de la Fiscalía de Murcia 

 

 En este estudio se han analizado las memorias que ha editado cada año, excepto 

las correspondientes a 1990 y 1991, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, ya que aunque sus resultados sobre homicidios/asesinatos no son homologables a 

efectos de incluirlos en la base de datos que se ha creado su lectura resulta interesante a la 

hora de aportar una visión de la situación en la que se encuentra la sociedad murciana en 

lo relativo a la criminalidad. 

 Dada la antigüedad de algunas memorias, las de los ejercicios de 1990 y 1991 no 

se han podido localizar; mientras que la correspondiente al ejercicio 2014 aún no se ha 

hecho pública
147

. El resto de memorias se localizaron gracias a los funcionarios de la 

Administración de Justicia en Murcia y al fiscal superior de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, Manuel López Bernal, con quien mantuve un encuentro personal para este fin. 

 El objetivo de las memorias es determinar la marcha y actuación de los tribunales 

de justicia de todos los órdenes de la Región de Murcia, además de reflejar la evolución 

de la criminalidad, sus causas y posibles remedios. 

 En la primera década resultan interesantes las notas o apuntes que se realizan 

referentes al ejercicio analizado; una práctica que no se repite a partir de la segunda 

década. 

 Igualmente, tal y como comentamos al comienzo de este estudio, los datos 

relativos a homicidios y asesinatos que se consignan en estas memorias no son 

pertinentes para esta investigación por cuanto no se ajustan a los datos reales que ha 

proporcionado el Ministerio de Interior.  

De hecho, la propia Fiscalía ya advierte de que algunas cifras pueden ser errores 

iniciales de calificación en los datos de incoación de los juzgados. Estas diferencias se 

                                                 
147

 En el momento de cerrar la Tesis doctoral (septiembre 2015). 
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deben a que la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan sobre la base de hechos 

denunciados, mientras que la Fiscalía lo hace sobre procedimientos incoados. 

 Comenzando ya por la lectura de cada ejercicio, en la memoria de la Fiscalía de 

Murcia correspondiente al año 1992 (1993: 18) se recoge que la evolución de la 

criminalidad tanto ese año como el anterior continúa en la senda de la disminución y, más 

concretamente, en relación con los delitos contra la vida, donde tienen cabida los 

homicidios y asesinatos.  

Como apunte se hace referencia al atentado ocurrido en la capital murciana el 10 

de febrero de 1992 y que en la base de datos creada se refleja como No Analizado, puesto 

que no se trata de un asesinato ni homicidio, sino de un acto terrorista. 

Sin embargo, resulta interesante la aportación como nota que realiza el fiscal jefe 

del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia
148

, Francisco Goyena, en 1994 sobre la 

evolución ascendente que registran algunos tipos delictivos; unas conductas que 

responden a las circunstancias actuales, según sostiene, derivadas de la situación de crisis 

económica que atraviesa la Región de Murcia (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 1995: 

19). 

En consecuencia, la criminalidad ese año, que implica falta de respeto a lo que 

supone el orden, la sociedad o al propio individuo, se centra en aquellos delitos contra la 

autoridad y sus agentes, las falsedades, derivados del tráfico de droga e incluso los que 

atacan contra la integridad de las personas, su libertad o seguridad. 

Una tendencia que se refleja, igualmente, en 1995 (Memoria de la Fiscalía de 

Murcia, 1996: 32), ya que la incidencia de los delitos contra las personas alcanza la cifra 

de 45, frente a los 5 del año anterior. Ya en 1996 (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 

1997: 20) la criminalidad desciende a un 3,58 por ciento y logra niveles que no se 

recordaban en años anteriores (1993, 5,8 por ciento; 1994, 6,3 por ciento; y 1995, 6 por 

ciento). 

Sin embargo, en 1997 (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 1998: 27) vuelve a 

aumentar hasta un 5,9 por ciento pero la Fiscalía considera que no es alarmante, ya que 
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 Me refiero a fiscal jefe del TSJ de Murcia y no a fiscal superior de la Comunidad puesto que esta última 

denominación es posterior en enero de 1998. 
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los delitos que han crecido son menores y no suponen alarma social. Los incrementos 

más llamativos se han producido en ámbitos muy concretos y causas conocidas y 

esperadas: supuestos malos tratos familiares, incumplimientos de pago de pensiones 

acordadas en procedimientos de separaciones y divorcios y conducciones etílicas y las 

formas imprudentes. 

Ya en 1997 se advierte de la evolución de los malos tratos familiares, un aumento 

consecuencia, según el fiscal Goyena (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 1998: 31), de la 

campaña que ponen de relieve los medios de comunicación, contribuyendo a la 

desaparición del temor de las víctimas a denunciar estos hechos. 

Pero si en 1993 se hacía referencia a la situación de crisis económica registrada en 

la Región, en 1998 el fiscal jefe alude a la inmigración como factor causante de la 

comisión de numerosos delitos contra la propiedad, los que atacan a la vida o integridad 

(Memoria de la Fiscalía de Murcia, 1999: 21). 

De ahí que la trayectoria de relativa estabilidad en los últimos años en Murcia se 

rompe en 1998 debido a que esta Comunidad Autónoma, como lugar de paso entre África 

y el centro del país y de fácil comunicación con Europa, es nido para las actividades de 

tráfico de drogas. Igualmente, la zona de producción en materia de agricultura y el clima 

propicia que lleguen a la región mayor número de inmigrantes. 

Aunque el número de delitos contra la vida e integridad de las personas ha 

aumentado ligeramente (19 homicidios y 1 asesinato), el fiscal jefe advierte que parte de 

estos se han producido por rencillas entre inmigrantes o reyertas (Memoria de la Fiscalía 

de Murcia, 1999: 27). 

La extranjería se refleja como un problema en el sentido de los delitos de 

amenazas, malos tratos, hurtos y robos que se recogen este año, además del menudeo de 

droga y prostitución como consecuencia del flujo de inmigrantes procedentes de países 

sudamericanos, africanos y del Este de Europa. 

Lo mismo ocurre en 1999, ya que algunos de los 36 homicidios y tres asesinatos 

cometidos se produjeron por rencillas entre inmigrantes y ajustes de cuentas, no todos 

consumados (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2000: 27). Se hace referencia a la 

aprobación de la nueva Ley de Extranjería, dado que Murcia se ve incapaz de absorber 
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esta cantidad de población trabajadora estable al tratarse de una zona sujeta a importantes 

factores medioambientales que disminuyen las cosechas, lo que genera inactividad en 

algunos periodos del año. 

Tengamos presente que a los habituales originarios de países del Magreb, se 

añaden otros de naciones saharauis, europeos de Rusia, Rumanía y antigua Yugoslavia, 

además de sudamericanos y asiáticos. Se aprecia, por tanto, un aumento de los delitos 

cometidos por extranjeros. 

En 2001, la memoria recoge como procedimiento más trascendente el triple 

crimen del menor de la catana; “uno de los hechos más sangrientos y repulsivos que se 

hayan realizado en los últimos años” (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2002: 122). 

Resulta ser el caso más trascendente de los tramitados por la Sección de Menores 

de la Fiscalía. La sentencia los tipifica como tres delitos de asesinato cometidos por el 

menor José Rabadán el 13 de enero de 2001 con las agravantes de ensañamiento y 

alevosía. Los psiquiatras consideraron que el menor debía estar internado en una 

institución cerrada terapéutica con tratamiento psiquiátrico con dosis bajas de 

neurolépticos que rebajasen su agresividad (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2002: 

125). 

En 2003 la memoria refleja algunos de los homicidios cometidos en la Región, 

todos ellos coincidentes con los datos aportados por el Ministerio de Interior (Memoria de 

la Fiscalía de Murcia, 2004). Por su parte, 2005 es característico por el aumento de la 

delincuencia violenta, ya que frente a la incoación en 2004 de un procedimiento por 

asesinato y 10 por homicidio, en 2005 nos encontramos con 10 procedimientos por 

asesinato y 44 por homicidio (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2006). 

En 2008 la violencia de género aún sigue suscitando el interés mediático, tal como 

lo refleja el informe de la V Zona de la Guardia Civil que recoge la Memoria (Memoria 

de la Fiscalía de Murcia, 2009: 126), que advierte que se han atendido tres casos de esta 

tipología en Murcia con resultado de muerte y gran repercusión social y mediática. 

El primer caso es el de una mujer cuyo cuerpo se encontró calcinado en la 

carretera de La Palma (Torre Pacheco), el 22 de marzo de 2008, en la denominada 

operación Bipolar. El segundo caso fue el 11 de julio; un hombre mató en Yecla a su 
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mujer y a sus dos hijos, menores, con un cuchillo de caza y posteriormente se suicidó en 

la puerta de su domicilio en presencia de los agentes de la Policía Nacional. En el lugar se 

halló una carta de despedida, supuestamente manuscrita por el homicida, donde se 

explicaba que la situación económica le había llevado a tomar la decisión de acabar con 

su vida y la de su mujer y sus dos hijos menores. 

El tercer y último caso ocurrió en Abarán el 2 de noviembre de 2008, operación 

Artesano. Un individuo acabó con la vida de su excompañera sentimental y la amiga de 

ésta e intentó suicidarse posteriormente, quedando en estado grave con una herida 

profunda en el cuello. 

También fue noticia el caso de Ángel Carotenuto, que decapitó a su madre en 

Santomera y exhibió su cabeza en la Plaza del Ayuntamiento, el 14 de abril de 2008. El 

joven presentaba trastorno esquizofrénico y estuvo ingresado en varios centros 

psiquiátricos (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2009:128). 

La Fiscalía de Murcia también recoge el fallecimiento de una niña, menor de 

edad, debido a una sepsis interna fruto de las agresiones sexuales o vejaciones de todo 

tipo que había sufrido, con quemaduras y hematomas por todo el cuerpo, desgarros 

vaginales y anales según el resultado de la autopsia. Como consecuencia de los hechos, se 

detiene al padrastro y a la madre, ocurrido el 5 de noviembre de 2008 en Fortuna 

(Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2009: 134). 

En las sucesivas memorias, de 2009 a 2013, la Fiscalía hace un resumen 

comparativo de la evolución de la delincuencia en la Comunidad. En 2009, no destaca 

ninguna práctica o brote específico de la delincuencia (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 

2010: 133). En 2012 se redujeron los delitos comprendidos bajo el título del homicidio y 

sus formas, tendencia que se repitió al año siguiente al registrar un descenso de un 28 por 

ciento  (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2014: 31). 

Aunque en 2013 bajaron los homicidios, tanto los consumados como en grado de 

tentativa, de 56 a 34, no ocurrió lo mismo con los asesinatos consumados o en tentativa, 

que pasaron de uno a seis (Memoria de la Fiscalía de Murcia, 2014: 31). 
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6.2.2. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados 

 

El 9 de marzo de 1994, el diputado del PP Gil Lázaro realizó en la Comisión de 

Justicia e Interior una pregunta dirigida al director general de la Guardia Civil, Ferran 

Cardenal de Alemany, sobre la evolución y el estado de las investigaciones policiales 

referentes al asesinato de las tres niñas de Alcàsser, tal como se recoge en el Diario de 

Sesiones del Congreso de los Diputados de ese día, al que se ha accedido a través de la 

página web del Congreso (1994: 4459
149

). 

En concreto, el diputado ‘popular’ cuestionó cómo seguía sin detenerse al 

principal sospechoso, Antonio Anglés, al mismo tiempo que advertía que la opinión 

pública no entendía cómo un solo hombre podía burlar la acción policial. 

Resulta llamativo como incluso llegó a la actividad parlamentaria el eco que este 

triple crimen despertó en los medios de comunicación y que se refleja en la afirmación 

del diputado en cuestión ante la “sucesión de noticias contradictorias” en este sentido: 

“estaba en Irlanda, Hispanoamérica, no había salido de España, estaba vivo, estaba 

muerto, que no fueron los únicos presuntos autores”. 

Se denuncia, en este sentido, el fracaso policial, la descoordinación en la 

investigación y las rivalidades existentes. Desde la Guardia Civil, su máximo escalafón 

recuerda que se trata de un caso bajo secreto de sumario y que la última vez que se 

detectó la presencia de Anglés fue en un barco inglés el 24 de marzo del año anterior. El 

capitán, según relata en la sesión, pidió apoyo a la policía irlandesa pero el polizón se tiró 

al agua y en el extranjero se siguen los contactos a nivel policial. 

El Diario de Sesiones del Congreso también se hace eco de otra de las cuestiones 

que se ha puesto de manifiesto en esta investigación, la relativa a la violencia en 

televisión. El 28 de abril de 1994, en la Comisión de Justicia e Interior, el fiscal general 

del Estado, a solicitud del grupo federal de IU-IC, comparece para informar de las 

acciones que se han emprendido sobre la violencia y otros fenómenos en televisión. 
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 Disponible en: http://www.congreso.es/public_oficiales/L5/CONG/DS/CO/CO_140.PDF 
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IU deja constancia de la situación de “real” alarma y que sobre esta cuestión se 

han encendido las luces rojas, puesto que dice que se ha comprobado que lo que más 

vende en televisión es “la violencia más directa, el ritmo, la violencia y lo más salvaje 

posible, el sexo y el morbo” (1994: 5759
150

). 

“Si esto coincide en un menor vende más, vender más significa que capta más 

audiencia y a más audiencia más publicidad; un círculo vicioso en el que hay que 

intervenir”, según IU (1994: 5759
151

). Desde IU se propone “parar esta dinámica sucia de 

hábitos insostenible del mercado televisivo europeo, en un país que está viendo 40.000 

asesinatos al año y 10.000 violaciones de hechos de este corte”. 

 

6.2.3. Anuarios de la Asociación de la Prensa de Murcia 

 

También se ha recurrido a los anuarios que la Asociación de la Prensa de Murcia 

ha editado desde 1992 por cuanto en el capítulo de Sociedad se hace referencia, aunque 

en términos generales, a los crímenes cometidos en la Comunidad Autónoma de Murcia.  

Tras localizar todos los anuarios se ha comprobado que la serie de crímenes de los 

que da cuenta se encuentran recogidos en el cómputo total de los que previamente hemos 

obtenido en la prensa regional de Murcia a través de la información facilitada por el 

Ministerio del Interior. 

Además de la relación que proporciona de alguno de ellos, en algunos anuarios es 

importante la crónica que se recoge de ese año sobre algún tema en concreto. Es el caso 

del anuario de 2004, donde se hace mención especial al apartado de violencia de género y 

su aumento.  

Un fenómeno, el de la violencia de género, que según el artículo que se recoge en 

el Anuario de 2004 “va en aumento en todo el país, pese a las medidas gubernamentales” 

(Asociación de la Prensa de Murcia, 2005: 186). 
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Los malos tratos tuvieron su reflejo en un “considerable aumento” de las 

denuncias por acoso sexual que se multiplicaron por diez en 2002 con respecto al año 

anterior. Fueron varios los casos mortales de violencia de género registrados ese año en la 

Región de Murcia hasta el punto de que a diario se cometía un caso de violencia 

doméstica en lo que se consideró “un brote de violencia sin precedentes” (Asociación de 

la Prensa de Murcia, 2005: 187). 

Detrás de la mayor parte de agresiones a mujeres estaba la población inmigrante, 

de nacionalidad ecuatoriana, y el motivo aparente, los celos. Además de las denuncias 

policiales, el teléfono de emergencias de la Comunidad recibió del 1 de enero al 22 de 

octubre un total de 3.194 llamadas de mujeres maltratadas. En los primeros cinco meses 

del año se produjo otro aumento de las denuncias por malos tratos del 25 por ciento con 

respecto al año anterior (Asociación de la Prensa de Murcia, 2005: 187). 

Un fenómeno que se recoge, igualmente, en los anuarios siguientes de 2006 

(Asociación de la Prensa, 2006: 185) y 2007 (Asociación de la Prensa, 2007: 150). El 

anuario de 2013 publica en sus páginas el doble crimen de la pareja holandesa asesinada 

en mayo de ese mismo año a manos de cuatro personas, así como el de los amantes de 

Aljucer en abril, donde apareció degollado un hombre en la pedanía murciana de Puente 

Tocinos a manos de su mujer y de su amante (Asociación de la Prensa, 2014: 166-171). 

El último anuario editado, correspondiente a 2014, refleja en su interior el hallazgo del 

cadáver en Cala Cortina el 25 de marzo, no siendo hasta octubre cuando se detiene a seis 

policías nacionales de Cartagena por su presunta implicación con el crimen, así como el 

caso del joven que degolló a una anciana en Alhama en abril (Asociación de la Prensa, 

2015: 81). 
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6.3. Base de datos. Comparativa de los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, el Departamento de Estadística del Gabinete de Coordinación y Estudios 

del Ministerio del Interior (1990-2014) y los obtenidos en La Verdad y La Opinión 

  

 En este apartado presentamos las tablas que se han realizado con el programa 

Excel y que constituyen uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta esta 

investigación, por cuanto se ha creado una base de datos en la que se recogen los 

asesinatos de los que se tiene constancia oficialmente a través del Ministerio del Interior 

y se relacionan aquellos que han sido tratados en la prensa diaria de información general 

de Murcia (La Verdad y La Opinión). Asimismo, se incluyen también los casos tratados 

por la prensa que no aparecen reflejados en la estadística oficial.  

 Cada tabla recoge un año en concreto y se precisa si el organismo oficial 

correspondiente tiene constancia o es un crimen del que se tiene conocimiento a través de 

la prensa, el mes del hecho según la fuente oficial, el número de víctimas, si es portada o 

no el primer día y si tiene un seguimiento en prensa de tres días o superior
152

, además de 

si la investigación corresponde a Policía Nacional o Guardia Civil, las observaciones 

individuales de cada crimen y las observaciones del año. 

 Como hemos explicado anteriormente, hay que tener en cuenta que inicialmente 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado grababan el suceso por el número de caso 

y no por el número de víctimas, y en fechas posteriores cambiaron el método de forma 

que si un suceso suponía tres víctimas, en la estadística oficial aparecería el 3. 

 Por ello se distingue un registro general en el que se recogen todos los casos con 

el número de víctimas que ha supuesto cada uno de ellos, por lo que el total será el 

cómputo general de las víctimas de los 364 (384 personas fallecidas). Estas cifras se han 

obtenido tanto de los asesinatos de los que ha dado cuenta el Ministerio del Interior y 
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 Aunque en el análisis de contenido se estudian 33 crímenes como resultado de aquellos que han supuesto 

una publicación diaria consecutiva en prensa (La Verdad y La Opinión) de cuatro o más días, en este 

apartado y en el siguiente se presenta una aproximación, de carácter cuantitativo, basada en todos los 

asesinatos cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia con una continuidad en los diarios de tres a 

siete días; esto es, 364 casos. 
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Murcia a través de una estadística, como 

de aquellos que se han localizado en prensa pero que no se han hallado en la serie oficial. 
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Tabla 18. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1990 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1991 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 20. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1992

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1993 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 22. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1994 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
  



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución y estudio de los asesinatos en La 

Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 387 

 

  

Tabla 23. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1995 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 24. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1996 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 25. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1997 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1998 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 27. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 1999 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 28. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2000 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 29. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2001 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 30. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2002 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 31. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2003 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2004  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2005 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2006 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2007 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 36. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2008 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2009 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2010 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 39. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2011 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución y estudio de los asesinatos en La 

Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 404 

 

  

Tabla 40. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2012 

 
 

Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 41. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2013 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42. Cifras oficiales y presencia en prensa (La Verdad y La Opinión) de los crímenes cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia en 2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 407 

 

  

6.4. Interpretación de los resultados 

 

 Una vez obtenidos los datos oficiales de los crímenes cometidos en la Región de 

Murcia y su localización en prensa se fueron grabando en una base de datos. El objetivo 

era elaborar toda la serie histórica de asesinatos desde 1990 hasta 2014 en la Región de 

Murcia en lo que podría considerarse un archivo, por cuanto no existe en esta Comunidad 

algo semejante que aglutine tanto la información oficial como la obtenida en los dos 

diarios de información general que se editan en Murcia, La Verdad y La Opinión. 

 Pero esta base de datos que se fue rellenando en el programa Excel tuvo que ser 

exportada al programa estadístico SPSS para comenzar la fase de explotación de los 

resultados en el análisis cuantitativo que permitiera obtener unas conclusiones. 

 Para ello, se utilizaron tanto tablas de frecuencia como tablas de contingencia y 

personalizadas a través de los estadísticos descriptivos. 

 En total se crearon 20 items que se encuentran recogidos, previamente, en la base 

de datos de Excel pero que se transforman al modo de SPSS. 

 En primer lugar se registra el número de caso, tal como se ha hecho en Excel, el 

año, la fecha del hecho, el mes y si el GESI o las FCSE tienen constancia del mismo, con 

las opciones de sí o no. 

 La descripción del hecho es la misma también que en Excel, mientras que el 

número de víctimas hace referencia a los fallecidos en el crimen en cuestión. También 

aparece el día en que es publicado el crimen tanto en La Verdad como en La Opinión, si 

es portada o no en ambos diarios y si pertenecen a la demarcación de Guardia Civil o 

Policía Nacional. 

 Pero son los parámetros de continuidad y portada los que se han utilizado a la 

hora de poder extraer conclusiones para este primer análisis, mientras que el análisis de 

contenido será más concreto, puesto que en vez de depurar resultados de los 364 

crímenes y 384 víctimas, se someterán a un estudio exhaustivo 33 hechos de esta 

naturaleza cometidos en la Región. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 408 

 

  

 Así, los ítems 11 y 15 se refieren a la continuidad del crimen en cuestión en los 

dos diarios con las siguientes subvariables: 0 (menos de tres días de publicación), 9 (no 

analizado) y 99 (no localizado en los periódicos).  

 Para poder extraer conclusiones es necesario ampliar las subvariables y crear un 

nuevo ítem que no se encuentra en la base de datos de Excel. De manera que se crean 

cuatro variables (ítems 17, 18, 19 y 20). 

 Las variables 17 y 18 se refieren a la continuidad de la cobertura del crimen en La 

Verdad y La Opinión, respectivamente, con las siguientes subvariables: 0 (menos de tres 

días de publicación), 1 (entre tres y siete días de publicación), 9 (no analizado) y 99 (no 

localizado). 

Las variables 19 y 20 se refieren a la continuidad de la cobertura del crimen en La 

Verdad y La Opinión, respectivamente, con las siguientes subvariables: 0 (menos de tres 

días de publicación), 1 (tres días de publicación), 2 (entre cuatro y siete días), 9 (no 

analizado) y 99 (no localizado).  
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Ilustración 1. Archivo para la codificación de variables y casos. Programa SPSS. Captura con 

información de las etiquetas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2. Archivo para la codificación de variables y casos. Programa SPSS. Captura con 

información en datos numéricos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 3. (Continuación) Archivo para la codificación de variables y casos. Programa SPSS. 

Captura con información en datos numéricos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Se observa en los resultados de la tabla 43 que el diario La Verdad hace un 

seguimiento de entre tres y siete días a un 35 por ciento de los 364 crímenes, lo que 

supone 128 casos, frente a un 51 por ciento cuya continuidad en sus páginas es inferior a 

tres días, que representan 186 casos. 
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Tabla 43. Continuidad de cobertura de los casos en La Verdad (1990-2014) 

 

Continuidad total La Verdad 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Menos de tres días 186 51 51 

Entre tres y siete días 128 35 35 

No analizado 1 0 0 

No localizado 49 13 13 

Total 364 100 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 La Opinión dedica un porcentaje ligeramente superior a los casos cuya cobertura 

es inferior a tres días, con casi un 60% (212 crímenes), frente a los 101 (28 por ciento) 

que tienen un seguimiento en este diario de entre tres días y una semana (ver la tabla 44). 

 

Tabla 44. Continuidad de cobertura de los casos en La Opinión (1990-2014) 

 

Continuidad total La Opinión 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Menos de tres días 212 58 58 

Entre tres y siete días 101 28 28 

No analizado 1 0 0 

No localizado 50 14 14 

Total 364 100 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Sin embargo, si se hace una comparativa cruzada de la continuidad agrupada, es 

decir, solo con dos opciones posibles (menos de tres días o entre tres y siete días), de los 

casos en ambos periódicos se observa que de los 364 crímenes, 151 tienen un 

seguimiento inferior a tres días y 76 entre tres y siete días.  

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 412 

 

  

Tabla 45. Comparativa de la continuidad de cobertura agrupada en La Verdad y La Opinión (1990-

2014) 

  

Continuidad total La Opinión 

Total 

Menos 

de tres 

días 

Entre tres 

y siete 

días 

No 

analizado 

No 

localizado 

Continuidad 

total La 

Verdad 

Menos de 

tres días 
151 25 0 10 186

B 

Entre tres y 

siete días 
52 76 0 0 128 

No analizado 0 0 1 0 1 

No 

localizado 
9 0 0 40 49 

Total 212
A 

101 1 50 364 

 
A Los resultados en la última fila horizontal corresponden a los de la tabla 44, referidos a La 

Opinión. 

B Los resultados en la última fila vertical corresponden a los de la tabla 43, referidos a La Verdad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4. Comparativa de la continuidad de cobertura agrupada en La Verdad y La Opinión (1990-

2014)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Si la continuidad no se agrupa como se ha hecho anteriormente y se divide en tres 

subvariables el resultado es aún más diferenciador. Así, en La Verdad frente a los 186 

casos con un seguimiento inferior a tres días, que son más de la mitad, únicamente un 17 

por ciento (63) cuenta con tres días de cobertura y casi un 18 por ciento (65), entre cuatro 

días y una semana (ver la tabla 46). 

 
Tabla 46. Continuidad de cobertura de los casos desglosada en La Verdad  (1990-2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 No varían mucho los porcentajes en La Opinión, aunque los asesinatos con un 

seguimiento inferior a tres días suponen casi un 60 por ciento, en total 212 casos de los 

364, frente a los 50 cuya cobertura dura tres días (14 por ciento) y otros 51 casos de entre 

cuatro días y una semana (14 por ciento) (ver la tabla 47). 

 
Tabla 47. Continuidad de cobertura de los casos desglosada en La Opinión (1990-2014) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Menos de tres días 212 58 58 

Tres días 50 14 14 

Entre cuatro y siete días 51 14 14 

No analizado 1 0 0 

No localizado 50 14 14 

Total 364 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Menos de tres días 186 51 51 

Tres días 63 17 17 

Entre cuatro y siete días 65 18 18 

No analizado 1 0 0 

No localizado 49 13 13 

Total 364 100 100 
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Gráfico 5. Comparativa de la continuidad de cobertura desglosada en La Verdad y La Opinión (1990-

2014) 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  

 A continuación recogemos la evolución durante los 25 años que ha experimentado 

la continuidad agrupada en La Verdad (ver tabla 48 y gráficos 6 y 7). La cobertura que ha 

hecho respecto a aquellos casos que han tenido poca repercusión, es decir, inferior a tres 

días, ha experimentado tendencias crecientes y decrecientes pero nada significativas para 

resaltar, por cuanto la horquilla ha oscilado entre un 30 y un 60 por ciento, alcanzando su 

punto álgido en 1993 y 1995. 

 Sin embargo, el comportamiento que han registrado aquellos casos cuya cobertura 

ha tenido una continuidad entre tres y siete días ha ido evolucionando a lo largo de este 

cuarto de siglo, ya que aunque comenzaron con gran impacto en 1990 con un 53 por 

ciento, en 1997 cae hasta un 11 por ciento y comienza a repuntar a partir del año 2000, 

alcanzando valores máximos en 2007 (70 por ciento) y 2012 (67 por ciento) y 

moviéndose en una horquilla entre un 57 y 67 por ciento en años sucesivos. 
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Tabla 48. Evolución por años de la continuidad de cobertura agrupada en La Verdad (1990-2014) 

 

  Continuidad de cobertura  

  
Menos de tres días 

Entre tres y siete 

días 
No localizado Total 

AÑO 
N % N % N % N % 

1990 5 33% 8 53% 2 13% 15 100% 

1991 14 67% 7 33% 0 0% 21 100% 

1992 7 58% 2 17% 2 17% 12 100% 

1993 12 75% 4 25% 0 0% 16 100% 

1994 5 42% 5 42% 2 17% 12 100% 

1995 9 75% 2 17% 1 8% 12 100% 

1996 6 43% 5 36% 3 21% 14 100% 

1997 6 67% 1 11% 2 22% 9 100% 

1998 9 45% 8 40% 3 15% 20 100% 

1999 9 60% 2 13% 4 27% 15 100% 

2000 8 42% 6 32% 5 26% 19 100% 

2001 9 60% 2 13% 4 27% 15 100% 

2002 9 45% 7 35% 4 20% 20 100% 

2003 7 41% 6 35% 4 24% 17 100% 

2004 5 45% 5 45% 1 9% 11 100% 

2005 14 56% 9 36% 2 8% 25 100% 

2006 7 64% 3 27% 1 9% 11 100% 

2007 6 30% 14 70% 0 0% 20 100% 

2008 14 61% 7 30% 2 9% 23 100% 

2009 7 58% 3 25% 2 17% 12 100% 

2010 7 47% 6 40% 2 13% 15 100% 

2011 5 50% 5 50% 0 0% 10 100% 

2012 3 33% 6 67% 0 0% 9 100% 

2013 2 50% 1 25% 1 25% 4 100% 

2014 1 14% 4 57% 2 29% 7 100% 

Total 186 51% 128 35% 49 13% 364 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Evolución de la continuidad agrupada en La Verdad. Casos con cobertura inferior a tres 

días (1990-2014) 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Evolución de la continuidad agrupada en La Verdad. Casos con cobertura entre tres y siete 

días (1990-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A
Ñ

O

1
9
9

0

1
9
9

1

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 417 

 

  

 Aquellos crímenes a los que La Opinión dedicó una cobertura continuada inferior 

a tres días (ver tabla 49 y gráficos 8 y 9) registraron altibajos durante los 25 años, ya que 

comenzaron con valores porcentuales superiores al 50 por ciento, llegando incluso a 

alcanzar el 92 por ciento en 1995, y posteriormente experimentaron una variación 

decreciente a partir del año 2000 que se recupera finalmente consiguiendo valores 

similares al inicio del periodo. 

 Sin embargo, el comportamiento que han registrado aquellos casos cuya cobertura 

ha tenido una continuidad entre tres y siete días ha ido evolucionando a partir de 2004, 

con valores que no se alcanzan en la década de los 1990, llegando a superar el 50 y el 60 

por ciento en los años 2004, 2005, 2007 y 2012. 

 

Tabla 49. Evolución por años de la continuidad de cobertura agrupada en La Opinión (1990-2014) 

 

  Continuidad de cobertura  

  
Menos de tres días 

Entre tres y siete 

días 
No localizado Total 

AÑO 
N % N % N % N % 

1990 5 33% 6 40% 4 27% 15 100,0% 

1991 15 71% 6 29% 0 0% 21 100,0% 

1992 6 50% 2 17% 3 25% 12 100,0% 

1993 13 81% 3 19% 0 0% 16 100,0% 

1994 7 58% 3 25% 2 17% 12 100,0% 

1995 11 92% 0 0% 1 8% 12 100,0% 

1996 10 71% 2 14% 2 14% 14 100,0% 

1997 5 56% 1 11% 3 33% 9 100,0% 

1998 12 60% 4 20% 4 20% 20 100,0% 

1999 8 53% 4 27% 3 20% 15 100,0% 

2000 9 47% 6 32% 4 21% 19 100,0% 

2001 11 73% 0 0% 4 27% 15 100,0% 

2002 13 65% 3 15% 4 20% 20 100,0% 

2003 14 82% 1 6% 2 12% 17 100,0% 

2004 4 36% 6 55% 1 9% 11 100,0% 

2005 9 36% 14 56% 2 8% 25 100,0% 

2006 5 45% 5 45% 1 9% 11 100,0% 

2007 9 45% 11 55% 0 0% 20 100,0% 
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  Continuidad de cobertura  

  
Menos de tres días 

Entre tres y siete 

días 
No localizado Total 

AÑO 
N % N % N % N % 

2008 14 61% 7 30% 2 9% 23 100,0% 

2009 7 58% 2 17% 3 25% 12 100,0% 

2010 11 73% 2 13% 2 13% 15 100,0% 

2011 7 70% 3 30% 0 0% 10 100,0% 

2012 3 33% 6 67% 0 0% 9 100,0% 

2013 2 50% 1 25% 1 25% 4 100,0% 

2014 2 29% 3 43% 2 29% 7 100,0% 

Total 212 58% 101 28% 50 14% 364 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 8. Evolución de la continuidad agrupada en La Opinión. Casos con cobertura inferior a tres 

días (1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Evolución de la continuidad agrupada en La Opinión. Casos con cobertura entre tres y 

siete días (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Si distinguimos la continuidad según sea inferior a tres días y entre cuatro días y 

una semana el comportamiento que se aprecia en La Verdad es desigual a lo largo de los 

25 años (ver tabla 50 y gráfico 10).  

 Así, aquellos crímenes con una presencia en el diario inferior a tres días han 

tenido un comportamiento similar a lo largo de 25 años, con repuntes significativos en 

1993 y 1995 al superar el 70 por ciento, pero experimentando una tendencia a la baja en 

2007, recuperándose finalmente hasta 2013, ya que en 2014 desciende hasta un 14 por 

ciento. 

 Resulta más significativo el comportamiento en aquellos casos cuya publicación 

abarca entre los cuatro y siete días consecutivos. Así, aunque 1990 comienza con un 40 

por ciento, esta cifra comienza a caer aunque logra recuperarse no superando, en modo 

alguno, el 25 por ciento de representatividad. En 2002 comienza a aumentar aunque con 

altibajos logrando estabilizarse del año 2010 hasta un 43 por ciento en 2014. 
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Tabla 50. Evolución por años de la continuidad de cobertura desglosada en La Verdad (1990-2014). 

Casos con cobertura inferior a tres días, de tres días y entre cuatro y siete días (1990-2014) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Menos de tres 

días 
Tres días 

Entre cuatro y 

siete días 
No localizado Total 

AÑO 
N % N % N % N % N % 

1990 5 33% 2 13% 6 40% 2 13% 15 100% 

1991 14 67% 3 14% 4 19% 0 0% 21 100% 

1992 7 58% 2 17% 0 0% 2 17% 12 100% 

1993 12 75% 3 19% 1 6% 0 0% 16 100% 

1994 5 42% 2 17% 3 25% 2 17% 12 100% 

1995 9 75% 1 8% 1 8% 1 8% 12 100% 

1996 6 43% 4 29% 1 7% 3 21% 14 100% 

1997 6 67% 1 11% 0 0% 2 22% 9 100% 

1998 9 45% 5 25% 3 15% 3 15% 20 100% 

1999 9 60% 2 13% 0 0% 4 27% 15 100% 

2000 8 42% 2 11% 4 21% 5 26% 19 100% 

2001 9 60% 1 7% 1 7% 4 27% 15 100% 

2002 9 45% 1 5% 6 30% 4 20% 20 100% 

2003 7 41% 3 18% 3 18% 4 24% 17 100% 

2004 5 45% 2 18% 3 27% 1 9% 11 100% 

2005 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25 100% 

2006 7 64% 2 18% 1 9% 1 9% 11 100% 

2007 6 30% 9 45% 5 25% 0 0% 20 100% 

2008 14 61% 2 9% 5 22% 2 9% 23 100% 

2009 7 58% 3 25% 0 0% 2 17% 12 100% 

2010 7 47% 2 13% 4 27% 2 13% 15 100% 

2011 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10 100% 

2012 3 33% 2 22% 4 44% 0 0% 9 100% 

2013 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4 100% 

2014 1 14% 1 14% 3 43% 2 29% 7 100% 

Total 186 51% 63 17% 65 18% 49 13% 364 100% 
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Gráfico 10. Evolución de la continuidad de cobertura desglosada en La Verdad. Casos con cobertura 

inferior a tres días, de tres días y entre cuatro y siete días (1990-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 La Opinión también tiene un comportamiento desigual según sean crímenes con 

una cobertura continuada inferior a tres días o entre cuatro y siete días (ver tabla 51 y 

gráfico 11). De este modo, los primeros años de la década de los 1990 dedica altos 

porcentajes a aquellos casos cuya continuidad no supera los tres días, con horquillas de 

entre el 70 y el 90 por ciento, una tendencia que no logra mantenerse y desciende hasta 

un 45 por ciento. En 2001 vuelve a valores similares al primer periodo, pero en 2004 

estos casos registran una caída superior al 35 por ciento y aunque logran recuperarse los 

últimos años no superan el 35 por ciento. 

 Aquellos casos que tienen una publicación en dicho diario entre cuatro y siete días 

consecutivos comienzan con una tendencia a la baja, apenas representando un 14 por 

0

5

10

15

20

25

A
Ñ

O
1

9
9

0
1

9
9

1
1

9
9

2
1

9
9

3
1

9
9

4
1

9
9

5
1

9
9

6
1

9
9

7
1

9
9

8
1

9
9

9
2

0
0

0
2

0
0

1
2

0
0

2
2

0
0

3
2

0
0

4
2

0
0

5
2

0
0

6
2

0
0

7
2

0
0

8
2

0
0

9
2

0
1

0
2

0
1

1
2

0
1

2
2

0
1

3
2

0
1

4

Entre cuatro y siete días

Tres días

Menos de tres días



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 422 

 

  

ciento, pero en 2004 hay un repunte significativo con algún altibajo no más significativo 

logrando alcanzar valores comprendidos entre un 30 y un 45 por ciento. 

 
Tabla 51. Evolución de la continuidad de cobertura desglosada en La Opinión. Casos con cobertura 

inferior a tres días, de tres días y entre cuatro y siete días (1990-2014) 

  

Menos de tres 

días 
Tres días 

Entre cuatro y 

siete días 
No localizado Total 

AÑO 
N % N % N % N % N % 

1990 5 33,3% 3 20,0% 3 20,0% 4 26,7% 15 100% 

1991 15 71,4% 3 14,3% 3 14,3% 0 0,0% 21 100% 

1992 6 50,0% 2 16,7% 0 0,0% 3 25,0% 12 100% 

1993 13 81,3% 1 6,3% 2 12,5% 0 0,0% 16 100% 

1994 7 58,3% 2 16,7% 1 8,3% 2 16,7% 12 100% 

1995 11 91,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 8,3% 12 100% 

1996 10 71,4% 2 14,3% 0 0,0% 2 14,3% 14 100% 

1997 5 55,6% 1 11,1% 0 0,0% 3 33,3% 9 100% 

1998 12 60,0% 2 10,0% 2 10,0% 4 20,0% 20 100% 

1999 8 53,3% 2 13,3% 2 13,3% 3 20,0% 15 100% 

2000 9 47,4% 2 10,5% 4 21,1% 4 21,1% 19 100% 

2001 11 73,3% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7% 15 100% 

2002 13 65,0% 1 5,0% 2 10,0% 4 20,0% 20 100% 

2003 14 82,4% 1 5,9% 0 0,0% 2 11,8% 17 100% 

2004 4 36,4% 2 18,2% 4 36,4% 1 9,1% 11 100% 

2005 9 36,0% 7 28,0% 7 28,0% 2 8,0% 25 100% 

2006 5 45,5% 2 18,2% 3 27,3% 1 9,1% 11 100% 

2007 9 45,0% 7 35,0% 4 20,0% 0 0,0% 20 100% 

2008 14 60,9% 4 17,4% 3 13,0% 2 8,7% 23 100% 

2009 7 58,3% 0 0,0% 2 16,7% 3 25,0% 12 100% 

2010 11 73,3% 2 13,3% 0 0,0% 2 13,3% 15 100% 

2011 7 70,0% 1 10,0% 2 20,0% 0 0,0% 10 100% 

2012 3 33,3% 2 22,2% 4 44,4% 0 0,0% 9 100% 

2013 2 50,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 25,0% 4 100% 

2014 2 29% 1 14% 2 29% 2 29% 7 100% 

Total 212 58% 50 14% 51 14% 50 14% 364 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Evolución de la continuidad desglosada en La Opinión. Casos con cobertura inferior a 

tres días, de tres días y entre cuatro y siete días (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En cuanto a la variable de portada hay que significar que del total de crímenes 

mortales cometidos o resueltos en la Región de Murcia durante 25 años casi un 70 por 

ciento, esto es, 253, aparecen publicados en la primera página (portada) de La Verdad el 

primer día frente a un 17 por ciento aproximadamente (61) que no lo son (tabla 52). 
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Tabla 52. Variable portada en La Verdad sobre el total de casos (1990-2014) 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Sí 253 69,5 69,5 

No 61 17 17 

NA 1 0,3 0,3 

NL 49 13,5 13,5 

Total 364 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 12. Variable portada en La Verdad sobre el total de casos (1990-2014) 

 

 Fuente: Elaboración propia 
 

  

 En el caso de La Opinión, el porcentaje es similar, aunque con valores más bajos 

que los registrados en La Verdad. En concreto, de los 364 crímenes, más de 200 (un 59 

por ciento), aparecen en portada el primer día de su publicación, frente a 97 que no (26 

por ciento) (tabla 53). 
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Tabla 53. Variable portada en La Opinión sobre el total de casos (1990-2014) 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Sí 216 59 59 

No 97 26 26 

NA 1 0,3 0,3 

NL 50 13,7 13,7 

Total 364 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 13. Variable portada en La Opinión sobre el total de casos (1990-2014) 

 Fuente: Elaboración propia 
 

  

 En la primera década la media de crímenes que se publicaron en portada el primer 

día fue de 9,6, frente a las 10,4 en el segundo periodo. Es llamativo que los valores más 

bajos se registran en esta segunda etapa, en concreto los dos últimos años (2013 y 2014), 

así como los valores más altos de la serie histórica, que se localizan en 2005, 2007 y 2008 

(tabla 54). 

 

 

 

 

 

SÍ

NO



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 426 

 

  

Tabla 54. Variable portada por años en La Verdad sobre el total de casos (1990-2014) 

 

Año Sí No NA NL Total 

1990 13 0 0 2 15 

1991 12 9 0 0 21 

1992 6 3 1 2 12 

1993 13 3 0 0 16 

1994 8 2 0 2 12 

1995 10 1 0 1 12 

1996 6 5 0 3 14 

1997 5 2 0 2 9 

1998 12 5 0 3 20 

1999 11 0 0 4 15 

2000 12 2 0 5 19 

2001 10 1 0 4 15 

2002 13 3 0 4 20 

2003 11 2 0 4 17 

2004 8 2 0 1 11 

2005 19 4 0 2 25 

2006 7 3 0 1 11 

2007 18 2 0 0 20 

2008 18 3 0 2 23 

2009 8 2 0 2 12 

2010 11 2 0 2 15 

2011 8 2 0 0 10 

2012 7 2 0 0 9 

2013 2 1 0 1 4 

2014 5 0 0 2 7 

Total 253 61 1 49 364 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14. Variable portada por años en La Verdad sobre el total de casos (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La media de portadas que dedicó La Opinión a los 364 crímenes fue de 8,2 en el 

primer periodo y casi 9 en la segunda etapa. Aunque la diferencia es relativamente 

apreciable, se observa que los valores más altos se registran a partir del año 2000, que 

alcanza 11 casos de los 19 que se registraron ese año y la mitad de los que se cometieron 

en 2002. Los años 2005, 2007 y 2008 registran los valores más altos del total de años 

(18,17 y 14 crímenes) (tabla 55). 
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Tabla 55. Variable portada por años en La Opinión sobre el total de casos (1990-2014) 

 

Años Sí No NA NL Total 

1990 9 2 0 4 15 

1991 15 6 0 0 21 

1992 4 4 1 3 12 

1993 13 3 0 0 16 

1994 7 3 0 2 12 

1995 7 4 0 1 12 

1996 5 7 0 2 14 

1997 6 0 0 3 9 

1998 7 9 0 4 20 

1999 9 3 0 3 15 

2000 11 4 0 4 19 

2001 3 8 0 4 15 

2002 10 6 0 4 20 

2003 8 7 0 2 17 

2004 8 2 0 1 11 

2005 18 5 0 2 25 

2006 8 2 0 1 11 

2007 17 3 0 0 20 

2008 14 7 0 2 23 

2009 7 2 0 3 12 

2010 8 5 0 2 15 

2011 8 2 0 0 10 

2012 8 1 0 0 9 

2013 2 1 0 1 4 

2014 4 1 0 2 7 

Total 216 97 1 50 364 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15. Variable portada por años en La Opinión sobre el total de casos (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 7. Tratamiento en La Verdad y en La Opinión de los asesinatos 

cometidos en la Región de Murcia (1990-2014): Análisis de contenido 

 

 En esta segunda parte práctica de este estudio, debido a la imposibilidad de poder 

estudiar con profundidad los 364 crímenes que se han cometido en la Región de Murcia 

entre 1990 y 2014, se han seleccionado aquellos cuya cobertura periodística en La Verdad 

y en La Opinión ha superado los tres días, estableciendo como máximo el periodo en una 

semana, para realizar un análisis de contenido específico, de modo que se pueda medir la 

importancia que el suceso adquiere en la prensa en un cuarto de siglo y su evolución a lo 

largo de este tiempo. 

 Como hemos argumentado en apartados anteriores (véase tabla 14), es en el 

segundo periodo, ya sea a partir del año 2000, 2002, 2003, en las tres simulaciones que se 

han realizado, cuando aquellos crímenes con una continuidad consecutiva en ambos 

diarios de cuatro a siete días de cobertura se incrementan de forma significativa en el 

porcentaje, que en algunos casos llega a duplicarse, sobre el total de casos existentes en 

ese periodo. 

 Como se ha explicado
153

, la muestra objeto de análisis está integrada por los 33 

crímenes (del total de 364 identificados)  que han contado con una cobertura periodística 

de entre cuatro y siete días consecutivos y cuyo primer día obligatoriamente ha tenido 

que estar reflejado en la portada de los dos diarios estudiados. De esta manera, las 

conclusiones que se derivan de los siguientes epígrafes son el resultado de estos 33 casos. 

 Para poder realizar el análisis de contenido, se ha elaborado una hoja de 

codificación con 34 subvariables que se ha ido aplicando a cada una de las piezas que los 

periódicos han publicado de estos 33 casos. En concreto, estos 33 casos han supuesto un 

total de 1.340 piezas o unidades, entendiendo esto como noticias, reportajes, crónicas, 

entrevistas y despieces, entre otras cosas.  

 En la tabla 56 detallamos la referencia de estos 33 casos en la base de datos de los 

364 crímenes, así como la denominación del caso concreto en dicha base y la 

                                                 
153

 Véase en el capítulo 1, en el apartado donde se explica el planteamiento general del problema [1.2]. 
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denominación que recibe en el SPSS, una vez que se han explotado los resultados de 

estas 1.340 unidades o piezas en este programa estadístico. 

 

Tabla 56. Casos registrados para análisis de contenido (1990-2014) 

 

AÑO 
Nº CASO 

ANÁLISIS 

Nº REGISTRO 

CASO (BASE 

DE DATOS) 

DENOMINACIÓN 

CASO 

DENOMINACIÓN 

SPSS 

1990 1 4 

María Fernández 

fallece tras ser 

degollada por su 

antiguo novio en 
Mazarrón 

Degollada en Mazarrón 

1990 2 5 

Un ajuste de cuentas 

en Sangonera acaba 

con dos víctimas: Juan 
Andreo y Juan 

Armenteros 

Ajuste cuentas 

Sangonera 
 

1990 3 14 

3 jóvenes novilleros 

son asesinados en una 
finca en Cieza (Crimen 

de los novilleros) 

 

Novilleros 

 

1991 4 22 

Un paquete bomba 

asesina a una pareja en 
Torre Pacheco 

 

Paquete bomba Torre 
Pacheco 

 

1991 5 28 

Mata con una escopeta 

en El Palmar a un 
hombre y se entrega a 

la GC 

Reyerta El Palmar 
 

1993 6 64 

Muere en el calabozo 

de un disparo en 
Archena 

Calabozos Archena 

 

1994 7 65 

Un hombre de etnia 

gitana fallece por los 

disparos de otro 
hombre en la discoteca 

La Carroza-Murcia 

Disparos en la Carroza 

 

1998 8 125 

Un vecino de Las 

Torres y su novia 

aparecen muertos en 

un chalé 

Fallecidos Las Torres 

 

2000 9 151 

Un joven mata con una 
catana a sus padres y a 

su hermana en 

Santiago el Mayor-
Murcia (Crimen de la 

catana) 

Catana 
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AÑO 
Nº CASO 

ANÁLISIS 

Nº REGISTRO 

CASO (BASE 

DE DATOS) 

DENOMINACIÓN 

CASO 

DENOMINACIÓN 

SPSS 

2000 10 153 

Muere un hombre 
procedente de Nigeria 

tras ser apuñalado con 

estilete en el Jardín 
Chino de Murcia 

Jardín Chino 
 

2000 11 158 
Matan a la estanquera 

de Algezares-Murcia 

Estanquera Algezares 

 

2000 12 159 

Un ajuste de cuentas 

acaba con la vida a 
disparos de un 

camarero en Jumilla 

Camarero Jumilla 
 

2002 13 181 

Un hombre de 65 años 

(al parecer el padrino 
del joven de la catana) 

aparece muerto. 

Posibles autores unos 
asaltantes 

Padrino catana 

 

2002 14 183 

Una mujer mata a sus 

dos hijos en Santomera 
(Parricida de 

Santomera) 

 

Parricida Santomera 

 

2004 15 221 

Una mujer y su hijo 

matan a su 
marido/padre en 

Tallante-Cartagena 

(Conocida como 'La 

Viuda Negra') 

Tallante Viuda Negra 

 

2004 16 222 

Mata a su novia tras 

tenerla cautiva varios 

meses en Barriomar-
Murcia (Crimen del 

Gilandario) 

Gilandario 

 

2005 17 240 

Un menor mata de un 

disparo a un hombre de 
origen británico en Gea 

y Truyols-Murcia 

Gea y Truyols 
 

2005 18 247 

Matan al gerente de la 

gasolinera de El Niño 
de Mula 

Gasolinera Mula 

 

2005 19 249 

Un joven de origen 

magrebí hiere a tres 

personas y mata a una 
joven en Caravaca de 

la Cruz 

Calles de Caravaca 

 

2007 20 269 

Unos hombres de 

origen rumano 
maniatan y asesinan a 

un cura en el barrio del 

Carmen-Murcia 

Curra barrio El Carmen 

 

2007 21 276 

Degüella a su esposa 
con un cuchillo en 

presencia de su hija de 

tres años en Jumilla 

Degüella a su mujer en 

Jumilla 
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AÑO 
Nº CASO 

ANÁLISIS 

Nº REGISTRO 

CASO (BASE 

DE DATOS) 

DENOMINACIÓN 

CASO 

DENOMINACIÓN 

SPSS 

2008 22 288 

Investigan el asesinato 
de una mujer 

desaparecida en Torre 

Pacheco y que fue 
violada y quemada en 

La Palma-Cartagena 

Desaparecida La Palma 

 

2008 23 289 

Un vecino de 

Santomera decapita a 
su madre y deja la 

cabeza en el 

ayuntamiento (Crimen 

de Carotenuto) 

Carotenuto 

 

2008 24 294 

Un hombre mata a su 

mujer y a sus dos hijos 

en Yecla y se suicida 

Triple crimen Yecla 

2011 25 335 

Un hombre de etnia 
gitana mata en Los 

Belones-Cartagena a 
su pareja sentimental 

Mata pareja Los 
Belones 

 

2011 26 344 

Un preso de la Modelo 

de Barcelona mata a 

tiros a un menor y a un 
hombre en Mazarrón 

Preso Mazarrón 

 

2012 
27 

 
346 

Un hombre de origen 

magrebí mata a una 

anciana y hiere a otra 

en El Raal-Murcia 

Carril de los Cobos 

2012 28 350 

Fallece un hombre tras 

la agresión de un grupo 

de jóvenes en Cieza 

Paco el Golosinas 
 

2012 29 352 
Mata a sus tíos en 
Santiago de la Ribera 

Mata a sus tíos 
 

2012 30 354 

Dos hombres rumanos 

matan a un compatriota 

en Murcia 

Cadáver en un pozo 

 

 

2013 31 356 

Encuentra los cuerpos 
de la pareja holandesa 

desaparecida en 

Murcia y detienen a 
varias personas 

Doble crimen de los 
holandeses 

2014 32 362 

Seis policías 

nacionales detenidos 

por matar a un hombre 
cuyo cuerpo se arrojó 

en Cala Cortina 

(Cartagena) 

Cala Cortina 

2014 33 363 
Fallecen dos personas 
en una discoteca en 

Alcantarilla 

Tiroteo Alcantarilla 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1. Análisis de las piezas informativas o de opinión 

 

 En total, los 33 crímenes que han contado con una cobertura en la prensa diaria de 

información general en la Región de Murcia de entre cuatro y siete días  han dado lugar a 

la publicación de 1.340 piezas informativas o de opinión, que han sido objeto de análisis.  

En este sentido, del total de piezas informativas o de opinión analizadas se aprecia 

que a partir del año 1991 y hasta el año 2000 las unidades comienzan a descender de 

manera significativa a valores que no se vuelven a registrar en toda la serie histórica. 

Podemos constatar que es a partir del año 2000, con el triple crimen del menor de la 

catana, cuando se produce un punto de inflexión en la prensa diaria regional de 

información general alcanzando un valor que no se ha vuelto a registrar en toda la serie 

histórica. 

El triple crimen de la catana marcó un antes y un después en este sentido, ya que 

la prensa comenzaría a partir de ese año una tendencia creciente en publicación de piezas 

informativas o de opinión que no se registraba en el primer decenio. Mientras que en la 

primera década los 8 casos que fueron portada el primer día y tuvieron una continuidad 

de entre cuatro y siete días supusieron una publicación media de 45 piezas, los 25 casos 

con estas mismas premisas, distribuidos en la segunda década, representaron una media 

de 111 piezas. 

Por diarios, es La Verdad la que mayor número de piezas publica, aunque a poca 

distancia le sigue La Opinión, con una diferencia de 18. En ambos,  se cumple la misma 

premisa que hemos señalado en el párrafo anterior, cuando a partir del año 2000 

comienza una tendencia creciente de piezas que va en paralelo en ambos diarios (tabla 

57). 
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Tabla 57. Piezas informativas o de opinión por año en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diario 
Total 

La Verdad La Opinión 

Año publicación 

1990 51 66 117 

1991 25 26 51 

1993 14 6 20 

1994 7 9 16 

1998 13 8 21 

2000 104 115 219 

2002 110 67 177 

2004 34 33 67 

2005 81 57 138 

2007 28 34 62 

2008 55 70 125 

2011 30 43 73 

2012 53 50 103 

2013 34 40 74 

2014 40 37 77 

Total 679 661 1.340 
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Gráfico 16. Piezas informativas o de opinión por años en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Distribuidas las unidades o piezas informativas/opinión por casos (tabla 58), los 

crímenes de los novilleros (número 3, 1990), ocurrido en una finca de Cieza, donde tres 

jóvenes murieron a tiros, del menor que mató a sus padres y a su hermana, con síndrome 

de Down, (número 9, año 2000), de la mujer que mató a dos de sus tres hijos ahogándolos 

con un cable de teléfono en su casa de Santomera mientras su marido estaba de viaje (14, 

año 2002), del joven que mató a una chica e hirió a varias personas más en Caravaca (19, 

año 2005), el preso de la cárcel Modelo de Barcelona que mató a un menor y a un 

hombre en Mazarrón (26, año 2011), el crimen de la pareja holandesa (31, año 2013) y el 

de seis policías nacionales de Cartagena que mataron a un hombre y arrojaron su cadáver 

a Cala Cortina (32, año 2014), son los que mayor número de piezas han supuesto en los 

dos periódicos.  

De estos siete crímenes, destacan los casos del joven de la catana y de la parricida 

de Santomera, con 159 piezas y 161, respectivamente, unas cifras que no se han llegado 

ni a igualar posteriormente, aun habiéndose cometido 19 crímenes desde 2002, fecha en 
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la que se registró el segundo de estos asesinatos. Lo más cercano ha sido el crimen de los 

holandeses (2013), con 74 piezas, de manera que podemos deducir que aunque la prensa 

regional de Murcia sitúa este caso como aquél que marcará historia en el capítulo de la 

crónica negra de la Región, su reflejo en la prensa no fue tan importante como los 

registrados en el año 2000 y 2002. 

 
Tabla 58. Piezas informativas o de opinión de cada uno de los 33 casos en La Verdad y La Opinión 

(1990-2014) 

 

Número 

de caso 

Diario 
Total 

La Verdad La Opinión 

1 9 10 19 

2 10 7 17 

3 32 49 81 

4 15 17 32 

5 10 9 19 

6 14 6 20 

7 7 9 16 

8 13 8 21 

9 80 79 159 

10 6 9 15 

11 12 17 29 

12 6 10 16 

13 10 6 16 

14 100 61 161 

15 10 13 23 

16 24 20 44 

17 23 18 41 

18 27 14 41 

19 31 25 56 

20 15 16 31 

21 13 18 31 

22 16 18 34 

23 19 28 47 

24 20 24 44 

25 9 15 24 
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Número 

de caso 

Diario 
Total 

La Verdad La Opinión 

26 21 28 49 

27 18 17 35 

28 9 10 19 

29 15 16 31 

30 11 7 18 

31 34 40 74 

32 26 26 52 

33 14 11 25 

Total 679 661 1.340 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 17. Piezas informativas o de opinión de cada uno de los 33 casos en La Verdad y La Opinión 

(1990-2014)  

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18. Piezas informativas o de opinión totales de cada uno de los 33 casos (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2. Evolución de la importancia del crimen en la prensa 

  

 A diferencia de lo que han hecho otros investigadores
154

 para estudiar el 

tratamiento del suceso en la prensa, en este trabajo no se pretende tanto estudiar su 

tratamiento cualitativo, sino hacer un análisis más exhaustivo de la relación entre los 

crímenes recogidos en los datos oficiales y su cobertura periodística en los diarios La 

Verdad y La Opinión durante un cuarto de siglo.  

 En primer lugar, si se divide en dos etapas el total de años que son objeto de 

estudio, es decir, aquellos crímenes que tienen una cobertura en prensa de entre cuatro y 

siete días y cuyo primer día de publicación son portada en ambos periódicos, se observa 

cómo la media de piezas de cada caso aumenta de una forma considerable. 

 En una primera etapa se aglutina la década de los 1990, en la que, en cinco años 

distintos, se registran ocho crímenes con una cobertura periodística entre cuatro días y 

                                                 
154

 Moreno Sardá (1998), Gallego (2003), Dastres, Spencer, Muzopappa y Saez (2005), Marauri (2008), 

Rodríguez Cárcela (2008), Arroyo, Hernández y Villegas (2009), Herrero (2009) y Hernández Lorca 

(2010). 
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una semana. Esta cobertura consta de una media de 28 unidades por asesinato entre 

ambos periódicos (tabla 59). 

 

Tabla 59. Frecuencia de aparición en La Verdad y en La Opinión de los crímenes con cobertura de 

entre cuatro y siete días en la década de 1990 

 

Año 

publicación 
Frecuencia Porcentaje 

1990 117 52% 

1991 51 23% 

1993 20 9% 

1994 16 7% 

1998 21 9% 

Total 225 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Sin embargo, en la segunda etapa, que comprende del año 2000 a 2014, en la que 

se registraran un total de 25 crímenes con estas premisas, en ambos diarios se observa el 

crecimiento exponencial en la media de piezas por caso, que alcanza casi el 45 por ciento 

(tabla 60). 
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Tabla 60. Frecuencia de aparición en La Verdad y en La Opinión de los crímenes con cobertura de 

entre cuatro y siete días en la década de los años 2000 

 

Año publicación Frecuencia Porcentaje 

2000 219 20% 

2002 177 16% 

2004 67 6% 

2005 138 12% 

2007 62 6% 

2008 125 11% 

2011 73 7% 

2012 103 9% 

2013 74 7% 

2014 77 7% 

Total 1.115 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Mientras que la cifra de asesinatos en la Región de Murcia se fue manteniendo en 

valores estables, a excepción de los tres últimos años (2012-2013-2014), que alcanzó los 

niveles más bajos dentro de la serie histórica de los 33 casos objeto de estudio en el 

análisis de contenido, el volumen de piezas fue aumentando. 

 El año 2000 se configura como el punto de inflexión en este sentido, ya que a 

partir de ese momento el volumen de piezas por casos fue creciendo, independientemente 

de si los crímenes aumentaban o descendían en la Región de Murcia, y a excepción del 

año 1990, por el triple crimen de los novilleros (117 piezas), no se alcanzaron valores 

semejantes. 

 Se constata que los medios no han reflejado la tasa real de violencia y seguridad 

ciudadana en la Región de Murcia, por cuanto el volumen de piezas ha ido creciendo y 

ese aumento no se ha correspondido siempre con los asesinatos cometidos o esclarecidos. 

Por ejemplo, observamos que en 1998 se cometieron 20 crímenes, que dieron lugar a 21 

piezas informativas, mientras que en el año 2000 descendieron en dos los asesinatos (18), 

pero las piezas se multiplican casi por nueve hasta superar las 200; un comportamiento 
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que se repite en el año 2002, con 177 piezas y 20 crímenes frente a las 51 piezas que se 

publicaron de los 21 asesinatos registrados en 1991 (tabla 61). Además, observamos que 

fueron los últimos tres años (2012, 2013 y 2014) aquellos en los que más decrecieron los 

asesinatos (9, 4 y 7, respectivamente), pero el volumen de piezas fue el sexto más alto en 

2012, y el séptimo y octavo en 2013 y 2014, respectivamente. 

 

Tabla 61. Relación de asesinatos y piezas informativas o de opinión  por año (1990-2014) 

Año 
Piezas 

informativas/opinión 
Crímenes 

1990 117 15 

1991 51 21 

1993 20 16 

1994 16 12 

1998 21 20 

2000 219 18 

2002 177 20 

2004 67 11 

2005 138 26 

2007 62 20 

2008 125 23 

2011 73 10 

2012 103 9 

2013 74 4 

2014 77 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 19. Relación de asesinatos y piezas informativas o de opinión  por año (1990-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si centramos el análisis en la extensión de las piezas también se sigue cumpliendo 

la premisa de la evolución y tendencia creciente que experimenta el crimen en la prensa 

murciana, ya que la subvariable que mayor frecuencia registra es la de cinco 

columnas/una página, con un 27 por ciento, seguida con un 19,9 de menos o igual a una 

columna y tan solo una décima inferior aquellas noticias que ocuparon un espacio de 

cuatro columnas. Las informaciones de dos y tres columnas se mueven en porcentajes 

similares sin superar el 13 por ciento (tabla 62). 
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Tabla 62. Variable extensión de las piezas analizadas (1990-2014)  

 

 

Extensión pieza Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Menos o igual a una columna 266 19,9 19,9 

Dos columnas 154 11,5 11,5 

Tres columnas 169 12,6 12,6 

Cuatro columnas 265 19,8 19,8 

Cinco columnas/una página 362 27,0 27,0 

Más de una página 80 6,0 6,0 

Llamada en portada 44 3,3 3,3 

Total 1.340 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 20. Variable extensión de las piezas analizadas (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Ambos periódicos coinciden en publicar, en una mayor proporción, las piezas en 

cinco columnas/una página y aunque en comparación con el resto de valores no se 

aprecia con profunda nitidez, La Verdad dedica más de una página a 58 piezas de las 679 

totales. La Opinión, por el contrario, sólo publica 22 piezas con un tamaño superior a una 

página (tabla 63). 

 

Tabla 63. Variable extensión de la pieza en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

 

Extensión de la pieza 
Diario 

Total 
La Verdad La Opinión 

Menos o igual a una columna 124 142 266 

Dos columnas 95 59 154 

Tres columnas 89 80 169 

Cuatro columnas 148 117 265 

Cinco columnas/una página 141 221 362 

Más de una página 58 22 80 

Llamada en portada 24 20 44 

Total 679 661 1.340 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21. Variable extensión de la pieza en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Si se compara el espacio (por columnas) de las piezas informativas o de opinión 

en los 33 casos que integran la muestra se constata como hay una gran diferencia entre 

los de mayor continuidad en los primeros años con respecto a los años posteriores. 

 En concreto, entre las 81 piezas de cobertura periodística del triple crimen de los 

novilleros (número 3) en 1990 una treintena tenían cuatro columnas y 18, una página; 

mientras que, 11 años después, en el año 2000, de las 159 piezas que La Verdad y La 

Opinión dedicaron al triple asesinato del joven de la catana (número 9), la mayoría, 62, 

contaba con cinco columnas y otras 32, cuatro columnas. A pesar de que estas últimas 

ocupaban la tercera posición –detrás de 36 piezas de una columna o menos-, el número de 

piezas más extensas es claramente superior en la cobertura del crimen de la catana. 

 Esta tendencia se repite en 2002, con la parricida de la Santomera (caso número 
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número de piezas de todos los casos estudiados: 161, de las cuales 68 con una extensión 

de cinco columnas y otras 32, de cuatro columnas. 

En el caso (número 19) del joven de Caravaca que mató a una joven en la calle e 

hirió a varias más (2005), la presencia de piezas con una extensión superior a una página 

es llamativa,  al suponer siete piezas frente a las 11 de cinco columnas de un total de 56. 

 El caso de la parricida de Santomera en 2002 (número 14) también supuso la 

publicación de ocho piezas cuyo espacio superó una página y en el resto de casos a partir 

del año 2008, como el hombre que mató a su mujer y a sus hijos en Yecla en 2008 

(número 24), el joven que asesinó a sus tíos en Santiago de la Ribera en 2012 (número 

29), el doble crimen de los holandeses en 2013 (número 31) o el caso de los seis policías 

nacionales que mataron en 2014 a un hombre y arrojaron su cadáver a la playa de Cala 

Cortina en Cartagena (número 32), no se descendió de las seis piezas. 

 En resumen, se observa que mientras que en un primer periodo (1990-2007) 

prácticamente no hay ningún crimen a cuya cobertura se dediquen piezas de más de una 

página, en el segundo, especialmente, a partir del caso 22 en 2008 (se encuentra el 

cadáver de una mujer que había desaparecido en Torre Pacheco tras ser violada y 

quemada), este recurso se encuentra presente, en mayor o menor grado, en las coberturas 

de todos los crímenes considerados (tabla 64).  

 

Tabla 64. Variable extensión de las piezas por caso (1990-2014) 

 

Menos o 

igual a una 

columna 

Dos 

columnas 

Tres 

columnas 

Cuatro 

columnas 

Cinco 

columnas/un

a página 

Más de 

una 

página 

Llamad

a en 

portada 

Total 

Nº DE 

CASO 
N % N % N % N % N % N % N % N % 

1 4 21% 1 5% 1 5% 6 32% 3 16% 0 0% 4 21% 19 100% 

2 3 18% 1 6% 2 12% 5 29% 3 18% 0 0% 3 18% 17 100% 

3 27 33% 4 5% 2 2% 30 37% 18 22% 0 0% 0 0% 81 100% 

4 7 22% 2 6% 7 22% 8 25% 6 19% 2 6% 0 0% 32 100% 

5 3 16% 1 5% 5 26% 9 47% 1 5% 0 0% 0 0% 19 100% 

6 5 25% 4 20% 2 10% 5 25% 3 15% 0 0% 1 5% 20 100% 

7 5 31% 0 0% 4 25% 6 38% 1 6% 0 0% 0 0% 16 100% 

8 2 10% 4 19% 2 10% 10 48% 1 5% 1 5% 1 5% 21 100% 
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Menos o 

igual a una 

columna 

Dos 

columnas 

Tres 

columnas 

Cuatro 

columnas 

Cinco 

columnas/un

a página 

Más de 

una 

página 

Llamad

a en 

portada 

Total 

Nº DE 

CASO 
N % N % N % N % N % N % N % N % 

9 36 23% 9 6% 16 10% 32 20% 62 39% 4 3% 0 0% 159 100% 

10 3 20% 2 13% 1 7% 4 27% 3 20% 0 0% 2 13% 15 100% 

11 6 21% 4 14% 4 14% 7 24% 5 17% 0 0% 3 10% 29 100% 

12 0 0% 3 19% 3 19% 3 19% 4 25% 0 0% 3 19% 16 100% 

13 4 25% 0 0% 1 6% 5 31% 6 38% 0 0% 0 0% 16 100% 

14 26 16% 13 8% 13 8% 32 20% 68 42% 8 5% 1 1% 161 100% 

15 4 17% 3 13% 2 9% 5 22% 5 22% 0 0% 4 17% 23 100% 

16 10 23% 6 14% 8 18% 9 20% 8 18% 2 5% 1 2% 44 100% 

17 6 15% 5 12% 3 7% 12 29% 9 22% 4 10% 2 5% 41 100% 

18 9 22% 7 17% 7 17% 6 15% 7 17% 5 12% 0 0% 41 100% 

19 8 14% 15 27% 5 9% 9 16% 11 20% 7 13% 1 2% 56 100% 

20 3 10% 5 16% 6 19% 4 13% 8 26% 3 10% 2 6% 31 100% 

21 5 16% 2 6% 6 19% 5 16% 10 32% 0 0% 3 10% 31 100% 

22 9 26% 5 15% 5 15% 3 9% 6 18% 3 9% 3 9% 34 100% 

23 9 19% 8 17% 11 23% 5 11% 11 23% 3 6% 0 0% 47 100% 

24 3 7% 8 18% 7 16% 8 18% 13 30% 5 11% 0 0% 44 100% 

25 2 8% 1 4% 2 8% 4 17% 11 46% 2 8% 2 8% 24 100% 

26 12 24% 7 14% 6 12% 2 4% 17 35% 2 4% 3 6% 49 100% 

27 6 17% 4 11% 6 17% 5 14% 8 23% 4 11% 2 6% 35 100% 

28 6 32% 2 11% 2 11% 1 5% 6 32% 1 5% 1 5% 19 100% 

29 5 16% 4 13% 5 16% 0 0% 11 35% 6 19% 0 0% 31 100% 

30 5 28% 1 6% 1 6% 7 39% 2 11% 2 11% 0 0% 18 100% 

31 17 23% 13 18% 11 15% 9 12% 16 22% 8 11% 0 0% 74 100% 

32 11 21% 8 15% 8 15% 5 10% 12 23% 7 13% 1 2% 52 100% 

33 5 20% 2 8% 5 20% 4 16% 7 28% 1 4% 1 4% 25 100% 

Total 266 20% 154 11% 169 13% 265 20% 362 27% 80 6% 44 3% 1.340 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Si hacemos una composición agrupada en dos opciones para reflejar con mayor 

exactitud aquellas piezas que van ocupando un mayor espacio en la página del diario, por 

una parte, las piezas con una extensión entre menos de una columna y tres, y, por otro 

lado, las de cuatro columnas a más de una página, se observa que en los casos 9 (asesino 
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de la catana, año 2000), 14 (parricida de Santomera, año 2002) y 25 (un hombre mata a 

su pareja en Cartagena, año 2011) la diferencia porcentual entre ambas variables se 

duplica con valores de 38/62, 33/68 y 23/77 (tabla 65).   

 
Tabla 65. Variable extensión agrupada de las piezas por caso (1990-2014) 

 

 
De 1 columna o menos a 3 

columnas 

De 4 columnas a más de 1 

página 
Total 

Nº DE CASO N % N % N % 

1 6 40% 9 60% 15 100% 

2 6 43% 8 57% 14 100% 

3 33 41% 48 59% 81 100% 

4 16 50% 16 50% 32 100% 

5 9 47% 10 53% 19 100% 

6 11 58% 8 42% 19 100% 

7 9 56% 7 44% 16 100% 

8 8 40% 12 60% 20 100% 

9 61 38% 98 62% 159 100% 

10 6 46% 7 54% 13 100% 

11 14 54% 12 46% 26 100% 

12 6 46% 7 54% 13 100% 

13 5 31% 11 69% 16 100% 

14 52 33% 108 68% 160 100% 

15 9 47% 10 53% 19 100% 

16 24 56% 19 44% 43 100% 

17 14 36% 25 64% 39 100% 

18 23 56% 18 44% 41 100% 

19 28 51% 27 49% 55 100% 

20 14 48% 15 52% 29 100% 

21 13 46% 15 54% 28 100% 

22 19 61% 12 39% 31 100% 

23 28 60% 19 40% 47 100% 

24 18 41% 26 59% 44 100% 

25 5 23% 17 77% 22 100% 

26 25 54% 21 46% 46 100% 

27 16 48% 17 52% 33 100% 

28 10 56% 8 44% 18 100% 

29 14 45% 17 55% 31 100% 

30 7 39% 11 61% 18 100% 

31 41 55% 33 45% 74 100% 
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De 1 columna o menos a 3 

columnas 

De 4 columnas a más de 1 

página 
Total 

Nº DE CASO N % N % N % 

32 27 53% 24 47% 51 100% 

33 12 50% 12 50% 24 100% 

Total 589 45% 707 55% 1.296 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22. Variable extensión agrupada de las piezas por caso (1990-2014) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 La evolución de la extensión de las piezas que se registra por años va creciendo a 

partir del 2000, ya que en la primera década, salvo en 1990 en que se produjo el triple 

crimen de los novilleros, las piezas, ya sean de menos de una columna a tres y de cuatro a 

más de una página, no superan las 20 a excepción de algún año. El punto de inflexión es 

en 2000, donde va creciendo de manera paulatina el número de piezas por crimen y, sobre 

todo, la cantidad de piezas más extensas (entre cuatro columnas y más de una página), 

llegando incluso a suponer una diferencia entre las más cortas y las más extensas segunda 

columna de 87-124 en el propio año 2000 o 57-119 en 2002. En la primera década la 

horquilla oscilaba entre 25-26 (1991); 11-8 (1993); 8-12 (1998); y en la segunda, 65-70 

(2005); 65-57 (2008); 47-53 (2012) o 39-36 (2014) (tabla 66). 

 
Tabla 66. Variable extensión agrupada de las piezas. Evolución por años (1990-2014)  

 
 De menos de 1 columna a 

3 columna 

De 4 columnas a más de 1 

página 

Total 

Año 

publicación N %  N %  N %  

1990 45 41% 65 59% 110 100% 

1991 25 49% 26 51% 51 100% 

1993 11 58% 8 42% 19 100% 

1994 9 56% 7 44% 16 100% 

1998 8 40% 12 60% 20 100% 

2000 87 41% 124 59% 211 100% 

2002 57 32% 119 68% 176 100% 

2004 33 53% 29 47% 62 100% 

2005 65 48% 70 52% 135 100% 

2007 27 47% 30 53% 57 100% 

2008 65 53% 57 47% 122 100% 

2011 30 44% 38 56% 68 100% 

2012 47 47% 53 53% 100 100% 

2013 41 55% 33 45% 74 100% 

2014 39 52% 36 48% 75 100% 

Total 589 45% 707 55% 1296 100% 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 23. Variable extensión agrupada de las piezas. Evolución por años (1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Variable composición/presentación de las piezas (1990-2014) 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Solo texto 562 41,9 41,9 

Texto e imagen B/N 517 38,6 38,6 

Texto e imagen en color 258 19,3 19,3 

Texto e imagen en B/N y color 3 0,2 0,2 

Total 1.340 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 24. Variable composición/presentación de las piezas (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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que en La Opinión es al revés, en el sentido de que hay mayor número de unidades 

exclusivamente formadas por texto; en concreto, 62 más que piezas en que se combina el 

texto y la imagen en blanco y negro (tabla 68). 

 

Tabla 68. Variable composición/presentación de las piezas en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 
Diario 

Total 
La Verdad La Opinión 

Solo texto 280 282 562 

Texto e imagen B/N 297 220 517 

Texto e imagen en color 100 158 258 

Texto e imagen en B/N y color 2 1 3 

Total 679 661 1.340 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 25. Variable composición/presentación de las piezas en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La presencia de la imagen en las piezas que se han analizado ha registrado una 

evolución, tanto por su crecimiento como, especialmente, según sea en blanco y negro o 

en color. A lo largo del periodo que cubren los 33 casos (1990-2014), el color va ganando 

importancia, tal como se refleja a partir del caso número 8, ocurrido en 1995 (una pareja 

de Las Torres de Cotillas aparece muerta en su vivienda) en el que las cinco piezas con 

texto e imagen en color representan un 24 por ciento de la cobertura total (21 piezas). 

Esta cifra va aumentando paulatinamente.  

 Por un lado, a partir del caso 16 en 2004 (un joven mata a su novia, menor de 

edad, tras tenerla cautiva varios días en Murcia) se convierte en un recurso presente en 

todas las coberturas de los crímenes estudiados; por otro, su presencia oscila entre el 12% 

(5 piezas) en el caso número 18 (2005), cuando muere el gerente de una gasolinera en 

Mula asesinado, y el máximo del caso 29 (2012), un joven mata a sus tíos octogenarios 

en Santiago de la Ribera con un 55% (17 piezas). Hay que señalar, no obstante, que a 

pesar del incremento de la utilización de la imagen en color, el blanco y negro sigue 

teniendo reflejo en los diarios, si bien en una proporción menor al final del período que 

en el inicio (tabla 69). 

 

Tabla 69. Variable composición/presentación de las piezas por casos (1990-2014) 

 

Nº DE 

CASO 

Sólo texto 
Texto e imagen 

B/N 

Texto e imagen 

a color 

Texto e imagen en 

B/N y color 
Total 

N % N % N % N % N % 

1 5 26% 13 68% 1 5% 0 0% 19 100% 

2 6 35% 11 65% 0 0% 0 0% 17 100% 

3 29 36% 52 64% 0 0% 0 0% 81 100% 

4 11 34% 21 66% 0 0% 0 0% 32 100% 

5 5 26% 14 74% 0 0% 0 0% 19 100% 

6 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20 100% 

7 8 50% 7 44% 1 6% 0 0% 16 100% 
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Nº DE 

CASO 

Sólo texto 
Texto e imagen 

B/N 

Texto e imagen 

a color 

Texto e imagen en 

B/N y color 
Total 

N % N % N % N % N % 

8 6 29% 10 48% 5 24% 0 0% 21 100% 

9 79 50% 73 46% 7 4% 0 0% 159 100% 

10 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15 100% 

11 16 55% 11 38% 2 7% 0 0% 29 100% 

12 9 56% 6 38% 1 6% 0 0% 16 100% 

13 8 50% 6 38% 2 13% 0 0% 16 100% 

14 63 39% 76 47% 22 14% 0 0% 161 100% 

15 12 52% 11 48% 0 0% 0 0% 23 100% 

16 23 52% 13 30% 8 18% 0 0% 44 100% 

17 19 46% 14 34% 8 20% 0 0% 41 100% 

18 19 46% 17 41% 5 12% 0 0% 41 100% 

19 26 46% 19 34% 11 20% 0 0% 56 100% 

20 14 45% 7 23% 10 32% 0 0% 31 100% 

21 17 55% 8 26% 6 19% 0 0% 31 100% 

22 19 56% 7 21% 8 24% 0 0% 34 100% 

23 17 36% 15 32% 15 32% 0 0% 47 100% 

24 7 16% 24 55% 13 30% 0 0% 44 100% 

25 8 33% 4 17% 12 50% 0 0% 24 100% 

26 22 45% 11 22% 16 33% 0 0% 49 100% 

27 11 31% 8 23% 13 37% 3 9% 35 100% 

28 8 42% 2 11% 9 47% 0 0% 19 100% 

29 9 29% 5 16% 17 55% 0 0% 31 100% 

30 6 33% 6 33% 6 33% 0 0% 18 100% 
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Nº DE 

CASO 

Sólo texto 
Texto e imagen 

B/N 

Texto e imagen 

a color 

Texto e imagen en 

B/N y color 
Total 

N % N % N % N % N % 

31 26 35% 17 23% 31 42% 0 0% 74 100% 

32 23 44% 10 19% 19 37% 0 0% 52 100% 

33 12 48% 5 20% 8 32% 0 0% 25 100% 

Total 562 42% 517 39% 258 19% 3 0% 1.340 100% 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26. Variable composición/presentación de las piezas por casos (1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Si analizamos la variable de composición de la pieza por años se observa que la 

presencia del color se incrementa; llega a superar el 25 por ciento (16 piezas) en 2007 y 

va aumentando hasta el máximo del 44% (45 piezas) en 2012. Esta tendencia creciente se 

corresponde con el descenso de las imágenes en blanco desde 2002. Es decir, en la 

medida que van aumentando las piezas del texto e imagen en color van cayendo las de 

texto e imagen en blanco y negro. La variable de solo texto se mueve en porcentajes 

similares en todo el periodo (tabla 70). 

 

Tabla 70. Variable composición/presentación de las piezas. Evolución por años (1990-2014)  

 

 

 Solo texto 
Texto e imagen 

B/N 

Texto e imagen 

a color 

Texto e imagen 

en B/N y color 
Total 

Año 

publicación 
N % N % N % N % N % 

1990 40 34% 77 65% 0 0% 0 0% 117 100% 

1991 16 31% 35 69% 0 0% 0 0% 51 100% 

1993 10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20 100% 

1994 8 50% 7 44% 1 6% 0 0% 16 100% 

1998 6 29% 10 48% 5 24% 0 0% 21 100% 

2000 113 52% 96 44% 10 5% 0 0% 219 100% 

2002 71 40% 82 46% 24 14% 0 0% 177 100% 

2004 35 52% 24 36% 8 12% 0 0% 67 100% 

2005 64 46% 50 36% 24 17% 0 0% 138 100% 

2007 31 50% 15 24% 16 26% 0 0% 62 100% 

2008 43 34% 46 37% 36 29% 0 0% 125 100% 

2011 30 41% 15 21% 28 38% 0 0% 73 100% 

2012 34 33% 21 20% 45 44% 3 3% 103 100% 

2013 26 35% 17 23% 31 42% 0 0% 74 100% 

2014 35 45% 15 19% 27 35% 0 0% 77 100% 

Total 562 42% 517 39% 258 19% 3 3% 1.340 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 27. Variable composición/presentación de las piezas. Evolución por años (1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 A la hora de estudiar la importancia de la imagen en la prensa murciana se 

observa que, de las 1.340 piezas, casi un 42 por ciento no van acompañadas de imagen, 

pero en un 36 por ciento la fotografía supone mayor importancia que el texto o hay un 
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Tabla 71. Variable distribución texto/imagen de las piezas (1990-2014) 

 

Distribución 

texto/imagen 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Mayoritariamente texto 290 21,6 21,6 

Equilibrio texto/imagen 142 10,6 10,6 

Mayoritariamente imagen 346 25,8 25,8 

Sólo texto 562 41,9 41,9 

Total 1.340 100,0 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 28. Variable distribución texto/imagen de las piezas (1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 En los dos periódicos analizados el número de unidades en las que la imagen 

ocupa un mayor espacio que el texto es superior al resto de subvariables, con una 

frecuencia en La Verdad de 184 de 679 y en La Opinión de 162 de 661 piezas totales 

(tabla 72).  
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Tabla 72. Variable distribución texto/imagen en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Distribución texto/imagen 
Diario 

Total 
La Verdad La Opinión 

Mayoritariamente texto 137 153 290 

Equilibrio texto/imagen 78 64 142 

Mayoritariamente imagen 184 162 346 

Sólo texto 280 282 562 

Total 679 661 1.340 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 29. Variable distribución texto/imagen en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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mayoritaria (con un promedio del 22% de las piezas de todo el período) o, incluso, 

aunque no lleve imagen (con una media del 42% de las piezas) (tabla 73). 

 

Tabla 73. Variable distribución texto/imagen por casos (1990-2014) 

 

Nº DE 

CASO 

Mayoritariamente 

texto 

Equilibrio 

texto/imagen 

Mayoritariamente 

imagen 

Sólo texto Total 

N %  N %  N %  N %  N %  

1 10 53% 2 11% 2 11% 5 26% 19 100% 

2 4 24% 3 18% 4 24% 6 35% 17 100% 

3 22 27% 10 12% 20 25% 29 36% 81 100% 

4 6 19% 7 22% 8 25% 11 34% 32 100% 

5 4 21% 3 16% 7 37% 5 26% 19 100% 

6 2 10% 3 15% 5 25% 10 50% 20 100% 

7 2 13% 3 19% 3 19% 8 50% 16 100% 

8 2 10% 7 33% 6 29% 6 29% 21 100% 

9 34 21% 7 4% 39 25% 79 50% 159 100% 

10 4 27% 0 0% 2 13% 9 60% 15 100% 

11 5 17% 5 17% 3 10% 16 55% 29 100% 

12 4 25% 1 6% 2 13% 9 56% 16 100% 

13 4 25% 1 6% 3 19% 8 50% 16 100% 

14 30 19% 21 13% 47 29% 63 39% 161 100% 

15 4 17% 5 22% 2 9% 12 52% 23 100% 

16 7 16% 7 16% 7 16% 23 52% 44 100% 

17 6 15% 6 15% 10 24% 19 46% 41 100% 

18 14 34% 1 2% 9 22% 17 41% 41 100% 

19 7 13% 4 7% 19 34% 26 46% 56 100% 

20 3 10% 1 3% 13 42% 14 45% 31 100% 

21 2 6% 1 3% 11 35% 17 55% 31 100% 

22 5 15% 1 3% 9 26% 19 56% 34 100% 

23 11 23% 6 13% 13 28% 17 36% 47 100% 

24 13 30% 3 7% 21 48% 7 16% 44 100% 

25 6 25% 3 13% 8 33% 7 29% 24 100% 

26 7 14% 6 12% 14 29% 22 45% 49 100% 

27 5 14% 6 17% 13 37% 11 31% 35 100% 

28 5 26% 2 11% 4 21% 8 42% 19 100% 

29 11 35% 3 10% 8 26% 9 29% 31 100% 
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Nº DE 

CASO 

Mayoritariamente 

texto 

Equilibrio 

texto/imagen 

Mayoritariamente 

imagen 

Sólo texto Total 

N %  N %  N %  N %  N %  

30 6 33% 2 11% 4 22% 6 33% 18 100% 

31 25 34% 7 9% 16 22% 26 35% 74 100% 

32 17 33% 4 8% 8 15% 23 44% 52 100% 

33 6 24% 1 4% 7 28% 11 44% 25 100% 

Total 293 22% 142 11% 347 26% 562 42% 1.340 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 30. Variable distribución texto/imagen por casos (1990-2014) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 En cuanto a la variable referente a la distribución del texto y la imagen, a partir 

del año 2002 la imagen comienza a ocupar más espacio que el texto con porcentajes que 

en algunos casos superan el 30 por ciento, a excepción de los dos últimos años, cuando el 

texto prevalece con un 34 y un 30 por ciento, respectivamente, frente a valores 

porcentuales inferiores al 20 por ciento (tabla 74). 

 

 
Tabla 74. Variable distribución texto/imagen. Evolución por años (1990-2014) 

 

Año 

publicación 

Distribución texto/imagen 

Mayoritariamente 

texto 

Equilibrio 

texto/imagen 

Mayoritariamente 

imagen 
Sólo texto Total 

N % N % N % N % N % 

1990 36 31% 15 13% 26 22% 40 34% 117 100% 

1991 10 20% 10 20% 15 29% 16 31% 51 100% 

1993 2 10% 3 15% 5 25% 10 50% 20 100% 

1994 2 13% 3 19% 3 19% 8 50% 16 100% 

1998 2 10% 7 33% 6 29% 6 29% 21 100% 

2000 47 21% 13 6% 46 21% 113 52% 219 100% 

2002 34 19% 22 12% 50 28% 71 40% 177 100% 

2004 11 16% 12 18% 9 13% 35 52% 67 100% 

2005 27 20% 11 8% 38 28% 62 45% 138 100% 

2007 5 8% 2 3% 24 39% 31 50% 62 100% 

2008 29 23% 10 8% 43 34% 43 34% 125 100% 

2011 13 18% 9 12% 22 30% 29 40% 73 100% 

2012 27 26% 13 13% 29 28% 34 33% 103 100% 

2013 25 34% 7 9% 16 22% 26 35% 74 100% 

2014 23 30% 5 6% 15 19% 34 44% 77 100% 

Total 293 22% 142 11% 347 26% 562 42% 1.340 100% 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 31. Variable distribución texto/imagen. Evolución por años (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. Análisis de variables  

 

 Si distinguimos por diarios el tipo de pieza que publica cada uno de ellos 

observamos que es el género informativo (noticia) el que mayor porcentaje obtiene, 

similar en La Verdad y La Opinión. Mientras que, con 600 piezas, en el primero supone 

un 88 por ciento del total, en La Opinión, con 626 piezas, alcanza un 95 por ciento. 

  Donde mayor diferencia se aprecia es en el resto de subvariables, siendo de ambos 

La Verdad el diario que mayor número de piezas publica de opinión/editorial, entrevistas, 

perfil y, sobre todo, crónica/reportaje (tabla 75). 
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Tabla 75. Variable tipo de pieza (géneros) en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Tipo pieza 
La Verdad La Opinión Total 

N % N % N % 

Información (noticia) 600 88% 626 95% 1.226 91% 

Opinión/editorial 9 1% 7 1% 16 1% 

Crónica/reportaje 31 5% 12 2% 43 3% 

Entrevista 18 3% 6 1% 24 2% 

Perfil 4 1% 1 % 5 % 

Fotonoticia 17 3% 9 1% 26 2% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 679 100% 661 100% 1.340 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 32. Variable tipo de pieza (géneros) en La Verdad (1990-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 33. Variable tipo de pieza (géneros) en La Opinión (1990-2014) 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  

 Aquellas noticias que se han publicado en la portada de los periódicos también 

han tenido un comportamiento significativo con el paso de los años, ya que se observa 

cómo las piezas informativas crecen en una clara tendencia que va en aumento a partir 

del año 2000, que supone un incremento exponencial con respecto a la primera década. 

 Si en la primera década, a excepción del año 1990 por la influencia que pudo tener 

el triple crimen de los novilleros (diciembre), las piezas que se publicaron en portada en 

ningún caso superaron las 43, a partir del año 2000 suponen más de 200, y aunque la 

tendencia es decreciente año tras año, los valores sobrepasan en algunos casos el centenar 

de piezas informativas/opinión que se publican en portada y no bajan más de 50 (tabla 

76). 
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Tabla 76. Variable referencia en portada. Evolución por años (1990-2014) 

 

Año de 

publicación 

Referencia portada 
Total 

Sí No 

1990 113 4 117 

1991 43 8 51 

1993 13 7 20 

1994 9 7 16 

1998 21 0 21 

2000 207 12 219 

2002 172 5 177 

2004 58 9 67 

2005 120 18 138 

2007 56 6 62 

2008 114 11 125 

2011 71 2 73 

2012 83 20 103 

2013 72 2 74 

2014 63 14 77 

Total 1.215 125 1.340 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 34. Variable referencia en portada. Evolución por años (1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Por diarios, La Verdad dedica una mayor proporción de unidades 

informativas/opinión en portada que La Opinión, aunque la diferencia no es 

excesivamente elevada (tabla 77). 

 Igualmente, en ambos casos se observa esa clara tendencia creciente a partir del 

año 2000, cuando se produce el punto de inflexión con valores que no se vuelven a 

alcanzar en estas dos décadas. Aquellas piezas que no aparecen en portada no registran 

variaciones significativas y su evolución es estable dentro de una línea creciente, aunque 

con valores bajos. 

 Si el promedio de piezas en portada en La Verdad de los casos que se han 

seleccionado no llega a la veintena, en la segunda década supera el medio centenar. 

 Continuando con este diario, a excepción de 1990, el resto de años hasta el 2000 

(no inclusive) los valores que se alcanzan son relativamente bajos si se comparan con el 

segundo periodo, que no desciende de las 31 piezas informativas/opinión que están 

reflejadas en portada, frente al valor más bajo de la primera década (2). 

 El mismo comportamiento se observa en La Opinión. Si el promedio de piezas en 

portada de los casos seleccionados previamente suponen una veintena, en la segunda 

década alcanzan el medio centenar. 

 El año 2000 vuelve a confirmarse como palanca de cambio en este sentido con un 

valor que supera el centenar de piezas informativas/opinión que se reflejan en portada, 

que no se vuelve a alcanzar en la serie histórica. A excepción de los años 2004 y 2007, los 

valores que predominan no bajan de los 40 o están cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 474 

 

  

Tabla 77. Variable referencia en portada en La Verdad y La Opinión. Evolución por años (1990-2014) 

 

Diario 
Año 

publicación 

Referencia portada 
Total 

Sí No 

La Verdad 

1990 50 1 51 

1991 21 4 25 

1993 10 4 14 

1994 2 5 7 

1998 13 0 13 

2000 96 8 104 

2002 107 3 110 

2004 31 3 34 

2005 75 6 81 

2007 24 4 28 

2008 48 7 55 

2011 28 2 30 

2012 41 12 53 

2013 34 0 34 

2014 31 9 40 

Total 611 68 679 

La Opinión 

1990 63 3 66 

1991 22 4 26 

1993 3 3 6 

1994 7 2 9 

1998 8 0 8 

2000 111 4 115 

2002 65 2 67 

2004 27 6 33 

2005 45 12 57 

2007 32 2 34 

2008 66 4 70 

2011 43 0 43 

2012 42 8 50 

2013 38 2 40 

2014 32 5 37 

Total 604 57 661 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 35. Variable referencia en portada en La Verdad. Evolución por años (1990-2014) 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico 36. Variable referencia en portada en La Opinión. Evolución por años (1990-2014) 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Las noticias de sucesos, y más concretamente de crímenes mortales violentos o 

delitos de sangre, siempre han interesado al lector. En esta línea, los dos periódicos 

siguen ubicando este tipo de noticias en la página impar por encima de la mitad, con un 

54 por ciento de los casos, frente a un 39 por ciento cuyo contenido se ubica en la página 

par (tabla 78). 

 

Tabla 78. Frecuencia de la variable página (par o impar) en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Impar 729 54,4 54,4 

Par 531 39,6 39,6 

Ambas 80 6,0 6,0 

Total 1.340 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 37. Frecuencia de la variable página (par o impar) en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 La evolución que ha experimentado por años esta misma variable también es 

significativa en el sentido de que su comportamiento es similar a los resultados que 

hemos obtenido con el resto de variables que identifican un punto de inflexión en el año 

2000. 
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 En este caso, observamos que en la primera década la media es de 26 piezas en 

página impar, una cifra que se duplica en la segunda década. Igualmente, es en el año 

2000 cuando se produce una diferencia importante con respecto a los años anteriores, ya 

que frente a los valores medios de entre 10 y 30, a excepción de 1990, en el año 2000 el 

número de piezas ubicadas en página impar superan el centenar y aunque va 

experimentando una tendencia decreciente con el paso de los años, en ningún caso los 

valores bajan de 40 piezas o unidades informativas/opinión. 

 Las piezas que van ubicadas en la página par también presentan un 

comportamiento similar y van aumentando su presencia en una tendencia creciente, ya 

que frente a valores que no superan la decena de piezas, a partir del año 2000 se produce 

nuevamente un salto cuantitativo en este sentido hasta 97. 

 La lectura global que se hace es que la presencia de unidades informativas/opinión 

en página impar va creciendo de forma paralela a cómo lo hacen en página par, con una 

diferencia claramente notable entre ambas subvariables (tabla 79). 

  

Tabla 79. Variable página. Evolución por años en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Año 
Página 

Total 
Impar Par Ambas 

1990 68 49 0 117 

1991 29 20 2 51 

1993 13 7 0 20 

1994 8 8 0 16 

1998 12 8 1 21 

2000 118 97 4 219 

2002 75 94 8 177 

2004 39 26 2 67 

2005 78 44 16 138 

2007 32 27 3 62 

2008 69 45 11 125 

2011 42 27 4 73 

2012 52 38 13 103 

2013 49 16 9 74 

2014 45 25 7 77 

Total 729 531 80 1.340 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 38. Variable página. Evolución por años en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por diarios, la subvariable impar gana en presencia tanto en La Verdad como en 

La Opinión. Las piezas informativas/opinión en la página impar suponen casi 400 en los 

dos periódicos, mientras que en el caso de la página impar no superan en ningún caso las 

300 (tabla 80). 

 

Tabla 80. Variable página en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Diario 
Página 

Total 
Impar Par Ambas 

La Verdad 370 251 58 679 

La Opinión 359 280 22 661 

Total 729 531 80 1.340 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 39. Variable página en La Verdad (1990-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 40. Variable página en La Opinión (1990-2014) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Por secciones, es la referida a Región, con casi un 30 por ciento; la que mayor 

número de noticias sobre crímenes alberga; seguida de Comunidad, con casi un 20 por 

ciento; y La Noticia, con un 12 por ciento. Por debajo de 100 y con valores más altos que 

el resto de secciones, se sitúan las de Murcia y Municipios (tablas 81, 82 y 83). 

 Las secciones referidas a Comunidad, Murcia y Región se presentan en ambos 

periódicos, sin embargo La Verdad distingue aquella referida como La Noticia, mientras 

que La Opinión emplea la denominación En Primera o La Doble. 
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Tabla 81. Variable sección de la pieza en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

SECCIÓN Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

AL CIERRE 4 0,3 0,3 

CARTAGENA 13 1,0 1,0 

CIERRE 7 0,5 0,5 

COMARCAS 2 0,1 0,1 

COMUNIDAD 257 19,2 19,2 

CONTRAPORTADA 4 0,3 0,3 

CRÓNICA NEGRA 7 ,5 0,5 

EDICIÓN LUNES 2 0,1 0,1 

EDICIÓN LUNES-

MURCIA 
5 0,4 0,4 

EN PRIMERA 9 0,7 0,7 

LA DOBLE 12 0,9 0,9 

LA NOTICIA 161 12,0 12,0 

MUNICIPIOS 76 5,7 5,7 

MURCIA 95 7,1 7,1 

OPINIÓN 1 0,1 0,1 

PORTADA 252 18,8 18,8 

REGIÓN 398 29,7 29,7 

REGIÓN-ÚLTIMA 

HORA 
1 0,1 0,1 

SUCESOS 27 2,0 2,0 

TOROS 5 0,4 0,4 

ÚLTIMA HORA 2 0,1 0,1 

Total 1.340 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 82. Variable sección en La Verdad (1990-2014) 

 

SECCIÓN 
La Verdad 

Recuento 

COMUNIDAD 16 

LA NOTICIA 161 

MURCIA 9 

PORTADA 125 

REGIÓN 362 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 41. Variable sección en La Verdad (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 83. Variable sección en La Opinión (1990-2014) 

 

Sección 
La Opinión 

Recuento 

CARTAGENA 13 

CIERRE 7 

COMUNIDAD 241 

CRÓNICA NEGRA 7 

EN PRIMERA 9 

LA DOBLE 12 

MUNICIPIOS 75 

MURCIA 86 

PORTADA 127 

REGIÓN 36 

SUCESOS 27 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 42. Variable sección en La Opinión (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto a la autoría de la pieza, la mayoría están firmadas por la propia 

redacción del periódico o el redactor de la plantilla (93,4 por ciento de los casos). Les 

siguen, aunque a mucha distancia, las noticias o reportajes firmados por agencia, que 

representan un 4 por ciento; un comportamiento que se registra en iguales términos en los 

dos periódicos seleccionados (tablas 84, 85 y 86). 

 

Tabla 84. Variable autor de la pieza informativa/opinión en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Agencia 53 4,0 4,0 

Redactor/redacción 1252 93,4 93,4 

Varias de estas fuentes 15 1,1 1,1 

Sin especificar 20 1,5 1,5 

Total 1.340 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 43. Variable autor de la pieza informativa/opinión en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 85. Variable autor de la pieza informativa/opinión en La Verdad (1990-2014) 

 

Autor de la pieza 
La Verdad 

Recuento 

Redactor/redacción 645 

Otras fuentes 0 

Varias de estas fuentes 9 

Sin especificar 7 

Agencia 18 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 44. Variable autor de la pieza informativa/opinión en La Verdad (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 86. Variable autor de la pieza informativa/opinión en La Opinión (1990-2014) 

 

Autor de la pieza 
La Opinión 

Recuento 

Redactor/redacción 607 

Otras fuentes 0 

Varias de estas fuentes 6 

Sin especificar 13 

Agencia 35 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 45. Variable autor de la pieza informativa/opinión en La Opinión (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La mayoría de las piezas informativas o de opinión se basan en fuentes que el 

periodista no especifica y suponen la mitad del total, frente a las 347 piezas (26 por 

ciento) que parten de las declaraciones de fuentes no institucionales, como abogados, 

vecinos, amigos o familiares; y un 14,5 por ciento proceden de las fuentes institucionales, 

donde tienen cabida las manifestaciones de alcaldes, pedáneos o altos cargos del 

Gobierno murciano o del Estado, entre otros (tablas 87, 88 y 89). 

 

Tabla 87. Variable fuentes utilizadas para la redacción de la pieza informativa/opinión en La Verdad y 

La Opinión (1990-2014) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Institucional 194 14,5 14,5 

No institucional/Abogados 347 25,9 25,9 

Ambas 30 2,2 2,2 

Observación directa del periodista 95 7,1 7,1 

Sin especificar 674 50,3 50,3 

Total 1.340 100,0 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 88. Variable fuentes utilizadas para la redacción de la pieza informativa/opinión en La Verdad y 

La Opinión (1990-2014) 

 

Fuentes utilizadas 

Diario 

La Verdad La Opinión 

Recuento Recuento 

Institucional 102 92 

No institucional/Abogados 179 168 

Ambas 13 17 

Observación directa del periodista 42 53 

Sin especificar 343 331 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En cuanto a la variable de elementos adicionales, es decir, si la pieza está 

acompañada de una fotografía, gráfico/infografía, despiece o dos o tres de estos 

elementos, ambos periódicos tienen valores similares, siendo mayoritaria la subvariable 

de la fotografía, ya que representa un promedio 51 por ciento del total, seguida aunque a 

mucha distancia de los despieces (18%). En sentido estricto, hay que puntualizar que la 

segunda posición corresponde a las piezas que no cuentan con ningún elemento adicional 

(aparte del texto y los titulares correspondientes): representan casi la cuarta parte del 

total. 
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Tabla 89. Variable elementos adicionales de la noticia (fotografías, gráficos o despieces) en La Verdad 

y La Opinión (1990-2014) 

 

Elementos adicionales 

Diario 

La Verdad La Opinión Total 

N % N % N % 

Fotografía 331 49% 351 53% 682 51% 

Gráficos/infografía 10 1% 3 0,5% 13 1% 

Despiece 119 18% 128 19% 247 18% 

Dos elementos adicionales 54 8% 26 4% 80 6% 

Tres elementos adicionales 2 % 1 0,2% 3 0,2% 

Ningún elemento adicional 163 24% 152 23% 315 24% 

Total 679 100% 661 100% 1.340 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 46. Variable elementos adicionales de la noticia (fotografías, gráficos o despieces) en La 

Verdad (1990-2014) 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 47. Variable elementos adicionales de la noticia (fotografías, gráficos o despieces) en La 

Opinión (1990-2014)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De las 1.340 piezas analizadas, un total de 762 contienen imágenes. A su vez, 

estas 762 piezas publican 1.185 ilustraciones. La instantánea a la que más han recurrido 

La Verdad y La Opinión ha sido aquella que ha mostrado a los familiares o amigos de las 

víctimas o autores (309), con casi la mitad; seguida de cerca por aquella en la que se 

publicaba una instantánea del agresor (231) y la que contenía escenas de dolor, funerales 

o manifestaciones, que ha aparecido en 162 ocasiones. 

 Una pieza puede incluir varias fotografías. Así, en una ocasión se ha llegado a 

acumular hasta un total de diez fotografías en una misma pieza (tabla 90).  
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Tabla 90. Contenido de las imágenes de cada pieza o unidad en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

1 Fallecido/s 47 15 4 5 0 0 0 1 0 0 72 

2 Herido/s 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

3 Fuerzas de Seguridad 65 12 5 2 0 0 1 1 0 0 86 

4 Autoridades 49 9 4 3 3 1 0 0 0 0 69 

5 

Funerales / 

manifestaciones / escenas 

de dolor 

117 32 10 3 0 0 0 0 0 0 162 

6 Agresor 161 39 14 9 5 1 0 0 1 1 231 

7 Arma/as 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

8 Lugar de los hechos 33 13 4 2 0 0 0 0 0 0 52 

9 Plano general 20 3 2 1 0 1 0 0 0 0 27 

10 Familiares y amigos 174 62 37 21 8 5 2 0 0 0 309 

11 Otros 73 29 20 10 5 2 1 1 1 0 142 

12 Cadáver/es 12 2 3 0 0 0 0 0 0 0 17 

13 Sin foto 578 1117 1237 1284 1319 1330 1336 1337 1338 1339 12215 

  TOTAL 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.340 1.3400 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Atendiendo a la variable que hemos denominado momento en que se publica la 

pieza, esto es, el tiempo al que hacen referencia, se observa que ambos diarios dedican 

aproximadamente un tercio de las piezas a la información u opinión sobre las 

consecuencias del crimen. Esto incluye las piezas referidas a la puesta a disposición 

judicial del asesino/a/s, los entierros y manifestaciones de los vecinos una vez ocurrido y 

las reacciones que puede despertar. 

 También coinciden ambos periódicos en publicar un 21 por ciento de las piezas 

sobre la evolución de la investigación, incluyendo en algunos casos las declaraciones 

íntegras de los homicidas y las diligencias, no siempre respetando el derecho a la 

intimidad de la persona. Asimismo, en los dos diarios analizados, un 16 por ciento de las 

piezas trata del momento cuándo ocurre el crimen, un 10 por ciento de la resolución de la 

investigación y un 6 por ciento se ocupa de los antecedentes (tabla 91). 
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Tabla 91. Momento en que se publica la pieza informativa o de opinión en La Verdad y La Opinión 

(1990-2014) 

 

Momento de la noticia 

Diario 

La Verdad La Opinión Total 

N % N % N % 

Cuando ocurre 109 16% 105 16% 214 16% 

Evolución 143 21% 137 21% 280 21% 

Resolución 59 9% 69 10% 128 10% 

Consecuencias 219 32% 209 32% 428 32% 

No se aplica 109 16% 100 15% 209 16% 

Antecedentes/pasado 40 6% 41 6% 81 6% 

Total 679 100% 661 100% 1.340 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 48. Momento en que se publica la pieza informativa o de opinión en La Verdad (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 49. Momento en que se publica la pieza informativa o de opinión en La Opinión (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

 En cuanto a la variable del tratamiento periodístico, referida a si se ha hecho un 

uso del lenguaje sensacionalista o se ha ceñido al más estricto estilo informativo, en un 

63 por ciento de las piezas los textos se rigen por el parámetro de las 5W, es decir, se 

limita a responder a las cinco preguntas de la información (quién, qué, dónde, cuándo y 

por qué), sin parámetros propios de la dramatización, el uso de figuras aberrantes, 

titulares impactantes, adjetivos descalificativos y el relato narrativo, donde el morbo, el 

diálogo realista la relación de los gestos cotidianos y anécdotas hacen acto de presencia 

(tabla 92). 

 Sin embargo, frente a ese 63 por ciento de textos informativos, casi un 40 por 

ciento utilizan este lenguaje sensacionalista (con elementos lingüísticos o 

paralingüísticos): en un 44 por ciento (300 piezas) La Verdad y en un 31 por ciento, La 

Opinión (202 piezas). 
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 Herrero (2003) ya advierte
155

 que aquellas informaciones sobre sucesos y 

tribunales emplean los recursos que son más propios de la literatura, además de 

expresiones genéricas y demás rasgos paralingüísticos y léxico especializado (2003: 125). 

 Se ha observado que en aquellas noticias donde hay menores de edad implicados, 

ya sean víctimas o autores, el tratamiento que se hace del texto y de la investigación en 

general es de mayor envergadura, como el menor que mató en el año 2000 a sus padres y 

a su hermana, también menor y con síndrome de Down, con una catana en Murcia (caso 

número 9), la mujer que mató a sus dos hijos, menores también, en 2002 en Santomera 

(número 14), el joven que mató a su novia, también menor de edad, tras tenerla cautiva 

varios meses en Murcia en 2004 (número 16), el asesinato de un hombre como 

consecuencia del asalto a su vivienda en Murcia a cargo de varios menores en 2005 

(número 17), el hombre que mató a su mujer y a sus dos hijos pequeños en Yecla en 2008 

(número 24), el preso fugado de la cárcel Modelo de Barcelona que mató a dos personas 

en la calle, una de ellas un joven menor de edad, en Mazarrón en 2008 (número 26), y la 

muerte de Paco el Golosinas en Cieza en 2012, un caso en el que la Guardia Civil 

descubrió que había varios menores implicados (número 28). 

 
Tabla 92. Tratamiento periodístico del texto en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Tratamiento periodístico texto 

Diario 

La Verdad La Opinión Total 

N % N % N % 

Estilo lingüístico o paralingüístico 

(sensacionalista) 
300 44% 202 31% 502 37% 

Texto informativo  379 56% 459 69% 838 63% 

Total 679 100% 661 100% 1.340 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                 
155

 Véase, en el capítulo 3, el apartado de los antecedentes y características de las noticias de sucesos [3.6]. 
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Gráfico 50. Tratamiento periodístico del texto en La Verdad (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Gráfico 51. Tratamiento periodístico del texto en La Opinión (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 En la imagen 15 La Verdad publica en su portada del 25 de marzo de 1990 el 

titular de “Una mujer asesinada”, mientras que La Opinión opta por un titular más 

impactante, incluye el concepto de “degollada” (imagen 16).  

 Igualmente, La Opinión publica en su portada del 2 de diciembre de 1990 (imagen 

número 17) un titular no menos sensacionalista, ya que en vez de titular que tres 

novilleros mueren tiroteados o asesinados, emplea el verbo acribillar a tiros. La portada 

del día 3 de diciembre de 1990 (imagen número 18) incluye expresiones como “a 

bocajarro”. 

 En algunas ocasiones incluso se incluyen en el texto elucubraciones, hipótesis y 

misterio, como el despiece que publica La Opinión el 3 de diciembre de 1990 en la 

página 4 (imagen número 19), donde el periodista describe que uno de los novilleros 

“encontró la muerte cuando masticaba chicle” y concluye advirtiendo que “lo que ocurrió 

durante esas dos horas puede ser uno de los capítulos más esclarecedores de toda la 

historia, pero forma parte del secreto de las diligencias, si es que en ellas se hace 

referencia”. 

 Este mismo procedimiento se observa en la página 10 del 7 de diciembre de 1990  

de La Opinión de (imagen número 20), donde entra el relato novelado y comienza el 

periodista a contar la historia del triple crimen de los novilleros: “Eran las diez y media 

de la noche del viernes cuando los novilleros Juan Carlos Rumbo, Juan Lorenzo Franco y 

Andrés Panduro partieron de Albacete en un Talbot Solara (…)”; o en la página 12 de La 

Verdad del 17 de mayo de 1991 (imagen 21), donde el periodista comienza relatando con 

un cierto toque novelesco las consecuencias del doble crimen de la pareja en Roldán y las 

declaraciones de la madre de la víctima: “Los cierres metálicos del bar Puerta 

permanecían echados durante todo el día, pese a que a la calle afloraba el rumor de gritos 

ahogados y de desgarrados llantos (…) con los ojos enrojecidos por el cansancio y las 

lágrimas (…)”. 

 El planteamiento de hipótesis también es otra de las prácticas recurrentes de los 

periodistas. 

 Siguiendo en las línea de titulares impactantes, La Verdad  lo aplica en el doble 

crimen de la pareja en Torre Pacheco (imagen 22) que murió por la explosión de un 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 495 

 

  

paquete bomba en mayo de 1991, ya que en vez de decir cadáveres describe cómo se 

encontraban los cuerpos, “mutilados y abrasados”, o el caso de la catana en abril del año 

2000 (imagen número 23), donde describe la forma en la que el joven mató a su familia, 

“a sablazos”, o como el que publica este mismo diario el 4 de abril del año 2000, en el 

que se recoge que el joven mató a su familia con una catana “para tener una experiencia 

nueva” (imagen número 24); y La Opinión ese mismo día, donde ya advierte de un ritual 

y de seis puñaladas finales que el menor de la catana empleó para matar a sus padres 

(imagen número 25).  

 La Verdad, con el crimen de la estanquera de Algezares (agosto del año 2000), 

además de describir que la anciana estaba degollada precisa que fue cosida a puñaladas 

(imagen número 26); y este mismo periódico, en las piezas sobre la parricida de 

Santomera (enero 2002), incluye dos titulares impactantes, uno de ellos lo protagoniza el 

hermano mayor de los hijos de esta mujer, quien advierte a su tío de que sus hermanos 

están muertos y el otro la propia autora de los hechos, que gritaba que sus “niños están 

muertos” (imagen número 27). 

 La práctica de los titulares llamativos se sigue repitiendo en esta segunda década 

del periodo que se estudia, como es el caso de la página 25 que publica La Verdad el 15 

de abril de 2008, donde el periodista no se limita a informar sobre un presunto asesinato 

que ha cometido un individuo contra su madre, sino que precisa que la ha decapitado y ha 

paseado su cabeza (imagen número 28); así como el empleo de titulares alarmistas, como 

el del 20 de noviembre de 2011 (imagen número 29), en la que el redactor hace una 

cronología minuto a minuto del “pánico” que se vivió en Mazarrón con la fuga de un 

preso de la cárcel Modelo de Barcelona. 

 No menos impactante es el que publica este mismo diario en la portada del 28 de 

mayo de 2013, con el caso del doble crimen de los holandeses, en el que describe que 

fueron torturados “hasta morir y descuartizados por dos sicarios” (imagen número 30); la 

crónica del 12 de octubre de 2014, en la que el periodista emplea el argot policial (Zeta: 

denominación que reciben los coches patrulla de la Policía Nacional) y hace un juego de 

palabras para atraer más la atención del lector sobre este caso, en el que seis policías 

nacionales de Cartagena mataron a un individuo y arrojaron su cadáver a la playa de Cala 
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Cortina (imagen número 31); o la utilización en portada de verbos que describen una 

acción a la hora de matar a alguien, como el ejemplo de La Verdad el 11 de mayo de 

2004, que titula que “Una inglesa confiesa que mató y troceó  a su marido en Cartagena” 

(imagen número 32). 

 

Imagen 15. La Verdad. Texto a dos columnas en portada (25-03-1990) “Una mujer, asesinada por su 

ex amante en Mazarrón” 
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Imagen 16. La Opinión. Llamada en portada (25-03-1990) “Detenido el ex compañero de una mujer 

degollada en el portal de su casa” 
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Imagen 17. La Opinión. Portada (2-12-1990). “Tres muletillas murieron acribillados a tiros en una 

finca ganadera de Cieza” 
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Imagen 18. La Opinión. Portada (3-12-1990). “Los doce disparos que acabaron con los novilleros 

fueron hechos por sorpresa y a bocajarro”  
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Imagen 19. La Opinión. Despiece, página 4 (3-12-1990).  “Dos horas pasaron antes de avisar a la 

Guardia Civil” 
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Imagen 20. La Opinión. Página 10 (7-12-1990). “Persisten incógnitas en el triple crimen de Cieza”  
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Imagen 21. La Verdad. Página 12 (17-05-1991). “«Se la han llevado sin dejarme verla»” 
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Imagen 22. La Verdad.  Página 4 (16-05-1991). “Dos muertos por un paquete bomba” 
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Imagen 23. La Verdad. Portada (2-04-2000). “Un joven mata a sablazos a sus padres y a su hermana 

en Murcia”   
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Imagen 24. La Verdad. Portada (4-04-2000). “Maté a toda mi familia para tener una experiencia 

nueva” 
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Imagen 25. La Opinión.  Portada (4-04-2000). “Rabadán acabó su «ritual» con seis puñaladas a sus 

padres ya muertos” 
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Imagen 26. La Verdad. Página 11 (20-08-2000).  “Encuentran degollada y cosida a puñaladas a la 

estanquera de Algezares en la cocina de su casa” 
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Imagen 27. La Verdad. Noticia de una columna con foto a cuatro columnas de la página 4 (20-01-

2000). “«Tío, mis hermanos no se mueven»”. Noticia a cuatro columnas de la página 4 “«La madre 

gritaba ‘¡mi niños están muertos!’ »”  
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Imagen 28. La Verdad. Página 25 (15-04-2008). “Decapita a su madre y se entrega después de llevar la 

cabeza a la puerta del Ayuntamiento” 
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Imagen 29. La Verdad. Página 10 (20-11-2011). “495 minutos de pánico en Mazarrón” 
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Imagen 30. La Verdad. Portada (28-05-2013). “Los holandeses fueron torturados hasta morir y 

descuartizados por dos sicarios”  
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Imagen 31. La Verdad. Página 3 (12-10-2014). “Un «Zeta» camino de la muerte”  
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Imagen 32. La Verdad. Llamada en portada (11-05-2004). “Una inglesa confiesa que mató y troceó  a 

su marido en Cartagena” 
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7.4. Evolución del sensacionalismo en las portadas de La Verdad y La Opinión (1990-

2014) 

 

 Tras el análisis de contenido de aquellos crímenes que se han publicado en la 

portada de La Verdad y La Opinión y han tenido una continuidad de entre cuatro días y 

una semana podemos observar cómo, un mismo periódico, en la cobertura periodística de 

un mismo crimen titula el mismo día, en portada, con elementos sensacionalistas, 

mientras que en las páginas interiores lo hace aplicando criterios informativos.  

 Esta tendencia, que hemos detectado en ambos periódicos, refleja el papel 

creciente del sensacionalismo en las portadas en el tratamiento periodístico de los 

crímenes. 

 El objetivo, como hemos explicado en el marco teórico, es hacer un periódico más 

atractivo, con titulares impactantes y llamativos, que inciten al lector a la hora de 

comprarlo, por lo que la noticia se entiende como una mera mercancía.  

 En la imagen número 33, la portada de La Verdad  del 3 de diciembre de 1990 

describe como una “masacre” el asesinato de los tres novilleros; distinta información a la 

que aparece en la página tres (imagen 34), que titula: “Los cadáveres de los tres jóvenes 

novilleros presentaban varios impactos de bala”. 

 El mismo criterio sigue La Opinión, que en la portada del 30 de agosto de 1998 

(imagen 35) introduce el adjetivo de “misterioso” para hablar de la muerte de una pareja 

en Las Torres de Cotillas. En el interior del periódico, en la página 19, el titular se limita 

a informar del hallazgo de una pareja muerta en el interior de un chalé (imagen 36).  

 Con el caso de la parricida de Santomera, La Verdad publica en portada el 22 de 

enero (imagen 37) las declaraciones de la madre “« Maté a mis hijos pero no sé cómo lo 

hice ni por qué»”; mientras que en el interior del periódico, en la página 2 (imagen 38), el 

estilo es indirecto, además de que transforma la frase, quedando resumida de la siguiente 

forma: “La madre de los dos niños estrangulados declara que no recuerda cómo los 

mató”. Sobre este mismo crimen, La Opinión, en la portada del 21 de enero de 2002, 

introduce el verbo estrangular (imagen 39), para luego, en el interior de la noticia en la 

página 10 (imagen 40), lo sustituye por matar. 
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 Otro ejemplo es el de la mujer que mata a su marido y confiesa el crimen años 

después. La Verdad utiliza en la portada del 13 de mayo de 2005 el recurso de ‘Viuda 

Negra’ para referirse a la presunta asesina (imagen 41), mientras que en el interior de la 

noticia en la página 18 (imagen 42), lo sustituye por el de presunta parricida. 

 Sobre este mismo caso, La Opinión emplea en el titular de portada del 11 de mayo 

de 2004 el verbo descuartizar (imagen 43) y en el interior de la noticia de la página 10 

(imagen 44) lo sustituye por matar. Este mismo periódico emplea el estilo directo en 

portada e introduce el término de culpable en el caso del joven que mató a una menor tras 

tenerla cautiva en su vivienda (imagen 45) en la portada del 7 de julio de 2004: “La 

madre es tan culpable como su hijo”; sin embargo en la página 3 (imagen 46), transforma 

la frase al estilo indirecto. 

 De nuevo encontramos en La Opinión dos verbos distintos para referirse a la 

acción. En el caso del gerente de la gasolina que murió asesinado, el diario en la portada 

del 22 de agosto de 2005 emplea el verbo asesinado e introduce el detalle de que fue de 

un tiro a bocajarro (imagen 47) y en el interior de la noticia, en la página 8, simplemente 

se limita a informar de que murió asesinado (imagen 48). 

 La Verdad, en el crimen de Yecla, donde un hombre mató a su familia, en la 

portada del 13 de julio de 2008 titula que preparó la muerte durante varios días (imagen 

49), mientras que en la página 10 (imagen 50), el periodista titula que “El albañil de 

Yecla tomó la decisión de matar a su familia varios días antes”. 

 Expresiones distintas también emplea este periódico en su portada del 14 de 

noviembre de 2011 (imagen 51), que publica  “Asesinan a tiros a un suramericano y otro 

balazo deja grave a un joven”, mientras que en la página 8 informa de la muerte de un 

suramericano en un tiroteo (imagen 52). 

 Finalmente, en el caso del doble crimen en Alcantarilla ocurrido en noviembre de 

2014, La Verdad publica en su portada del día 23 (imagen 53) un titular cuando menos 

informativo: “Tres detenciones de película”. En el interior del periódico en las páginas 

10-11 (imagen 54) se sustituye por uno informativo en el que se da cuenta de que son tres 

las personas detenidas por la muerte de un portero y un cliente de la discoteca Blue 

Diamond. 
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Imagen 33. La Verdad. Portada (03-12-1990). “«Los cadáveres de los tres novilleros tenían impactos 

en la espalda; fue una masacre»” 
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 Imagen 34. La Verdad. Página 3 (03-12-1990). “Los cadáveres de los tres jóvenes novilleros 

presentaban varios impactos de bala” 
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Imagen 35. La Opinión. Portada  (30-08-1998). “Misteriosa muerte de una pareja en Las Torres de 

Cotillas” 
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Imagen 36. La Opinión. Página 19  (30-08-1998). “Hallan los cadáveres de una pareja en un chalé de 

Las Torres de Cotillas” 
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Imagen 37. La Verdad. Portada  (22-01-2002). “«Maté a mis hijos pero no sé cómo lo hice ni por 

qué»” 
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Imagen 38. La Verdad. Página  2 (22-01-2002). “La madre de los dos niños estrangulados declara que 

no recuerda cómo los mató” 
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Imagen 39. La Opinión. Portada (21-01-2002). “Detenida la madre de los niños estrangulados” 
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Imagen 40. La Opinión. Página 10 (21-01-2002). “La Guardia Civil acusa a la madre de matar a sus 

hijos” 
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Imagen 41. La Verdad. Portada (13-05-2004). “La ‘Viuda Negra’ dice al juez que su hijo mató a 

golpes a su marido” 
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Imagen 42. La Verdad. Página 18 (13-05-2004). “La presunta parricida de Tallante declara que su 

hijo mató a golpes a su marido para defenderla” 
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Imagen 43. La Opinión. Portada (11-05-2004). “Detenida en Cartagena una inglesa acusada de 

descuartizar a su marido” 
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Imagen 44. La Opinión. Página 10  (11-05-2004). “Detenida una mujer inglesa por matar a su marido 

en Cartagena” 
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Imagen 45. La Opinión. Portada  (07-07-2004). “«La madre es tan culpable como su hijo»” 
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Imagen 46. La Opinión. Página 3 (07-07-2004). “La madre de la chica asesinada a palos inculpa a la 

del detenido” 
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Imagen 47. La Opinión. Portada  (22-08-2005). “Asesina de un tiro a bocajarro al gerente de una 

gasolinera de Mula” 
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Imagen 48. La Opinión. Página 8 (22-08-2005). “Muere asesinado el gerente de una gasolinera de 

Mula” 
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Imagen 49. La Verdad. Portada (13-07-2008). “El albañil preparó la muerte de su familia durante 

varios días” 
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Imagen 50. La Verdad. Noticia a cinco columnas con foto. Páginas 10-11 (13-07-2008). “El albañil de 

Yecla tomó la decisión de matar a su familia varios días antes” 
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Imagen 51. La Verdad. Portada (14-11-2011). “Asesinan a tiros a un suramericano y otro balazo deja 

grave a un joven” 

 

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 535 

 

  

Imagen 52. La Verdad. Página 8 (14-11-2011). “Un suramericano muere en un tiroteo en pleno centro 

de Mazarrón” 
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Imagen 53. La Verdad. Portada (23-11-2014). “Tres detenciones de película” 
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Imagen 54. La Verdad. Páginas 10-11 (23-11-2014). “Tres detenidos por la muerte de un portero y un 

cliente de la discoteca Blue Diamond” 

 

 

 

 En cuanto a la publicación de fotos de cadáveres, particularmente en portada, el 

análisis ha puesto de manifiesto una tendencia decreciente entre 1990 y 2014, sin que se 

hayan detectado diferencias entre ambos periódicos estudiados.  

 Mientras que, al comienzo del periodo, las imágenes de estas características eran 

mucho más frecuentes e impactantes, esta práctica se ha ido diluyendo con el paso del 

tiempo y se han introducido algunos elementos, como ocultar los cuerpos bajo sábanas o 

incluso desplegar una serie de biombos que llevan consigo la Policía Nacional y la 

Guardia Civil, para evitar que  se pueda reconocer  a las víctimas. 

 En concreto, La Verdad publica en la portada del 17 de abril de 1990 la fotografía 

de los fallecidos en un ajuste de cuenta (imagen 55) y en la página 4 (imagen 56) incluso 

saca un primer plano del cuerpo de uno de los fallecidos. Sobre este mismo crimen La 
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Opinión también publica en la portada del mismo día las fotografías de los cuerpos 

(imagen 57). 

 El crimen del explosivo militar que acabó con la vida de una pareja en Torre 

Pacheco también deja algunas fotografías impactantes, ya que La Opinión en las páginas 

3 del 17 de mayo de 1991 (imagen 58) y la 42 del día 19 (imagen 59) no duda en repetir 

las escenas de uno de los cuerpos mutilados y con un primer plano de las piernas 

destrozadas. Una práctica que se repite, por última vez, en 2005, con el crimen a manos 

de un menor, que acabó con la vida de un hombre. La Opinión publica en la página 3 del 

14 de mayo el cuerpo cubierto con una manta, pero las piernas del fallecido están al 

descubierto (imagen 60). 
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Imagen 55. La Verdad. Portada (17-04-1990). “Dos muertos en Sangonera por un posible «ajuste de 

cuentas»” 
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 Imagen 56. La Verdad. Página 4 (17-04-1990). “La familia de uno de los fallecidos no pudo verle la 

cara destrozada”  
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Imagen 57. La Opinión. Portada (17-04-1990). “Un ajuste de cuentas acabó en doble crimen”  
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Imagen 58. La Opinión. Página 3 (17-05-1991). "Investigan el posible empleo de explosivo militar en 

el atentado de Torre Pacheco”  
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Imagen 59. La Opinión. Página 42 (19-05-1991). “El explosivo militar, clave para identificar al autor 

del doble crimen”  
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Imagen 60. La Opinión. Página 3 (14-05-2005).”Detenido un menor por matar de un tiro al dueño de 

un chalet”  
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 Otra de las prácticas propias del sensacionalismo es el lenguaje que se emplea en 

las crónicas, reportajes e incluso noticias de carácter informativo. El autor utiliza, en 

ocasiones, un lenguaje mucho más coloquial, e impregnado de toques de relato 

novelesco. 

 La Verdad desarrolla esta técnica en el reportaje que hace el 7 de diciembre, una 

semana después de cometerse el triple crimen de los novilleros titulado  “Los enigmas de 

una noche de plenilunio” (imagen 61). El periodista comienza el texto relatando la noche 

en la que tres jóvenes novilleros fallecieron tras recibir los disparos del propietario de la 

finca: “La finca Charco Lentisco tenía un aspecto casi irreal esa madrugada. Bañadas por 

la luz plateada de la luna llena, las encaladas paredes de la casa se recortaban con extraña 

claridad sobre un campo sembrado de penumbra”.  

 En la crónica que publica La Opinión el 16 de mayo de 2004 en la página 14 

(imagen 62), titulada “Crimen y soberbia”, el periodista se vale de toda clase de licencias 

para escribir la pieza, que comienza de la siguiente forma: “Hay historias que parece que 

tan solo pueden ser reales en las películas y en los relatos de ciencia ficción (…) La 

Viuda Negra ha conseguido que en los corrillos de la calle, en los mercados y en los 

bares, no se hable de otra cosa que no sea cómo esa inglesa mató a su marido, lo cortó a 

pedazos y después lo quemó”. 

 Una práctica que también se emplea en titulares, como el que publica La Verdad el 

29 de agosto de 1991 (imagen 63) en un ajuste de cuentas ocurrido en Sangonera 

(Murcia); el periodista se vale de las declaraciones del presunto autor material del 

homicidio, de etnia gitana: “Yo fui quien le metí el ‘plomo’”. 

 Este mismo periódico adopta la técnica del relato novelado y narrativo para 

redactar el crimen ocurrido en 1993 en los calabozos de Archena (imagen 64), el 8 de 

diciembre (página 10): “Detuvo el vehículo ante la puerta de la vivienda de Miguel 

Fernández y le espetó a su esposa ¿dónde está tu marido, que vengo a matarle? El 

propietario de la casa, que 15 años antes había visto cómo su hermano Antonio era 

asesinato a tiros por quien ahora le perseguía, salvó probablemente la vida por 

encontrarse ausente en esos momentos. Juan José cogió de nuevo la furgoneta y comenzó 

a recorrer el pueblo”. 
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 Esta misma práctica se emplea con el crimen de la pareja hallada muerta en su 

chalé de Las Torres de Cotillas en la noticia que publica La Verdad en la página 4 el 30 de 

agosto de 1998 (imagen 65). La entradilla dice así: “Murió de rodillas y con la cabeza y 

el torso recostados sobre un sillón”. La noticia comienza: “La última vez que se les vio 

con vida fue el pasado domingo, ya entrada la madrugada. Miguel Almagro de 42 años, 

se había despedido de su sobrino”. 

 La Opinión también se vale de esta técnica y la utiliza para describir cómo habían 

quedado los cuerpos de la familia del joven de la catana, en la noticia que publica en la 

página 29 el 2 de abril del año 2000 (imagen 66): “Los agentes que participaron en la 

inspección ocular en la escena del triple crimen se quedaron atónitos al ver como habían 

quedado los cadáveres”; y en la noticia del 3 de abril, en la página 15 (imagen 67): “Una 

vez que José Rabadán mató a sus tres familiares decidió taparles las caras con bolsas de 

plástico para no ver sus rostros, seguidamente se planteó la huida, pero necesitaba 

dinero”. 

 La Verdad continúa con esta misma práctica, que aplica al crimen de la parricida 

de Santomera en la noticia que publica en la página 2 del 20 de enero de 2002 (imagen 

68). La entradilla comienza de la siguiente forma: “Un crimen espeluznante quebró ayer 

la tranquilidad y llenó de luto las calles de Santomera”; mientras que el texto de la noticia 

se inicia como un relato: “Una llamada de la madre, Francisca González, a las siete de la 

mañana alertó a la Guardia Civil de que sus hijos Francisco Miguel Ruiz González, de 

seis años, y Adrián Leroy, de tres años, habían sido estrangulados en su domicilio de 

Santomera”. 

 En la noticia que publica La Opinión el 11 de octubre de 2005 (imagen 69), el 

periodista se refiere a los habitantes de Caravaca de la Cruz, que días antes han visto 

morir asesinada a una joven a manos de un individuo: “La rabia que tenían contenida tras 

el asesinato de la joven María de la Cruz Sánchez Martínez, de 24 años, estalló de golpe 

en la mañana de ayer”. 

 El periodista emplea esta técnica también para narrar un caso de violencia de 

género en la noticia que publica La Verdad el 27 de enero de 2011 (imagen 70): “El 

pueblo cartagenero de Los Belones se estremeció ayer con una tragedia que dio una 
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vuelta de tuerca a las ya de por sí crudas historias de violencia machista. Porque en el 

piso bajo del número 12 de la calle Isaac Peral, en pleno centro de la localidad, no hubo 

solo una víctima, sino dos”. 

 Mismo ejemplo con el crimen de la pareja holandesa en la noticia que  La Opinión 

publica en la página 4 el 28 de mayo de 2003 (imagen 71) y que comienza así: “La 

desaparición de la exjugadora de voley holandesa Ingrid Visser y su pareja, Lodewijk 

Severein, ya se ha esclarecido pero con un final que nadie deseaba. Sus cuerpos 

aparecieron la noche del domingo enterrados en una finca de la pedanía murciana de 

Alquerías”. 

 Finalmente, con el crimen de Cala Cortina La Verdad publica la noticia de la 

detención de los seis policías nacionales por su presunta relación con la muerte de un 

vecino de Cartagena en las páginas 2 y 3 del 7 de octubre de 2014 (imagen 72): “Una fría 

noche del pasado mes de marzo cruzaron la frontera que separa el bien y el mal, la línea 

roja que no debe rebasar nadie, máxime si quienes se acercan a ella son servidores 

públicos que tienen que velar por el cumplimiento de la Ley”. 
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Imagen 61. La Verdad. Página 8 (7-12-1990). “Los enigmas de una noche de plenilunio” 
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Imagen 62. La Opinión. Página 14 (16-05-2004). “Crimen y soberbia” 
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Imagen 63. La Verdad. Página 3 (29-08-1991). “Yo fui quien le metí el ‘plomo’” 
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Imagen 64. La Verdad. Página 10 (08-12-1993). “Un hombre mata a otro en un calabozo para vengar 

el asesinato, en 1978, de su padre” 
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Imagen 65. La Verdad. Página 4 (30-08-1998). “Un vecino de Las Torres y su novia aparecen 

asesinados en un lujoso chalé a las afueras” 
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Imagen 66. La Opinión. Despiece. Página 29 (02-04-2000). “Colocó bolsas en las cabezas para no ver 

sus rostros” 
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Imagen 67. La Opinión. Página 15 (03-04-2000). “Sospechan que robó el dinero que su familia tenía 

en una caja de galletas” 
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Imagen 68. La Verdad. Página 2 (20-01-2002). “Estrangulan de madrugada a dos hermanos de 3 y 6 

años en su casa de Santomera” 
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Imagen 69. La Opinión. Páginas 20-21 (11-10-2005). “Los antidisturbios frenan la sed de venganza” 
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Imagen 70. La Verdad. Páginas 6-7 (27-01-2011). “Una niña halla muerta a puñaladas a su madre en 

su casa de Los Belones” 
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Imagen 71. La Opinión. Página 4 (28-05-2013). “Los cuerpos de la pareja holandesa fueron 

descuartizados” 
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Imagen 72. La Verdad. Páginas 2-3 (07-10-2014). “Detenidos seis policías nacionales por la muerte de 

un cartagenero, al que pegaron y tiraron al mar” 

 

 
 

 La inclusión de páginas dobles también es una práctica recurrente en ambos 

periódicos y a lo largo de los 25 años que han sido objeto de estudio se ha observado que 

ha sido una tendencia que ha ido en aumento. Si al comienzo de la década de 1990 la 

práctica común era la de aglutinar en una misma página varias noticias y despieces, a 

partir del año 2002, con el crimen de la catana, este comportamiento comienza a repetirse 

en más de una ocasión y con asesinatos que han llamado la atención del lector, o bien por 

la edad de los implicados, la profesión de la víctima (sacerdote) o la atrocidad con la que 

han sido cometidos, como se aprecia desde las imágenes 73 a la 86. 
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Imagen 73. La Verdad. Páginas 2-3 (04-04-2000). “«Maté a mis padres y a mi hermana por tener una 

experiencia, pero los quería muchísimo»” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 561 

 

  

Imagen 74. La Verdad. Páginas 4-5 (24-01-2002). “«Que serían las seis cuando se despertó  vio a su 

lado a sus hijos muertos…»” 
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Imagen 75. La Verdad. Páginas 2-3 (6-07-2004). “Una chica de 15 años muere después de ser 

machacada a golpes por su compañero, de 18, durante dos días” 
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Imagen 76. La Verdad. Páginas 2-3 (14-05-2005). “Una banda de menores asesina a un inglés ante su 

mujer en el asalto a un chalé” 
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Imagen 77. La Opinión. Páginas 8-9 (23-08-2005). “Consternación e incredulidad entre los vecinos de 

Mula y Bullas”  
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Imagen 78. La Opinión. Páginas 28-29 (9-10-2005). “Toda Caravaca unida por el dolor”  
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Imagen 79. La Opinión. Páginas 12-13 (12-04-2007). “Matan a golpes a un cura en su piso del barrio 

del Carmen”  
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Imagen 80. La Verdad. Páginas 2-3 (12-04-2007). “Hallan muerto a un sacerdote jubilado con un 

martillazo en la cabeza y maniatado en su piso del Carmen de Murcia”   
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Imagen 81. La Verdad. Páginas 2-3 (16-04-2008). “El parricida de Santomera había estado en prisión 

dos veces por pegar a su madre”  
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Imagen 82. La Opinión. Páginas 8-9 (12-07-2008). “Un hombre mata a su mujer y a sus dos hijos 

pequeños y se suicida”  
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Imagen 83. La Verdad. Páginas 6-7 (10-12-2012). “El doble crimen se convierte en tragedia familiar”  
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Imagen 84. La Verdad. Páginas 2-3 (28-05-2013). “Un exdirectivo del Club Voleibol 2005 y dos 

rumanos, arrestados por el crimen”  
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Imagen 85. La Opinión. Páginas 10-11 (29-05-2013). “«Que estos sinvergüenzas alquilaran mi casa me 

va a echar a perder el negocio»”  
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Imagen 86. La Verdad. Páginas 2-3 (7-10-2014). “Detenidos seis policías por la muerte de un 

cartagenero al que pegaron y tiraron al mar”  

 

 
 

 

7.5. Comparativa de los seis asesinatos con una semana de cobertura 

 

 Como ya hemos venido reflejando en apartados anteriores, de los 33 casos que se 

registran a lo largo de 25 años que cumplen las premisas de publicarse en portada el 

primer día en ambos periódicos y con una cobertura que oscila entre cuatro y siete días, 

seis de ellos presentan una contribución importante en el sentido de que aglutinan casi la 

mitad de piezas del total. 

 Es decir, las piezas informativas o de opinión correspondientes al triple crimen de 

los novilleros (1990), el joven que mató a sus padres y su hermana con una catana en 

Murcia (2000), la mujer que asesinó a sus dos hijos ahogándolos con un cable de teléfono 

en Santomera (2002), el individuo que mató a una chica e hirió a más personas en 
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Caravaca (2005), la pareja holandesa que resultó muerta a manos de sicarios en Murcia 

(2013) y los seis policías nacionales que mataron a un hombre y arrojaron su cadáver a 

Cala Cortina (Cartagena) (2014) representan, entre todas, el 43,5 por ciento del total, 

mientras que las que se dedican a los 27 crímenes restantes suponen un 56,5 por ciento. 

 Para poder hacer una comparativa, estos seis casos se han agrupado en dos grupos 

constituidos por tres casos en cada uno de ellos y que vienen a dividir el periodo en dos 

etapas (1990-2002/2003-2014). 

 En la tabla 93 podemos observar la frecuencia de aparición del primer grupo de 

crímenes (Novilleros-Catana-Santomera), que supone la publicación de 401 piezas (casi 

un 30 por ciento), frente al segundo grupo de asesinatos (Caravaca-Holandeses-Cala 

Cortina), que aparecen entre los dos periódicos analizados en 181 ocasiones (13,6 por 

ciento). 

 Se puede apreciar cómo la aparición en prensa de los tres casos primeros (1990-

2000-2002) es claramente diferenciadora en casi la mitad de los segundos (2005-2013-

2014). 

 

Tabla 93. Frecuencia de aparición de los seis asesinatos con continuidad de cobertura de siete días en 

La Verdad y La Opinión  (1990-2014) 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Novilleros (1990)-Catana (2000)-Santomera (2002) 401 29,9 68,8 

Caravaca (2005)-Holandeses (2013)-Cala Cortina (2014) 182 13,6 31,2 

Total 583 43,5 100,0 

Piezas del resto de los casos 757 56,5   

Total 1.340 100,0   

 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 Sin embargo, en la tabla 94 observamos que pese a que el primer grupo incluye 

casi el doble de piezas que el segundo, si se toma como referencia la variable de 

extensión de las piezas se duplican los valores referidos a piezas cuyo espacio en el 
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periódico supera la página. Los crímenes registrados en la Región de Murcia han tenido 

un tratamiento diferente conforme han ido pasando los años, ya que si al comienzo la 

tendencia era la de agrupar en una misma página un conjunto de piezas referidas al 

mismo crimen, posteriormente se opta por piezas más grandes que superan la extensión 

de una página.  

 Mientras que el primer grupo de crímenes suponen la publicación de 89 unidades 

de menos o igual a una columna, en el segundo grupo este valor desciende a 36.   

  

Tabla 94. Variable extensión de las piezas de los seis asesinatos con una cobertura máxima de siete 

días en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

  

Extensión de las piezas 

Novilleros (1990)-Catana 

(2000)-Santomera (2002) 

Caravaca (2005)-

Holandeses (2013)-Cala 

Cortina (2014) 

N % N % 

Menos o igual a una columna 89 22,2% 36 19,8% 

Dos columnas 26 6,5% 36 19,8% 

Tres columnas 31 7,7% 24 13,2% 

Cuatro columnas 94 23,4% 23 12,6% 

Cinco columnas/una página 148 36,9% 39 21,4% 

Más de una página 12 3,0% 22 12,1% 

Llamada en portada 1 ,2% 2 1,1% 

Total 401 100,0% 182 100,0% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 52. Variable extensión de las piezas de los seis asesinatos con una cobertura máxima de siete 

días en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 La importancia de la imagen en color en las piezas se ve reflejada en la tabla 95. 

Si en el primer grupo de crímenes predominan las piezas exclusivamente de texto, 171 

piezas (70 por ciento) y de texto e imagen, 201 (81 por ciento); en el segundo grupo de 

asesinatos las piezas únicamente formadas por texto caen más de la mitad hasta un 30 por 

ciento (75 unidades) y hasta un 19 por ciento (46) las de blanco y negro ya que el color 

entra a formar parte de los recursos de ambos periódicos a la hora de informar de 

crímenes y de un 32 por ciento que suponía en el primer grupo de crímenes (1990-2000-

2002), se multiplica por dos hasta llegar casi a un 70 por ciento en el segundo grupo 

(2005-2013-2014). 
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Tabla 95. Variable composición/presentación de las piezas de los seis asesinatos con continuidad de 

cobertura de siete días en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 

Composición pieza 

Novilleros (1990)-Catana 

(2000)-Santomera (2002) 

Caravaca (2005)-

Holandeses (2013)-Cala 

Cortina (2014) 

N % N % 

Solo texto 171 70% 75 30% 

Texto e imagen B/N 201 81% 46 19% 

Texto e imagen a color 29 32% 61 68% 

Texto e imagen en B/N y color 0 0% 0 0% 

Total 401 69% 182 31% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 53. Variable composición/presentación de las piezas de los seis asesinatos con continuidad de 

cobertura de siete días en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Si se analizan de forma individual los seis casos cuya cobertura en La Verdad y en 

La Opinión tiene una continuidad de siete días consecutivos se observa la evolución. 

Mientras que en el triple crimen de los novilleros, en 1990, no se publicó ninguna pieza 

que superara la página y las cinco que ocuparon cinco columnas representaron un 22 por 

ciento, ya en el año 2000 con el triple crimen de la catana este último valor aumenta hasta 

un 39 por ciento (62 piezas) y las piezas que superaron la página suponen un 3 por ciento; 

este tipo de piezas van aumentando en 2005, 2013 y 2014 con los tres crímenes siguientes 

y significan entre el 11 y el 13 por ciento. 

 Insistimos nuevamente en que el crimen de la catana marca un punto de inflexión 

en 25 años de cobertura de asesinatos en la prensa murciana por cuanto todos los valores 

se ven aumentados de forma exponencial. Así, mientras que el tamaño de las piezas 

tomando como referencia el crimen de los novilleros suponían mayoritariamente cuatro 

columnas seguido de menos o igual a una columna, la tendencia 11 años después con el 

crimen de la catana cambia en el sentido de que las piezas que ocupan una página se 

reflejan en el 39 por ciento de los casos y con la parricida de Santomera un 42 por ciento 

(ver tabla 96). 
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Tabla 96. Variable extensión de las piezas de los seis asesinatos con continuidad de cobertura de siete 

días en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Extensión 

página 

Identificación de los casos 

Novilleros 

(1990) 

Catana 

(2000) 

Santomera 

(2002) 

Caravaca 

(2005) 

Holandeses 

(2013) 

Cala 

Cortina 

(2014) 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Menos o 

igual a una 

columna 

27 33% 36 23% 26 16% 8 14% 17 23% 11 21% 125 21% 

Dos columnas 4 5% 9 6% 13 8% 15 27% 13 18% 8 15% 62 11% 

Tres 

columnas 
2 2% 16 10% 13 8% 5 9% 11 15% 8 15% 55 9% 

Cuatro 

columnas 
30 37% 32 20% 32 20% 9 16% 9 12% 5 10% 117 20% 

Cinco 

columnas/una 

página 

18 22% 62 39% 68 42% 11 20% 16 22% 12 23% 187 32% 

Más de una 

página 
0 0% 4 3% 8 5% 7 13% 8 11% 7 13% 34 6% 

Llamada en 

portada 
0 0% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 1 2% 3 1% 

Total 81 100% 159 100% 161 100% 56 100% 74 100% 52 100% 583 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Igualmente se aprecia la importancia del color a partir del año 2005 y cómo va 

creciendo en 2013 y 2014 con la cobertura de los últimos asesinatos estudiados, en 

detrimento de las piezas formadas por texto e imagen en blanco y negro, que en 1990 

representan un 64 por ciento y van decreciendo hasta un 19 por ciento en el crimen de 

Cala Cortina, en 2014 (ver tabla 97). 
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Tabla 97. Variable composición de las piezas de los seis asesinatos con continuidad de cobertura de 

siete días en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

Composición 

pieza 

Identificación de los casos 

Novilleros 

(1990) 

Catana 

(2000) 

Santomera 

(2002) 

Caravaca 

(2005) 

Holandeses 

(2013) 

Cala 

Cortina 

(2014) 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Solo texto 29 36% 79 50% 63 39% 26 46% 26 35% 23 44% 246 42% 

Texto e 

imagen B/N 
52 64% 73 46% 76 47% 19 34% 17 23% 10 19% 247 42% 

Texto e 

imagen a 

color 

0 0% 7 4% 22 14% 11 20% 31 42% 19 37% 90 15% 

Texto e 

imagen en 

B/N y color 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 81 
100

% 
159 

100

% 
161 

100

% 
56 

100

% 
74 

100

% 
52 

100

% 
583 

100

% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 98. Variable distribución texto/imagen de los seis asesinatos con continuidad de cobertura de 

siete días en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Distribución 

texto/imagen 

Identificación de los casos 

Novilleros 

(1990) 

Catana 

(2000) 

Santomera 

(2002) 

Caravaca 

(2005) 

Holandeses 

(2013) 

Cala 

Cortina 

(2014) 
Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Mayoritariament

e texto 
22 27% 34 21% 30 19% 7 13% 25 34% 17 33% 135 23% 

Equilibrio 

texto/imagen 
10 12% 7 4% 21 13% 4 7% 7 9% 4 8% 53 9% 

Mayoritariament

e imagen 
20 25% 39 25% 47 29% 19 34% 16 22% 8 15% 149 26% 

Sólo texto 29 36% 79 50% 63 39% 26 46% 26 35% 23 44% 246 42% 

Total 81 
100

% 

15

9 

100

% 

16

1 

100

% 
56 

100

% 
74 100% 52 

100

% 
583 

100

% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.6. Entrevistas personales 

7.6.1. Entrevistas a periodistas 

 

 Con objeto de tener una visión completa del tratamiento del crimen en la prensa 

de la Región de Murcia se hicieron dos entrevistas al responsable del Área de Local de La 

Verdad, Ricardo Fernández (2015); y al redactor jefe y coordinador multiplataforma 

como enlace entre web y periódico impreso de La Opinión, José Alberto Pardo (2015). 

 Las impresiones de estos dos periodistas resultan importantes por cuanto que 

Ricardo Fernández lleva trabajando en el diario desde 1990, mientras que José Alberto 

Pardo pertenece a la plantilla de La Opinión de Murcia desde 1999. A lo largo de todos 

estos años estos dos profesionales han tenido la oportunidad de observar de cerca la 

evolución que ha hecho su diario en lo que se refiere al tratamiento de los sucesos, más 

concretamente del crimen, en sus páginas. 

 A diferencia de La Verdad, que nunca ha contado con una sección específica, La 

Opinión ha tenido desde sus inicios una sección de Sucesos, dirigida por distintos 

redactores desde 1990, como Chema Gil, José Alberto Pardo, Jaime Escribano, David 

Canellada y Olga López. Sin embargo, a partir de 2012, esta sección deja de tener un 

periodista encargado de la misma y sus funciones pasan a repartirse entre todos los 

periodistas de la redacción.  

 Ambos profesionales de la información coinciden en señalar que cada crimen 

requiere de una cobertura distinta al depender en gran medida de las circunstancias y la 

existencia o no de fuentes directas, si se produce de madrugada o a mediodía. En el caso 

de La Verdad, Ricardo Fernández (2015) advierte que no hay dos casos iguales. De 

hecho, señala que en algunas ocasiones resulta sencillo obtener la información 

relacionada con el asunto y en otras esta tarea es compleja. A veces con un redactor es 

suficiente y en otras reconoce que incluso hay que movilizar a media plantilla de la 

sección de Local. Según él, depende todo de la existencia de testigos y la posibilidad de 

localizarlos, hablar con fuentes policiales o judiciales y asegurar alguna imagen. 

 José Alberto Pardo (2015) apunta, en este sentido, que el redactor que suele 

ocuparse de esta sección controla una red de fuentes que le permite conocer con detalles 
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lo sucedido y dependiendo de la magnitud del hecho, se desplaza al lugar con un 

fotógrafo para seguir la evolución del hecho y para contextualizar y recabar más datos, 

fotografiar “la consternación en la localidad y el drama”. 

 En opinión de Ricardo Fernández (2015), “las noticias de sucesos y quienes las 

hacen suelen constituir una especie de submundo periodístico, ya que no es una 

información especialmente bien valorada dentro del propio mundillo periodístico, pues se 

considera que ofrece un tono amarillista al producto, pero está siempre entre las más 

consumidas por los lectores y requiere de grandes especialistas”. 

 El “trasfondo humano” de este tipo de noticias se refleja en las estadísticas de las 

páginas que se ven en Internet, según José Alberto Pardo (2015). Pero tras este trasfondo 

humano se constituyen bajo los principios de una ética, veracidad y profesionalidad. En 

el caso de La Verdad, el Grupo Vocento cuenta con un manual de estilo
156

 que, según 

Ricardo Fernández (2015), “hay que cumplir a rajatabla”. 

 Según esta obra, de Martínez de Sousa (2003: 22), no son admisibles las 

opiniones del periodista en la noticia y los textos deben ceñirse al más estricto estilo 

informativo; para ello, “evitará usar términos subjetivos y utilizará la mayor sobriedad 

posible en la narración”. Igualmente, advierte que los profesionales “se alejarán del 

sensacionalismo y la separación nítida de información, opinión y publicidad es esencial” 

(2003: 27). 

 Define la noticia como “el relato periodístico lo más imparcial, desapasionado y 

sencillo posible, de un acontecimiento de actualidad y relevancia para el público, sin 

interpretación, ni opinión por parte del periodista (…) y se referirá a hechos verdaderos y 

comprobados que ya han sucedido o se tenga la certeza de que van a suceder” (2003: 38). 

 En cuanto al apartado dedicado al respeto a la intimidad y a las personas, 

Martínez de Sousa establece que se debe respetar en lo posible y “evitar la intromisión 

arbitraria en su vida privada”. En el caso concreto de las informaciones de sucesos, “se 

omitirá el nombre de los implicados y se sustituirá por las iniciales, excepto si el asunto 

afecta a personas de relevancia pública o con responsabilidades políticas o 

                                                 
156

 Se trata del Libro de Estilo Vocento (2003), que se ha consultado al hilo de la referencia que hace el 

periodista de La Verdad en la entrevista realizada para esta Tesis doctoral. 
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institucionales”, además de que “ningún menor implicado en un suceso debe ser 

identificado con su nombre ni tampoco a través de fotografías” (2003: 23). 

 En esta obra se recoge la necesidad de “humanizar la información y eliminar su 

apariencia institucional, acercarla a la sociedad y a los ciudadanos” (2003: 31). En esta 

línea, los títulos “deben captar la atención del lector, deben ser en cierto modo un gancho, 

pero sin exagerar su contenido para huir del sensacionalismo”, de manera que establece 

que cuanto más cortos “más impactantes resultan” (2003: 32). 

 No obstante, Ricardo Fernández advierte que “es especialmente importante no 

perder nunca el sentido común. Y dentro de ello es fundamental tener claro que no se 

puede causar un daño adicional a las víctimas, que hay que preservar la imagen y la 

identidad de los menores, que hay que respetar la presunción de inocencia”. 

 José Alberto Pardo (2015) resalta la necesidad de “no engañar al lector con 

pseudonovelas, ya que la información de sucesos suele ser de por sí impactante, por lo 

que no hace falta recurrir a la literatura. Es fundamental respetar a las fuentes, lo cual no 

quiere decir adularlas ni engañar al lector”. 

 Ambos periodistas apuntan a una evolución en el tratamiento informativo de estas 

noticias, pero dejan claro que el relato periodístico que se hace de un suceso “mantiene 

unas pautas comunes desde los orígenes del periodismo; una combinación de información 

y literatura. Rigor en los datos y exposición literaria y el rigor no está reñido con un buen 

estilo literario”, reconoce Ricardo Fernández (2015). 

 José Alberto Pardo (2015), por su parte, hace referencia a la información de 

sucesos que se produce en países en lo que no se ha desarrollado todavía y que se 

caracterizan por “crear películas llenas de adjetivos”, por lo que considera que la 

evolución en este campo ha sido positiva en el conjunto de las informaciones que se han 

publicado en la Región de Murcia.  

 Para informar de las noticias de crímenes no se requiere de una formación 

específica, por cuanto se trata de cualidades especiales que están relacionadas con el 

“olfato” periodístico, de manera que el que esté implicado en la redacción de este tipo de 

noticias buscará la formación de una forma espontánea, según exponen estos dos 

profesionales (2015). 
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 Para Ricardo Fernández (2015), lo que más atrae al lector es el rigor en los datos y 

el “buen” estilo periodístico, así como historias novedosas, originales y con una visión 

diferente a la que estamos acostumbrados. Para José Alberto Pardo (2015), “es todo 

aquello que le afecta de manera más o menos cercana. En el caso de los sucesos todos 

podemos sentirnos de alguna manera involucrados emocionalmente, porque podía 

sucedernos a nosotros, porque tenemos hijos, por conmiseración, por incredulidad ante el 

hecho distinto y disonante”. 

 El punto de inflexión en este tipo de noticias a nivel nacional lo constituye para 

Ricardo Fernández (2015) el crimen de las niñas de Alcàsser, que supone el comienzo 

“del periodismo basura vinculado a los sucesos”.  

 En este sentido, las pautas en cuanto a las informaciones con menores 

involucrados se marcaron en la Región de Murcia a partir del caso del joven de la catana, 

en opinión de José Alberto Pardo (2015). A partir del año 2000 el periódico publicaba 

este tipo de informaciones atendiendo a unas pautas previamente diseñadas y que se 

reflejaron dos años después, en 2002, cuando se produjo el doble parricidio en 

Santomera. José Alberto Pardo asegura que en este crimen “se dejaron de publicar 

algunos detalles morbosos”.  

 A modo de ejemplo recuerda que en este caso había sido informado de la 

detención de la madre después de celebrarse el entierro de los menores: “Lo sabía desde 

la noche anterior y mientras la mitad del pueblo acudía a darle sus condolencias. 

Evidentemente la profesionalidad te obliga a callarte. Lo único que sí se podía hacer era 

fijarte, con el fotógrafo, en detalles que desmontaron la versión de la acusada, como los 

arañazos que mostraba en la cara, hechos por una de sus víctimas, para poder explicarlo a 

posteriori. Hay que tener siempre a la ética muy presente”. 

 En cuanto a la publicación de imágenes de cadáveres, Ricardo Fernández (2015) 

subraya que desde 2006 prácticamente “no se publican imágenes de cuerpos, vinculadas a 

los sucesos”. El lector “ha desarrollado una piel muy fina para eso, aunque curiosamente 

esa sensibilidad no funciona igual cuando los cuerpos son de iraquíes, nigerianos, 

afganos, tunecinos, destrozados por las bombas del Estado Islámico o por cualquier otra 

causa”. 
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 José Alberto Pardo (2015) califica estas fotografías de “innecesarias” y sostiene 

que sólo las vería publicables en el caso de que aportaran “información relevante y se 

respetara el honor de las víctimas. Nada de caras ni gestos”. A su juicio, “es mejor foto la 

de una mano que cuelga de una camilla fuera de la sábana que la del cadáver en la 

carretera. En este sentido también creo que hemos avanzado mucho. Antes era distinto. 

Ha tenido que actuar la Justicia”. 

 Por ello, reconocen que no siempre es correcta la información que se proporciona 

de este tipo de noticias, ya que el error es humano. 

 

 

7.6.2. Entrevistas a los responsables de prensa de la Oficina Periférica de 

Comunicación (OPC) de la Guardia Civil y de Prensa de la Jefatura Superior de 

Policía 

 

 Tras tener una visión profesional desde el punto de vista periodístico de la 

información de crímenes en la prensa regional de Murcia, en este apartado se analiza la 

lectura que los responsables de Prensa de la Guardia Civil y la Policía Nacional hacen de 

este tipo de noticias. Para ello, se han realizado tres entrevistas a los responsables en esta 

materia; en el Gabinete de Prensa de la Jefatura Superior de Policía se contacta con los 

inspectores jefes Francisco Blas y Javier de Pedro; y en la Oficina Periférica de 

Comunicación (OPC) de la Guardia Civil con el Cabo Félix López. 

 En primer lugar me puse en contacto con el que hasta 2012 se ocupó de las 

relaciones con los medios desde la Guardia Civil de Murcia, el Cabo Félix López. En la 

Guardia Civil, la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) se creó en 1998 con los 

principios de “gestionar con transparencia, veracidad y responsabilidad las distintas 

noticias que afectan al Cuerpo, respondiendo con ello a la inquietud de una sociedad que 

demanda día a día más y mejor información”, según el Cabo Félix López (2015). 

 En concreto, los objetivos, según nos indica, son “facilitar las relaciones entre los 

medios de comunicación y la Guardia Civil en el ámbito de su demarcación territorial y 

difundir entre los representantes de dichos medios, cuando así lo requieran, las noticias 
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que deban participarse, articulando los mecanismos adecuados para aumentar el rigor y la 

mejor documentación de las mismas”. 

 Desde la Guardia Civil se constata una evolución a la hora de informar sobre los 

crímenes en la prensa, pero “teniendo en cuenta la obligación de esas oficinas de 

adecuarse a la debida reserva para no entorpecer la labor de los investigadores, respetar la 

dignidad de las personas relacionadas con la investigación y someterse a los mandatos 

judiciales (secretos sumariales específicos, genéricos, etc.)” (López, 2015). 

 “Se trata de informar a la opinión pública y de que dicha información sea fiable y 

veraz, con los límites que marca tanto la ley, como la ética y en coordinación, en los 

casos que pudiera proceder,  con la Oficina de Prensa de la Delegación del Gobierno de la 

provincia y la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS) de Madrid, en 

función del alcance de la noticia, local, nacional o incluso internacional”, subraya. 

 Desde la OPC se difunden notas de prensa sobre crímenes porque “hay que tener 

en cuenta que determinadas acciones delictivas generan alarma social y la sociedad debe 

conocer el trabajo de sus fuerzas de seguridad, atender a su necesidad de información, 

evitar, con una información veraz, las especulaciones y desinformaciones que pueda 

generar por sí misma la propia naturaleza del  hecho criminal y contribuir con ello al 

desarrollo, madurez  y convivencia de una sociedad democrática, en la que el trabajo 

desarrollado por sus fuerzas de seguridad no puede ser ajeno, debiendo, no obstante, 

conjugarse todo ello con la debida responsabilidad y respeto a la legalidad” (López, 

2015). 

 Sin embargo, reconoce la Guardia Civil que en ocasiones los medios de 

comunicación, a pesar de ser profesionales de la información, entran en procesos  

especulativos que no ayudan a la veracidad de las informaciones.  

 Cuando ocurre un crimen es un dilema, para la Benemérita, informar o no del 

caso, ya que hay que tener en cuenta que las Fuerzas de Seguridad “no pueden informar 

de cada paso que dan, puesto que ello perjudicaría las investigaciones” (López, 2015).  

 Mientras que “la misión de un medio de comunicación es informar, la de las 

Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado es hacer su trabajo”. “Hay un punto en que 

por las razones que se han ido exponiendo anteriormente es necesario informar a la 
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opinión pública, pero ello ha de ser en el momento en que las investigaciones quedan 

resueltas y se puede ofrecer objetividad del resultado. Sin matices ni valoraciones que no 

corresponden a las fuerzas de seguridad, sino de forma objetiva y respetuosa” (López, 

2015). 

 Igualmente, López (2015) subraya que “cuestiones de ética, profesionalidad, 

obligación de reserva profesional,  legalidad, objetividad y respeto hacen que no podamos 

entrar en un todo vale o todo se puede informar y no deben ser considerados como 

elementos generadores de  tabúes, sino muy al contrario, elementos que hay que respetar 

y tener en consideración. Se trata de informar objetivamente y no de alimentar el morbo 

ni generar reacciones impropias o contraproducentes en el tejido social”.  

 El tratamiento que la prensa hace de los crímenes es variado, ya que “a veces uno 

percibe que una anécdota sobre el hecho acaba siendo más noticia que el propio hecho en 

sí”. Los medios de comunicación “son una parte inestimable y fundamental de una 

democracia, y su trabajo es encomiable, pero también, a veces algunos se centran 

demasiado en aspectos que alimentan el morbo de las personas” (López, 2015).  

 También se perfila como un dilema el hecho de si habría que delimitar más la 

información que los medios reproducen en sus páginas y fijar un límite, por ejemplo la 

publicación de imágenes de los cadáveres. Aunque desde la Guardia Civil no se es 

partidaria de poner límites a la información, salvo los que la ley establezca, López (2015) 

considera que es el propio sector de la información y de los informadores los que “deben 

establecer sus propias delimitaciones deontológicas”. Las imágenes explícitas de un 

cadáver no son de buen grado verlas, ni tampoco se deben exponer públicamente, 

“porque ello no aporta nada a la información y sí puede crear dolor y repulsa en muchas 

personas, por cuestiones de sensibilidad, humanidad,  familia del fallecido” (López, 

2015). 

 En opinión del Cabo López (2015), “a veces parece que las noticias se alargan 

precisamente en eso, una vez contado el hecho se entra en la dinámica de contar la 

historia, contextos, pero es una cuestión periodística”. 
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 Opina que el crimen es un tema que siempre ha interesado a los medios de 

comunicación, por lo que “habiendo más medios y más competencia a nivel logístico es 

posible que haya aumentado el espacio y análisis de estos temas” (López, 2015). 

 Desde la Policía Nacional, el Inspector Jefe Francisco Blas, ya jubilado; y el 

Inspector Jefe Javier de Pedro, han explicado la labor que el Gabinete de Prensa realiza a 

la hora de informar sobre crímenes. 

 Por orden cronológico comenzaremos con la persona que estuvo al frente de la 

oficina de prensa desde el año 1979 hasta el 2000. En los primeros años de la democracia 

el gabinete de prensa de la Policía Nacional en Murcia no existía, según recuerda 

Francisco Blas (2014). Éste estaba integrado dentro del gabinete técnico, que tenía varias 

funciones, entre ellas prensa. 

 Sin embargo, “debido a que una de las cosas que había que mejorar era la imagen 

policial, en 2001 se crea el Gabinete Técnico-Prensa y RRPP” en Murcia, según Blas 

(2014). A nivel nacional, se creó el 23 de octubre de 1975 la unidad de prensa de Cuerpo 

Nacional de Policía, encargada de “las relaciones con los medios informativos, así como 

de las actividades de protocolo y de las relaciones públicas del Cuerpo Nacional de 

Policía en su ámbito territorial” (De Pedro, 2015). 

 En 1979 se le encomienda la función de informar a los medios de comunicación, 

ya que “la policía tenía una imagen de oscurantismo y se vio obligada a salir a la vida 

pública con más transparencia. Al comienzo con dificultades, pero después se fue 

abriendo todo. Fue quitar los tabúes y la imagen que tenía la Policía, en el sentido de ser 

muy cerrada y de no dar mucha facilidad a las informaciones internas de cara a la 

ciudadanía y los medios de comunicación como intermediarios” (Blas, 2014). 

 Francisco Blas (2014) recuerda que “fue progresando, porque al principio había 

un condicionamiento político importante, abrir la caja de Pandora fue un poco 

complicado, pero conseguí liberalizar la información profesional de su aspecto político. 

La imagen policial donde mejor se transmite es desde dentro” y en algunos casos 

puntuales tuvieron autorización para realizar ruedas de prensa. 

 A partir de 1990 ya estaba la situación normalizada en cuanto el funcionamiento 

del gabinete de un Cuerpo que tiene que transmitir una información, sujeta a una serie de 
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condicionantes. Se estabiliza esta labor y se empieza a funcionar como un gabinete 

normal, aunque no estaba constituido en la Región de Murcia, según Blas (2014). 

 Francisco Blas (2014) llama la atención sobre la necesidad, desde su 

responsabilidad, de “informar y no opinar, y respetar el secreto de sumario. Dar noticias 

ponderadas, objetivas, no dar ningún tipo de opinión o comentario que no fuera 

informativo y toda la información debía estar respaldada en la existencia de una nota de 

prensa, que es la base concreta de la información que se puede dar y luego se puede hacer 

alguna pregunta, que se puede o no contestar”.  

 Al frente de este departamento desde 1979, recuerda que cuando ocurría un 

crimen se daba un primer flash o se confirmaba vía teléfono el hecho, pero no se hacía 

nota de prensa (Blas, 2014). Todos los servicios debían dar prioridad al Grupo de 

Homicidios y Policía Científica, que tenían que hacer su trabajo en el lugar de los hechos, 

de manera que sólo se podía dar la confirmación del hecho. 

 Una vez que la investigación se encontraba en su fase ya consolidada y asentada, 

se contaba con la autorización de difundir una nota de prensa con más o menos amplitud, 

confirmar existencia del hecho, alguna circunstancia, el posible incidente; labor que 

desempeñaba Francisco Blas.  

 La información policial no podía ir más allá, ya que reconoce que en dos horas 

“no había capacidad de dar una nota de prensa de todo lo que se quería saber porque no 

se sabía, al ser elementos de prueba en el escenario de los hechos”. El crimen, al mismo 

tiempo, no trascendía si no era oportuno (Blas, 2014). 

 Entre los crímenes que recuerda Francisco Blas (2014) se encuentra el del joven 

de la catana, “una situación muy trascendente porque era un menor de edad. Insistencia 

informativa sobre la chica que chateaba, el chico con el que estuvo. No es que fueran 

tabú, no podíamos confirmar, desmentir, ampliar, porque se nos iba el hilo de la 

investigación al ser puntos frágiles hasta poder llegar a él”.  

 Sucedió en esta tarea a Francisco Blas el Inspector Jefe Javier de Pedro (2015), 

encargado de las relaciones con los medios informativos, protocolo y relaciones públicas.  

 Según Javier de Pedro (2015), el tratamiento que se ha hecho del crimen “no ha 

variado, ya que se mantienen los principios que siempre han presidido nuestra actuación 
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respecto a los delitos graves: respeto absoluto a la intimidad de las víctimas y sus 

familias, respeto a la intimidad y la imagen de los detenidos y protección de las 

investigaciones policiales”.   

 Desde la Policía Nacional, “nunca se informa de crímenes, sino del trabajo 

policial en relación a ellos. Se trata de ofrecer una fuente oficial que pueda contrastar las 

investigaciones periodísticas y atender a las necesidades de los profesionales de la 

comunicación, dentro del deber de discreción y secreto de las actuaciones que siempre 

preside nuestra actuación” (De Pedro, 2015). 

 La Policía no informa del suceso, sino de la actuación policial que se desarrolla en 

relación con el mismo y lo hace cuando éste haya concluido y la información que se 

facilite no ponga ya en riesgo el éxito de las investigaciones.  

 Tratándose de delitos graves, “es muy importante mantener la discreción respecto 

al trabajo que se está llevando a cabo hasta que no se hayan obtenido resultados. Muchas 

de estas investigaciones, además, se realizan bajo secreto de sumario, lo que supone un 

plus a la ya de por sí necesaria discreción obligada en cualquier actuación de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad” (De Pedro, 2015). 

 Igualmente, hay elementos que son tabú y de los que no se informa, “todos 

aquellos detalles de carácter únicamente morboso, que nunca son de interés para la 

policía pero que sí que se demandan por algunos medios. Nunca se dan datos 

relacionados con las víctimas ni con sus familias. Ni siquiera se facilitan datos de los 

detenidos, más allá de la referencia a su edad y nacionalidad” (De Pedro, 2015). 

 De acuerdo con el Inspector De Pedro (2015), la mayor parte de los medios 

“ofrece un tratamiento correcto, profesional y riguroso de estos asuntos. Existe, sin 

embargo, una minoría que sí busca de manera concreta y evidente detalles 

sensacionalistas y morbosos, entendiendo que eso interesa a sus lectores y que sirve para 

contextualizar la noticia”.  

 Al mismo tiempo, señala que “los límites a la libertad de información nunca 

deben ir más allá de la veracidad de la noticia y del respeto a los derechos de los demás. 

Lo ideal sería que los medios se autorregularan (la inmensa mayoría lo hace) con arreglo 
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a sus propios criterios éticos y profesionales y que de no hacerlo sean sus lectores o 

usuarios los que demuestren que determinados enfoques son menos deseables que otros”. 

 Apunta Javier de Pedro (2015) que en la tradición periodística “ha habido grandes 

periodistas de sucesos que narraban historias de gran valor humano, informativo e incluso 

literario”. Los temas policiales siempre han interesado y han ocupado lugares destacados 

en los espacios informativos.  

 

7.6.3. Síntesis de las entrevistas a periodistas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado 

 A modo de resumen y lectura global de la visión de los periodistas sobre este tipo 

de noticias, entendemos que para los profesionales de la información el tratamiento que 

se ha de hacer de la crónica negra, partiendo de la base de que son las noticias más leídas 

por la sociedad (Fernández, 2015), debe contar, ante todo, con el principio de la ética, 

respetando la imagen y la identidad de los menores. 

 Sin embargo, tras el análisis de contenido que se ha realizado a aquellos 

asesinatos cuya cobertura en prensa significó entre cuatro días y una semana, se 

desprende que la realidad es otra bien distinta al encontrar noticias donde se proporciona 

la identidad de los menores, como por ejemplo el doble crimen de la parricida de 

Santomera a sus hijos de tres y seis años. 

 Una razón ésta, tal vez, que pueda explicar por qué esta información tiene un 

cierto tono amarillista al no respetar ese “trasfondo humano” al que se refería José 

Alberto Pardo (2015). En ocasiones, con la publicación de fotografías de cadáveres, 

algunos de ellos en un estado macabro
157

, o titulares cuanto menos impactantes que 

describen cómo murieron las víctimas, no se preserva el derecho al honor y la intimidad 

de la persona y se causa ese “daño adicional” al que se referían Fernández y Pardo 

(2015). 
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 Las informaciones van acompañas de técnicas propias del relato novelado
158

; una 

técnica que, según refieren Fernández y Pardo (2015), se remonta a los orígenes del 

periodismo, de manera que podemos deducir, siguiendo esta lógica, que no se requiere 

entonces de ninguna especialización a la hora de informar sobre asesinatos, puesto que 

vale con el  “olfato” periodístico. 

 Independientemente de que la noticia sea rigurosa en cuanto a su tratamiento, 

Fernández (2015) reconoce que son aquellas historias originales las que más suelen atraer 

al lector. Originalidad en aquellas noticias que se salen fuera de toda lógica, como 

emplear una catana para matar, decapitar a alguien y pasear su cabeza por todo el pueblo, 

ahogar hasta matar a sus hijos hijos, asistir a su funeral y encubrir el doble crimen a la 

Guardia Civil manifestando haber sido víctima de un robo; casos todos estos que han 

sucedido en la Región de Murcia a lo largo de estos 25 años y sobre los que se han dado 

detalles con los que se ha traspasado esa línea roja a la hora de informar, desconociendo 

si la intención de todo ello es, como argumenta Pardo (2015), “podemos sentirnos de 

alguna manera involucrados emocionalmente”. 

 Si bien es cierto que las fotografías sobre cadáveres se dejaron de publicar, siendo 

la última en 2005 con el crimen cometido en la pedanía murciana de Gea y Truyols (unos 

menores mataron a un británico en su chalé), los detalles morbosos de las noticias han 

continuado siendo la tónica predominante en este tipo de periodismo. 

 Por su parte, la labor de los gabinetes de prensa de las Fuerzas y Seguridad del 

Estado es la difundir las notas de prensa sobre crímenes, que los periódicos ya se 

encargan de ampliar su información con las fuentes que manejan. Mientras que el 

objetivo desde la Policía Nacional y la Guardia Civil es evitar especulaciones y no 

generar alarma social, los periodistas entran en procesos especulativos que no ayudan en 

este sentido, como reconoce López (2015). 

 Advierten el Cabo de la Guardia Civil y el Inspector Jefe de la Policía Nacional 

que el tratamiento que la prensa hace de los crímenes es variado, pero la práctica de 

incurrir en alimentar la noticia de aspectos morbosos siempre es demandada por los 

periodistas. 
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 De Pedro (2015) alude, en este sentido, a una minoría que reclama estos detalles 

sensacionalistas y morbosos. 
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CONCLUSIONES 
 

 Para poder entender la evolución que el tratamiento de las informaciones de 

asesinatos ha tenido en la prensa regional de Murcia previamente, como apuntamos en los 

objetivos de esta investigación, hay que hacer una reflexión sobre el comportamiento que 

han tenido los periódicos en estos 25 años. 

 Partimos de la base de que el enfoque que la prensa ha dado a este tipo de noticias 

ha variado, fruto de las constantes transformaciones que se han venido produciendo desde 

la década de 1980. Al mismo tiempo que la sociedad ha evolucionado hacia la era de la 

información, de forma paralela lo han hecho los medios de comunicación, incluyendo a la 

prensa diaria de información general. 

 Esta evolución se ha traducido en unos cambios que han sufrido en su estructura 

global que ha afectado a las noticias, que pasan a ser entendidas como una mercancía, un 

producto de venta para la sociedad, de manera que cuanto más atractiva sea esa 

mercancía más beneficios le comportará a la empresa. 

 Estos cambios son consecuencia de la revolución de las nuevas tecnologías que 

hacen que la información se sustituya por un comercialismo interesado que se haga pasar 

por noticia, como apuntaban Kovach y Rosenstiel (2003). 

Estos contenidos se empiezan a producir en un contexto, denominado era del 

acceso, caracterizado por una nueva organización económica consistente en publicar 

aquello que vende; es decir, información destinada a su venta como consecuencia del 

proceso de concentración mediática y formación de emporios multimedia. 

 De este modo, la prensa en un ámbito nacional, aunque también en el regional, 

experimenta cambios tanto en sus contenidos, como en los géneros, secciones y en las 

relaciones con la propia audiencia, produciéndose así lo que se denomina tabloidización 

de las informaciones.  

Es por ello por lo que diversos autores, entre ellos Imbert (1992), denuncian que 

la noticia se ve sometida a una manipulación, ya que se espectaculariza la información y 

los periodistas interpretan la realidad, al tiempo que los temas propios del periodismo 

amarillo pasan a formar parte de la agenda de la prensa “seria”.  
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Distinguimos tres etapas en el periodismo de sucesos en España en las que se 

ponen de manifiesto estos cambios. Una primera etapa sería a partir del crimen de la calle 

Fuencarral de Madrid (2 de julio de 1988), cuando la prensa registra una crisis de 

credibilidad como consecuencia de la pérdida de las últimas colonias de España en 

1898
159

; una segunda etapa, con la Prensa del Movimiento y la Dictadura Franquista 

(1980), cuando ya se advierte esa escasa nitidez en las diferencias entre la prensa seria y 

la amarilla; y una tercera y última, la era de la información a partir de 1992, con el 

nacimiento de nuevas cabeceras y noticias de carácter más humano. 

En el periodismo de sucesos, después del crimen de la calle Fuencarral fueron los 

asesinatos de las niñas de Alcàsser en 1992 y de Ana Orantes en 1997 los que marcaron 

ese nuevo punto de inflexión a partir de la década de 1990. 

El primero de los crímenes hizo que se cambiara el criterio por el que se 

selecciona como noticiable a aquello que es más emotivo, por lo que nos podemos 

preguntar, basándonos en lo sucedido, si los medios pueden llegar a crear lo que Gil 

(2002) llamó “epidemia del pánico”, hasta el punto de magnificar un suceso y convertirlo 

en centro de atención. 

Los medios de comunicación comienzan a producir este tipo de informaciones, 

que se diferencian por su carácter melodramático, ya que juegan con el suspense y la 

acción, unido a los ingredientes del morbo, sensacionalismo y espectáculo, hasta que 

logran, tras hacer un exhaustivo seguimiento, una conclusión del mismo, sirviéndose de 

testimonios próximos de testigos y vecinos, de descripciones directas del acontecimiento 

y de sus antecedentes y posibles consecuencias. Se trata, pues, de acontecimientos de por 

sí violentos, imprevistos. 

Por tanto, el método que se sigue para informar de un suceso no es el del relato 

informativo, sino el narrativo, aunque con una adaptación de lo que es el campo 

periodístico. Es decir, la noticia se centra en el personaje, la trama, el espacio, el relato y 

el móvil (elementos propios de una novela), dado que lo que interesa es hacer un tipo de 
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 Este crimen introdujo el sensacionalismo en los textos y disparó las tiradas de los periódicos (Gómez 
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periodismo que focalice, de una forma excesiva, los sentimientos y el interés humano; un 

relato literalizado, narrando acontecimientos de interés público orientados a vender. 

Se podría hablar, según Gómez Mompart (2001) y Pérez Salicio (2001), de una 

uniformidad mediática, un modelo definido, que opera en los medios de comunicación.  

Esta idea de un modelo de construcción ya definido, común entre los periodistas, 

es debida a que los medios de comunicación “están atrapados en la desesperada vorágine 

de la competencia por ganar lectores y se ven obligados a moverse en el mismo contexto 

moral” (De Pablos, 1997: 25), pero hay que recordar que toda información tiene sus 

límites, según Sistiaga (2004), aunque parecen que no se respetan. 

De Pablos, en un artículo escrito junto a Concha Mateos (2004), resalta la 

importancia de la veracidad de la información, puesto que el medio viene a ser el mensaje 

y, por tanto, ese recado informativo ha de ser verdad. Sin embargo, constatan que los 

principios básicos y éticos de “no engañar y ajustarse fielmente a la realidad; información 

veraz, cierta y segura; comprobada por un sistema de fuentes fiable para ser realmente 

información” se enfrenta al “maltrato periodístico, al periodismo amarillo, a la 

propaganda y manipulación, y estafa periodística” (De Pablos y Mateos, 2004:1).  

En la línea de lo que advierten Arroyo, Hernández y Villegas (2009), se ha 

comprobado que los sucesos resultan ser un “filón informativo” que provocan un 

aumento de las tiradas, siendo objeto de debates la adulteración de los elementos 

esenciales del periodismo; el empleo en este tipo de noticias de la imaginación, la 

hipótesis y la presunción, la dramatización y el signo de lo excesivo para la producción 

de lo escandaloso, lo pertinente que conlleve a la rentabilidad económica.  

Gallego (2003: 103) habla de esa “desmesura” y de la lucha por las audiencias y 

retener la atención del público, que es lo que ha provocado que “cada vez más se incurra 

en un tratamiento exacerbado de algunos acontecimientos”.  

Todos estos autores, citados a lo largo de esta investigación, también ponen de 

relieve la existencia de un periodismo que busca impactar, que no apela a la razón, sino a 

los sentimientos, reproduciendo los supuestos más exagerados a través de un relato 

periodístico con contenidos permanentes e idénticos, y una estructura narrativa propia del 

cuento. 
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Noticias gore, espectacularización, infoentretenimiento, reality show e 

infotainment; términos todos estos que surgen en esa era de gran transformación de los 

medios de comunicación donde el objetivo común es inclinarse por publicar lo que 

resulta más llamativo y así, ganar audiencia. Cambios que persiguen transformar la 

noticia en un producto rentable, “mero mercado” para “salir, vender, ganar, mientras 

dure”, como advertía Diezhandino (2005). 

Pero estos cambios también afectaron al periodismo de sucesos, que a raíz de la 

muerte de Franco adoptó un cambio de perspectiva y comenzó a enfocar el suceso de una 

forma diferente a cómo lo venía haciendo hasta ese momento. Atrás quedaba la tarea de 

informar del hecho criminal en sí para adentrarse en aspectos que no habían sido 

explorados hasta ese momento: cómo vivían presuntos autores y víctimas (Quesada, 

2007).  

Siguiendo los principios de Wolfe (2000), las noticias de sucesos comenzaron a 

introducir diálogos realistas y relación de esos gestos cotidianos. El asesinato, que forma 

parte de la crónica de sucesos en la prensa
160

, se construye como un relato sensacionalista 

con un interés hacia los sentimientos y el interés humano; “relatos-espectáculo, 

literarizados y novelados” (Herrero, 2003), dando lugar a “productos híbridos entre 

realidad y ficción que recuerdan mucho a las novelas por entregas del XIX” (Arroyo, 

Hernández y Villegas, 2009). 

Una práctica que después del triple crimen de Alcàsser se ha repetido. Casos como 

los de la joven Sonia Carabantes que murió asesinada (2003) o el de Marta del Castillo 

(2009) han visto aumentar sus audiencias precisamente por ese tratamiento que se ha 

hecho. 

En la Región de Murcia también se ha visto reflejada esa evolución que 

apreciamos en el conjunto nacional y la crónica negra ha ido creciendo y ganando 

importancia; un crecimiento que no se ha correspondido con los aumentos y descensos de 

la criminalidad en la Región de Murcia durante 25 años desde 1990. 

Es decir, la imagen que la prensa ha difundido de la radiografía que ha hecho el 

Ministerio del Interior sobre la criminalidad en Murcia no se ha correspondido, en el 
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 Herrero (2003) entiende el concepto de asesinato como un suceso violento. 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 599 

 

  

sentido de que no hay una relación causa efecto entre los aumentos y descensos de los 

asesinatos y el número de piezas difundidas al respecto. 

El análisis sincrónico realidad/medio realizado en esta Tesis doctoral ha 

permitido, a través de técnicas cuantitativas, poner de relieve ese “resurgimiento” 

negativo de este tipo de noticias en la prensa, en la línea de lo que ya advirtieron Herrero 

(2003) y Quesada (2007). 

El estudio de los 364 asesinatos cometidos o esclarecidos en la Región de Murcia 

durante 25 años refleja que ese interés de la prensa por las noticias de crónica negra y la 

cobertura que le ha dedicado no se ha correspondido con la tasa de criminalidad, obtenida 

a partir de los datos proporcionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 

el Ministerio del Interior, a través del Gabinete de Coordinación y Estudios. De esta 

manera, el papel de la prensa a la hora de informar de estos crímenes ha podido ser, en 

algún momento, alarmista, en la línea de lo Gil (2003) o Quesada (2007) vaticinan.  

A partir de los datos recogidos en la tesis, se ha podido observar que la cobertura 

que la prensa diaria de información general en la Región de Murcia ha dedicado a los 

asesinatos ha ido creciendo a partir del año 2000, no así en el primer decenio (1990-

1999). Este aumento no se ha correspondido con el número de crímenes, que ha sufrido 

variaciones a lo largo de estos 25 años, como lo pone de manifiesto el hecho de que 

registrándose cifras similares en ambos periodos en lo que respecta a asesinatos, el 

volumen de piezas sobre los mismos se llegó a multiplicar a partir del año 2000 en 

comparación con los primeros diez años, teniendo en cuenta, además, que en 2012, 2013 

y 2014 se producen los valores más bajos en cuanto a la comisión de asesinatos en la 

Región de Murcia. 

Mientras que en la primera década se registraron 146 crímenes, de los cuales 21 

tuvieron una repercusión en prensa superior a tres días, entre el año 2000 y 2014 hay más 

de medio centenar de asesinatos con este tipo de cobertura del total de 218. 

En la tabla 99 se observa que en los primeros diez años el número de asesinatos 

con una cobertura de entre tres y siete días por parte de la prensa no superó los cinco 

asesinatos, siendo la media de dos casos. Sin embargo, entre el año 2000 y el 2014, la 

repercusión mediática fue creciendo, no así la tasa de criminalidad que, aunque si bien es 
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cierto alcanzó cotas máximas en 2005 y 2008,  sus altibajos no se correspondieron a la 

hora de informar sobre muertes violentas en La Verdad y La Opinión. 

Esta tendencia es aún más manifiesta en los últimos años a partir de 2012. A modo 

de ejemplo, observamos que de los 23 crímenes cometidos en 2008, la prensa dedicó una 

cobertura superior a tres días a cinco de ellos; sin embargo, en 2012 la cobertura dedicada 

fue la misma cuando la cifra de asesinatos había alcanzado su valor más bajo desde 1998. 

En 2014 se cometieron siete crímenes, el menor índice de criminalidad de toda la serie 

histórica, y la prensa dedicó a tres de ellos una cobertura superior a tres días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mª Demelza Molina Vicente  
El tratamiento de los crímenes en la prensa de Murcia. Análisis de evolución 

y estudio de los asesinatos en La Verdad y La Opinión (1990-2014)  

   

 

 

 

 

 
Página 601 

 

  

Tabla 99. Relación de asesinatos por años y cobertura dedicada en La Verdad y La Opinión (1990-

2014) 

AÑO 

TOTAL 

DE 

CASOS 

CASOS CON 

COBERTURA 

3-7 DÍAS 

1990 15 5 

1991 21 4 

1992 12 1 

1993 16 3 

1994 12 3 

1995 12 0 

1996 14 1 

1997 9 0 

1998 20 3 

1999 15 1 

2000 18 4 

2001 15 0 

2002 20 3 

2003 17 1 

2004 11 4 

2005 26 10 

2006 11 2 

2007 20 10 

2008 23 5 

2009 12 2 

2010 15 2 

2011 10 3 

2012 9 5 

2013 4 1 

2014 7 3 

TOTAL 364 76 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 54. Relación de asesinatos por años y cobertura dedicada en La Verdad y La Opinión (1990-

2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Entre las características principales de esta evolución se puede señalar, en primer 

lugar, la cobertura que los 364 crímenes cometidos en Murcia han tenido en la prensa. Se 

puede apreciar cómo los casos con una continuidad entre tres días y una semana han 

crecido en este cuarto de siglo.  

 En La Verdad es en el año 2000 cuando aquellos crímenes con esta cobertura 

comienzan a repuntar después de una primera década marcada por altibajos, y llegan a 

alcanzar cotas del orden del 70 por ciento en 2007 y el 67 por ciento en 2012. En La 

Opinión, el inicio de la tendencia ascendente con picos de caída en 2009 y 2010 se sitúa 

en 2004. 

 En 1991 representaban un 19 por ciento, ya que solamente cuatro de los 21 

asesinatos registrados contaron con un seguimiento de estas características en ambos 

periódicos; una tendencia que continúa hasta 1998 y 1999. En 2005, de los 26 casos que 

se registraron, a diez se les dedicó una cobertura de entre tres y siete días; una práctica 

que se repitió en los años posteriores.  

 Independientemente de las fracciones que se hagan dentro del periodo objeto de 

estudio, ya sea si se divide en etapas de 13/12, 12/13 ó 10/15 años, siempre se observa 

que en el segundo ciclo la proporción de los casos que tienen una cobertura de entre 

cuatro y siete días es considerablemente superior en ambos periódicos (véase tabla 14). 

En el primer supuesto hay una diferencia de 16 puntos porcentuales; en el segundo 

aumenta hasta 28 puntos; y en el tercero alcanza casi los 60 puntos (56), lo que denota un 

mayor interés de la prensa regional a partir del año 2000 sobre los asesinatos ocurridos. 

 Otra de las características que marcan ese aumento del sensacionalismo en 

términos cuantitativos tomando como referencia los 364 crímenes cometidos es la 

portada que los periódicos dedicaron a cada uno de ellos. En ambos periódicos la media 

de asesinatos que se publicaron en primera página aumentó en el segundo periodo con 

respecto al primero. 
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Desde una perspectiva diacrónica, es decir, atendiendo al análisis de contenido al 

que se han sometido 33 crímenes con una cobertura en prensa de entre cuatro y siete días 

entre 1990 y 2014 y cuyo primer día de publicación ha merecido la portada de ambos 

periódicos, identificamos que el año 2000 se configura como un punto de inflexión en el 

tratamiento periodístico del asesinato en la prensa murciana diaria de información general 

(tabla 100).  

A partir de ese año los valores de todo el segundo decenio son notablemente 

superiores a los primeros diez años, a excepción de 1990 por la influencia que pudo tener 

el triple crimen de los novilleros en diciembre, al que la prensa dedicó una cobertura de 

una semana. 

 

Tabla 100. Evolución en el número de portadas en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

Años La Verdad La Opinión 

1990 113 50 

1991 43 21 

1993 13 10 

1994 9 2 

1998 21 13 

2000 207 96 

2002 172 107 

2004 58 31 

2005 120 75 

2007 56 24 

2008 114 48 

2011 71 28 

2012 83 41 

2013 72 34 

2014 63 31 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 55. Evolución en el número de portadas en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Precisamente, el año 2000, en el que identificamos un punto de inflexión, se 

cometió uno de los peores crímenes en la historia de la Región de Murcia, el de la catana. 

Un menor decidió matar a sus padres y a su hermana, también menor y con síndrome de 

Down, y para ello empleó una catana, de ahí que este suceso se conozca como el crimen 

de la catana, ocurrido en un barrio de la capital murciana. 

De forma paralela, al mismo tiempo que se comete este triple crimen y la prensa 

comienza a informar del mismo, la difusión de La Verdad y La Opinión comienza a 

descender, con una caída que en el primero de los diarios se acentúa a partir de 2005. 

Armentia (1998) sitúa en el año 1990 el descenso en las ventas de la prensa local y 

provincial.  

Las piezas informativas o de opinión de aquellos casos con una cobertura de entre 

cuatro y siete días en La Verdad y La Opinión en ningún caso fueron más de 51 en los 

primeros diez años; sin embargo, a partir del año 2000, los valores incluso superaron los 

200 y no descendieron de las 60 piezas, cuando la tasa de criminalidad registró altibajos 

al mismo tiempo que ambos periódicos lograban a partir de ese año sus cotas más altas de 
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difusión, lo que denota la importancia que fue adquiriendo el crimen en este sentido 

(tabla 101). 

 

Tabla 101. Comparativa de piezas informativas/opinión, asesinatos y difusión de La Verdad y La 

Opinión (1990-2014) 

Año 

Piezas 

informativas / 

opinión 

Crímenes 
Difusión 

La Verdad 

Difusión  

La Opinión 

1990 117 15 31.352 6.936 

1991 51 21 31.249 7.178 

1993 20 16 34.720 7.583 

1994 16 12 33.943 8.163 

1998 21 20 32.115 9.411 

2000 219 18 37.820 10.850 

2002 177 20 30.514 12.583 

2004 67 11 31.417 10.875 

2005 138 26 30.901 9.803 

2007 62 20 28.971 9.258 

2008 125 23 27.584 8.904 

2011 73 10 22.519 7.645 

2012 103 9 19.554 6.394 

2013 74 4 17.398 6.050 

2014 77 7 16.413 5.729 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 56. Comparativa de piezas informativas/opinión y asesinatos en La Verdad y La Opinión 

(1990-2014) 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Murcia, ya que este tipo de noticias se convierten en productos rentables (producidos para 

vender más) en la medida en que se incorpora el sensacionalismo y se introducen 

elementos morbosos, lo que supone la vulgarización de un periodismo que, tentado por 

esta mala praxis de los medios de comunicación, deja de estar comprometido con el rigor 

en las noticias, que es desplazado por las soft news; la noticia misma convertida en relato 

literario (Moreno, 1998; Mas de Xaxás; Ramonet, 2000; Wolfe 2000; Quesada, 2007; 

Fernández, 2005). 

Una nueva información regida por el morbo, la espectacularización y el 

sensacionalismo, y que se contagia de la influencia de la televisión. La violencia se 

incorpora a la agenda de los medios al mismo tiempo que se introduce el concepto de 

venta de la información (Ramonet, 2000; Labio, 2005; Martín Gorriz, 2003). 

El crimen de la catana provoca la creación de un nuevo enfoque de la información 

de asesinatos en la prensa de Murcia y supone el nacimiento de un paradigma 

informativo.  

Lo significativo no fue tanto el crimen en sí, sino el tratamiento que a partir de 

este momento se otorgó a las noticias de crónica negra en la Región de Murcia. Desde 

una perspectiva diacrónica se constata que no es que haya cambiado el encuadre de este 

tipo de noticias, sino que comienzan a tener una cobertura mayor y el número de portadas 

crece.  

 En este sentido, la evolución del valor noticiable del asesinato en la prensa diaria 

de información general en Murcia se refleja en parámetros que miden el crecimiento en la 

proporción de piezas informativas o de opinión, sirviéndose de titulares más grandes y 

entradillas más atractivas, además de piezas más extensas y con fotografías. En su 

conjunto, la suma de todos estos factores invita a que el lector siga leyendo, 

caracterizándose este tipo de noticias por el factor sorpresa que despierta.  

 De estos 33 crímenes, en todo el periodo objeto de estudio se identifican siete que 

se distinguen del resto por el volumen de piezas que en su conjunto sumaron: los tres 

novilleros muertos a tiros cuando toreaban en una finca de Cieza propiedad de un 

empresario (1990), el joven que mató con una catana a sus padres y a su hermana, con 

síndrome de Down, (2000), la mujer que acabó con la vida de dos de sus tres hijos 
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ahogándolos con un cable de teléfono en su casa de Santomera mientras su marido estaba 

de viaje (2002), el joven que asesinó a una chica e hirió a varias personas más en 

Caravaca (2005), el preso de la cárcel Modelo de Barcelona que mató a un menor y a un 

hombre en Mazarrón (2011), la pareja de holandeses asesinada cuyos cuerpos se 

encontraron enterrados en cal viva (año 2013) y el de seis policías nacionales de 

Cartagena que mataron a un hombre y arrojaron su cadáver a Cala Cortina (2014); siendo 

destacable que seis de los siete crímenes se producen a partir del año 2000.  

 De éstos, hay que destacar que el crimen de la catana (2000) y el de la parricida de 

Santomera (2002) han registrado cifras que no se han conseguido posteriormente y aún 

habiéndose cometido 19 crímenes desde 2002, lo más cercano en cuanto a número de 

piezas publicadas ha sido el doble crimen de los holandeses (2013) con 74 unidades 

(tabla 102). 

 

Tabla 102. Relación de piezas informativas/opinión por casos en La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

Nº de 

caso 
Denominación del caso 

Diario 
Total 

La Verdad La Opinión 

1 María Fernández fallece tras ser degollada por su antiguo novio en Mazarrón 9 10 19 

2 
Un ajuste de cuentas en Sangonera acaba con dos víctimas: Juan Andreo y 

Juan Armenteros 
10 7 17 

3 
3 jóvenes novilleros son asesinados en una finca en Cieza (Crimen de los 

novilleros) 
32 49 81 

4 Un paquete bomba asesina a una pareja en Torre Pacheco 15 17 32 

5 Mata con una escopeta en El Palmar a un hombre y se entrega a la GC 10 9 19 

6 Muere en el calabozo de un disparo en Archena 14 6 20 

7 
Un hombre de etnia gitana fallece por los disparos de otro hombre en la 

discoteca La Carroza-Murcia 
7 9 16 

8 Un vecino de Las Torres y su novia aparecen muertos en un chalé 13 8 21 

9 
Un joven mata con una catana a sus padres y a su hermana en Santiago el 

Mayor-Murcia (Crimen de la catana) 
80 79 159 

10 
Muere un hombre procedente de Nigeria tras ser apuñalado con estilete en el 

Jardín Chino de Murcia 
6 9 15 

11 Matan a la estanquera de Algezares-Murcia 12 17 29 

12 Un ajuste de cuentas acaba con la vida a disparos de un camarero en Jumilla 6 10 16 
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Nº de 

caso 
Denominación del caso 

Diario 
Total 

La Verdad La Opinión 

13 
Un hombre de 65 años (al parecer el padrino del joven de la catana) aparece 

muerto. Posibles autores unos asaltantes 
10 6 16 

14 Una mujer mata a sus dos hijos en Santomera (Parricida de Santomera) 100 61 161 

15 
Una mujer y su hijo matan a su marido/padre en Tallante-Cartagena 

(Conocida como 'La Viuda Negra') 
10 13 23 

16 
Mata a su novia tras tenerla cautiva varios meses en Barriomar-Murcia 

(Crimen del Gilandario) 
24 20 44 

17 
Un menor mata de un disparo a un hombre de origen británico en Gea y 

Truyols-Murcia 
23 18 41 

18 Matan al gerente de la gasolinera de El Niño de Mula 27 14 41 

19 
Un joven de origen magrebí hiere a tres personas y mata a una joven en 

Caravaca de la Cruz 
31 25 56 

20 
Unos hombres de origen rumano maniatan y asesinan a un cura en el barrio 

del Carmen-Murcia 
15 16 31 

21 
Degüella a su esposa con un cuchillo en presencia de su hija de tres años en 

Jumilla 
13 18 31 

22 
Investigan el asesinato de una mujer desaparecida en Torre Pacheco y que 

fue violada y quemada en La Palma-Cartagena 
16 18 34 

23 
Un vecino de Santomera decapita a su madre y deja la cabeza en el 

ayuntamiento (Crimen de Carotenuto) 
19 28 47 

24 Un hombre mata a su mujer y a sus dos hijos en Yecla y se suicida 20 24 44 

25 
Un hombre de etnia gitana mata en Los Belones-Cartagena a su pareja 

sentimental 
9 15 24 

26 
Un preso de la Modelo de Barcelona mata a tiros a un menor y a un hombre 

en Mazarrón 
21 28 49 

27 
Un hombre de origen magrebí mata a una anciana y hiere a otra en El Raal-

Murcia 
18 17 35 

28 Fallece un hombre tras la agresión de un grupo de jóvenes en Cieza 9 10 19 

29 Mata a sus tíos en Santiago de la Ribera 15 16 31 

30 Dos hombres rumanos matan a un compatriota en Murcia 11 7 18 

31 
Encuentra los cuerpos de la pareja holandesa desaparecida en Murcia y 

detienen a varias personas 
34 40 74 

32 
Seis policías nacionales detenidos por matar a un hombre cuyo cuerpo se 

arrojó en Cala Cortina (Cartagena) 
26 26 52 

33 Fallecen dos personas en una discoteca en Alcantarilla 14 11 25 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, atendiendo específicamente a los principales elementos que marcan la 

evolución, hay que destacar el crecimiento de la extensión de las piezas, su distribución 

en la página y composición, el mayor número de portadas e imágenes y la presencia en 

portada. 

Es decir, si en la década de los 1990 la tendencia era publicar en una misma 

página varias piezas informativas o de opinión, como se ha reflejado en el caso de los 

novilleros (1990), con mayor presencia del texto, a partir del año 2000 se configura un 

nuevo escenario que a lo largo los años siguientes se va traduciendo en piezas cuya 

extensión supera la página, mayor uso de la imagen y mayor presencia del texto e imagen 

en blanco y negro en detrimento de páginas constituidas solamente por texto.  

Las informaciones que van a cinco columnas o una página suponen un 27 por 

ciento del total de piezas analizadas de estos 33 casos. En concreto, de las 81 piezas del 

triple crimen de los Novilleros (1990) 18 eran a cinco columnas, siendo éste el único 

crimen en la primera década con estos valores. Sin embargo, los periódicos recurrieron a 

esta práctica a partir del año 2000, con el crimen de la catana, donde la mayoría de las 

piezas ocupaba una página; así como en 2002, con la parricida de Santomera, en el que 

68 de las 161 piezas que se le dedicaron entre ambos periódicos  se publicaron a cinco 

columnas. 

A partir de ese año los periódicos también comienzan a publicar piezas con una 

extensión superior a cinco columnas. La parricida de Santomera supuso la publicación de 

ocho piezas y el crimen de Caravaca (2005); una tendencia que comienza a generalizarse 

a partir de 2008, estando presente este recurso, en mayor o menor grado, en las coberturas 

de todos los crímenes con una publicación de entre cuatro y siete días, aunque es en el 

año 2000 cuando verdaderamente se produce ese salto cuantitativo importante y el crimen 

comienza a ocupar un mayor espacio en la prensa. 

Por otro lado, si atendemos al parámetro de la composición, las piezas con foto en 

blanco y negro y color también han ido ganando una mayor presencia en las páginas de 

los periódicos analizados, convirtiéndose el color en un recurso presente en la cobertura 

de todos los asesinatos a partir de 2004 en detrimento de las imágenes en blanco y negro  

(ver tablas 95, 97 y 95). 
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El color se ha ido insertando en las portadas y se han observado titulares más 

breves y concisos con ilustraciones que, a diferencia de lo que ocurría a comienzos de 

este periodo, ya no incluyen fotografías de cadáveres, en pro de un sensacionalismo que 

ha pretendido escenificar el drama y el dolor con otro tipo de imágenes, como los 

funerales o el arma o la ropa ensangrentada. 

La mayor presencia del asesinato en la prensa regional de Murcia también se pone 

de manifiesto por el incremento de las piezas publicadas en portada, sobre todo a partir 

del año 2000. En los primeros diez años, a excepción del triple crimen de los novilleros, 

las piezas que se publicaron en portada no superaron las 43, pero a partir de ese año de 

inflexión se llegaron a quintuplicar.  

Igualmente, más de la mitad del total de las piezas que han supuesto estos 33 

casos se han ubicado en página impar, lo que enfatiza que este tipo de noticias siempre ha 

interesado al lector. Mientras que entre 1990 y 1999 la media de piezas que se publica en 

página impar alcanza las 26, desde el año 2000 hasta 2014 supera las 50. El objetivo, 

siguiendo los principios de Armentia (2003: 1), es hacer la página lo más atractiva 

posible y que sea capaz de captar la atención del lector. Llama la atención de que de las 

1.340 piezas analizadas, 762 publicaron contienen imágenes. A su vez, éstas casi 800 

imágenes llegaron a reproducir más de 1.200 ilustraciones. 

 El género por excelencia sigue siendo la noticia y el lenguaje empleado en más de 

la mitad es el informativo, pero el 40 por ciento restante se caracteriza por emplear 

recursos más propios del sensacionalismo, sobre todo en aquellas piezas donde hay 

menores implicados, como el caso de la catana (2000), la parricida de Santomera (2002) 

o el doble crimen de Mazarrón (2011). Lo que más vende no es el crimen en sí, cuando se 

produce, sino las consecuencias que provoca, el seguimiento que se hace del mismo y la 

evolución de la investigación. 

 Los periódicos se sirven de titulares impactantes con expresiones del tipo “a 

sablazos, a bocajarro, acribillados, degollados, mutilados o abrasados” y emplean 

elucubraciones e hipótesis para construir un relato novelado de los hechos donde el 

crimen es una historia que se cuenta al lector, profundizando en detalles morbosos. 
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 En este sentido podemos afirmar que el sensacionalismo a la hora de informar 

sobre crímenes de carácter violento en la prensa diaria de información general en Murcia 

no ha aumentado en lo que a la publicación de fotos morbosas se refiere, ya que ésta ha 

sido una tendencia que ha ido desapareciendo hasta prácticamente extinguirse a partir de 

2006. Tampoco lo ha hecho en cuanto al empleo de un relato novelado, al ser ésta una 

práctica que desde los orígenes del periodismo se ha utilizado. 

 El amarillismo en la crónica negra se ha visto reflejado en forma de un mayor 

número de portadas, fotografías en blanco y negro y en color y en un mayor espacio a 

partir de la segunda década. Si englobamos los seis crímenes que tuvieron una mayor 

repercusión mediática en prensa (con una cobertura continuada durante una semana) en 

dos grupos (novilleros, 1990; catana, 2000; Santomera, 2002; y Caravaca (2005), 

holandeses, 2013; y Cala Cortina, 2014) observamos que es el segundo el que mayor 

número de piezas tiene con un espacio superior a una página y la utilización del color, ya 

que como hemos puesto de manifiesto anteriormente, en el año 2000 se produce ese 

punto de inflexión que provoca un giro en el tratamiento de los asesinatos en la prensa 

diaria de información general en la Región de Murcia. 

 De todo esto se desprende que el morbo y el sensacionalismo han estado presentes 

en las informaciones de asesinatos, ya sea a través de imágenes de cadáveres o de 

titulares impactantes.  

 Asimismo, los parámetros propios de la dramatización con el uso del relato 

narrativo y morboso y la relación de gestos cotidianos, el uso de color e infografías han 

sido valores a los que tradicionalmente han recurrido los periodistas, pero los datos 

estadísticos de aquellos sucesos que se han seleccionado retratan una imagen bien distinta 

a lo que ocurre en realidad; lo que Enrique Gil  (2003:100) denomina “epidemia del 

pánico”, hasta el punto de magnificar un suceso y convertirlo en centro de atención. 

 A partir de las informaciones obtenidas y analizadas en este trabajo, se plantean 

futuras líneas de investigación. La primera de ellas sería cerrar los 25 años objeto de 

estudio con un análisis en profundidad de los 364 crímenes cometidos, de manera que la 

base de datos quedaría completa por toda la serie de asesinatos, independiente de la 

continuidad en su cobertura periodística.  
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 Igualmente, se plantearía la tan debatida cuestión de en qué medida los mensajes 

violentos, las noticias de crímenes, provocan un aumento de la agresividad en el lector y 

abrir una línea de investigación paralela que permitiera comprobar si la recesión 

económica que España está experimentando provoca, a su vez, un crecimiento de la 

violencia; es decir, en qué manera la crisis ha contribuido a un aumento del 

sensacionalismo en la prensa. 
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Anexo 1. Carta enviada al Ministerio del Interior solicitando datos oficiales (9 de julio de 2010) 

 

A la atención del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI), dependiente de la Secretaría de 

Estado del Ministerio del Interior 

 

 Estimados señores: 

 

 Mi nombre es Demelza Molina Vicente, y soy alumna de Doctorado de la Universidad de Murcia. 

Por la presente, me dirijo a ustedes a fin de solicitarles unos datos necesarios para poder realizar una parte 

de la investigación que comprende la tesis que estoy realizando, que lleva por título ‘Tratamiento 

informativo de las muertes violentas en la prensa regional de Murcia. Análisis de La Verdad, La Opinión y 

El Faro (1990-2010)’, en el Departamento de Periodismo de la Universidad de Murcia. 

 

En concreto, mi tesis doctoral, dirigida por las doctoras Marta Roel Vecino y María Corominas 

Piulats, pretende analizar el tratamiento informativo que la prensa regional de Murcia (diarios La Verdad, 

La Opinión y El Faro) otorga a los sucesos, entendidos éstos en dicho trabajo como aquellas noticias 

publicadas sobre muertes violentas; es decir, los homicidios dolosos y asesinatos consumados, de ahí el 

término de muertes violentas y no tanto aquellos en grado de tentativa. 

Para ello, se hará un estudio de la evolución experimentada de estas noticias a lo largo de un 

periodo que abarcaría desde la década de los 90 hasta 2010. El comienzo de este estudio se sitúa en 1990 

porque multitud de estudiosos en este ámbito identifican esta década como aquella en la que ya se habla de 

una espectacularización y cambios en los contenidos periodísticos que propicia que la información de 

sucesos atienda a unos parámetros propios de la dramatización; además de entender la noticia como un 

relato narrativo y novelado basado en la espectacularización, el morbo y el sensacionalismo; y en el que se 

escenifique la puesta en escena. 

De este modo, y al objeto de estudiar esa evolución en el tratamiento de las informaciones 

periodísticas se harán dos análisis: aquel denominado diacrónico longitudinal, para lo que se analizará la 

aparición de muertes violentas en los tres periódicos para observar si hay una tendencia a que se le dedique 

un mayor espacio. En el segundo análisis, denominado sincrónico realidad/medio, se pretende comparar el 

número de muertes violentas (homicidios dolosos y asesinatos consumados) que aparecen en prensa y los 

ocurridos en la Región de Murcia. 

Así, para poder completar este segundo análisis, en particular para conocer el número de muertes 

violentas ocurridas en la Región entre el año 1990 y el año 2010 necesitaría acceder a las estadísticas de las 
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que dispone la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía. 

En este sentido, ya he analizado las memorias que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia ha editado desde el año 1991, con el condicionante de que sólo aparece publicada la cifra de 

asesinatos y homicidios dolosos, no diferenciando dentro de esta modalidad aquellos consumados de los 

que son en grado de tentativa. 

Es por ello por lo que, para completar este estudio, me resultarían de gran importancia los datos de 

homicidios dolosos y asesinatos consumados cometidos en la Región de Murcia desde el año 1990 y hasta 

el año 2010. 

La información necesaria, referida a la Región de Murcia, es el número exacto de muertes 

violentas (asesinatos y homicidios dolosos consumados) cometidos en esta Comunidad durante este periodo 

de tiempo. 

He observado que, en 1998, el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior incluía esta 

información con cifras relativas al conjunto nacional, aunque sin especificar las correspondientes a cada 

Comunidad Autónoma: 
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Sin embargo, en el Anuario Estadístico correspondiente al año 1999 sí que aparecen los datos 

diferenciados por Comunidades de asesinatos y homicidios tanto en grado de tentativa como consumados: 
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De forma que con los datos de Guardia Civil y Policía Nacional en este sentido podría completar 

el análisis sincrónico realidad/medio y hacer una comparativa con el análisis diacrónico longitudinal, no 

teniendo otro fin que no sea el académico el interés por dicha información. 

GESTIONES REALIZADAS 

La petición que remito ya ha sido realizada en anteriores ocasiones a distintos departamentos y 

personas que pueden contribuir al desarrollo de este trabajo. No obstante, la respuesta recibida ha sido la de 

remitirme directamente al GESI, con cuyo personal entablé, al inicio de estas labores de búsqueda e 

investigación, contacto. 

En primer lugar, me puse en contacto con un agente de la Policía Nacional, encargado de las 

labores de prensa en la Comunidad de Murcia, quien me facilitó la dirección web a donde dirigirme para 

tener respuesta a la solicitud que planteo (gesi@ses.mir.es) 

A tenor de mi solicitud, el 2 de diciembre me contestaron a mi mail que el Real Decreto 

1663/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2009-2012, así como el 

R.D. 2125/2008 de 26 de diciembre que aprueba el Programa anual 2009 del citado Plan, especifican 

como operaciones estadísticas en el ámbito de la seguridad las referidas a delitos y faltas así como a 

detenciones, con los contenidos, tipo de publicación y otras características señaladas en el Inventario de 

Operaciones Estadísticas de la Administración General del Estado referidas a la Estadística de Seguridad 

y de las que se dispone en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior gestionado y publicado por la 

Secretaria General Técnica de este Departamento. Por todo ello es imposible acceder a la petición 

formulada, no obstante le informo que en los enlaces de Internet que le adjunto puede encontrar 

información relacionada con el tema:http://www.mir.es/DGRIS/Balances/; 

htttp://www.mir.es/MIR/PublicacionesArchivo/publicaciones/catalogo/anuariosestadisticos.. En dichos 

enlaces encontrará los balances y los anuarios estadísticos del Ministerio del Interior desde el año 1998, y 

toda la información disponible relacionada con la Seguridad. 

En virtud de este mail, recibido a nombre de Victoria Gil, vía teléfono me puse en contacto con 

esta persona a finales del mes de enero, quien a su vez me pasó con el teniente de la Guardia Civil, 

Francisco Sánchez, jefe del Servicio de Estadística de Criminalidad. En una conversación telefónica que 

mantuve con el teniente, comentó, respecto a mi solicitud, que los datos que necesitaba para mi estudio 

anteriores a 1998 no estaban informatizados, sino que se encontraban recogidos en un libro ubicado en un 

archivo “bastante complejo” y con dificultades para acceder. 

mailto:gesi@ses.mir.es
http://www.mir.es/DGRIS/Balances/
http://www.mir.es/MIR/PublicacionesArchivo/publicaciones/catalogo/anuariosestadisticos#_blank
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Así las cosas, solicité audiencia con el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael 

González Tovar. Una vez le expuse mi situación, me comentó que haría las gestiones pertinentes que 

desembocaron en un contacto, previa solicitud a través de su secretario personal, con el coronel jefe de la V 

Zona de la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia, Benjamín Martín Mora. 

Durante el encuentro, mantenido el 9 de febrero, acordamos que enviara la misma solicitud que en 

anteriores ocasiones había planteado a la dirección postal D.G.P. Y G.C.  Servicio de Informática y 

Estadística, calle Guzmán el Bueno 110, 28003 Madrid, puesto que analizarían el contenido de la misiva. 

A finales de abril, recibí en mi mail respuesta a dicha carta, firmada por el coronel jefe, Jesús 

Alonso Hernaiz, quien me contestó que la demanda que planteaba debía formularla a la Secretaría de 

Estado de Seguridad de Interior, a través del mail prensa@mir.es.  

De esta forma, reenvié la misiva a dicha dirección y tras no obtener respuesta, me puse en contacto 

con el personal de prensa del Ministerio, que me explicaron que en raras ocasiones atienden demandas de 

estudiantes, ya que su labor está enfocada a los medios de comunicación. En todo caso, me comentaron que 

mi solicitud la pasarían al ayudante del ministro del Interior. Pasadas unas dos semanas, me puse de nuevo 

en contacto y, finalmente, me dijeron que esta persona estaba con mucho trabajo y no podía atender mi 

solicitud. 

Así las cosas, expuse mi problemática a la sede del PSOE en Madrid, en Ferraz, que me pasaron 

vía telefónica con Atención al Ciudadano, donde me comentaron que debía remitir mi carta, con un anexo 

de las gestiones realizadas hasta el momento para poderla tener en cuenta y valorarla. 

Otra de las vías que consideré oportunas para obtener los datos que solicito para la elaboración de 

la tesis fue el de ponerme en contacto con la diputada socialista murciana en el Congreso, Sara García, 

quien me remitió, tras hacer las oportunas gestiones, a la secreetaria del director del GESI, José Antonio 

Rodríguez. Tras llamar por teléfono y hablar con esta persona, me indicó que mi demanda debía realizarla a 

través del mail gesi@ses.mir.es, que curiosamente es el mismo que, al inicio de mis labores de 

investigación, me facilitó el agente de la Policía Nacional de Murcia, y donde me dirijo de nuevo. 

Le agradezco de antemano su atención. 

Quedo a disposición para cualquier información o aclaración complementarias. 

Atentamente 

mailto:prensa@mir.es
mailto:gesi@ses.mir.es
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En Murcia, a 9 de julio del año 2010 

Demelza Molina Vicente 

Alumna de Doctorado de la Universidad de Murcia 
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Anexo 2. Hoja de codificación para el análisis de contenido (1990-2014) 
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Anexo 3. Cuestionario a Ricardo Fernández, periodista de La Verdad; y José Alberto Pardo, 

periodista de La Opinión 

 

1. ¿Cuándo ha entrado a formar parte de la plantilla del periódico y que funciones 

desempeña? 

 

2. ¿El diario ha contado alguna vez con sección de sucesos como tal y qué se incluía en 

esta sección? En caso de no tener, ¿cree necesaria una sección de sucesos? 

 

3. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue o la planificación en el mismo momento en 

que se enteran de un crimen (asesinato/homicidio doloso)? 

 

4. ¿Cuál es la importancia que este tipo de noticias tiene en el periódico y en la prensa en 

general? 

 

5. ¿Tienen o se basan, a la hora de redactar una noticia, en algún libro de estilo o 

manual? 

 

6. ¿Cree que el tratamiento informativo de estas noticias ha evolucionado y de qué 

manera lo ha hecho? 

 

7. Ética y morbo, ¿qué puede decir? ¿Dónde está la frontera a la hora de informar? 

 

8. ¿Se requiere de una formación específica para informar de noticias sobre asesinatos? 

 

9. A la hora de leer un periódico, ¿qué es lo que más atrae al lector? 

 

10. Identifique algún crimen a lo largo de su carrera profesional que crea que ha marcado 

un antes y un después a la hora de publicar este tipo de noticias 

 

11. ¿Qué opinión le merecen la publicación de fotos de cuerpos en este tipo de 

informaciones? 

 

12. ¿Es siempre correcta la información que se hace de este tipo de noticias? 
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Anexo 4. Cuestionario a Félix López, Guardia Civil; Francisco Blas, y Javier de Pedro, Policía 

Nacional 

 

1.- Defina la unidad de prensa de Policía Nacional/Guardia Civil 

 

2.- Cuándo se creó 

 

3.- Cuál es su labor 

 

4.- Por qué se creó 

 

4.- En el caso concreto de crímenes, muertes violentas, ¿se ha experimentado una 

evolución en cuanto al tratamiento que se le ha hecho desde las oficinas de prensa de 

PN/GC? 

 

5.- Por ejemplo, cuándo en la década de los 80/90 ocurría un crimen, ¿se proporcionaba 

a los medios de comunicación nota de prensa? 

 

6.- En los tiempos actuales sí se proporcionan notas de prensa y se informa de 

determinados crímenes, ¿por qué? 

 

7.- ¿Cómo ha sido el feedback, es decir, cómo ven reflejado su trabajo en la prensa? 

 

8.- Cuando ocurre un crimen, ¿cuándo se cree conveniente informar o si se cree 

conveniente informar? porque los medios demandan información al respecto. 

 

9.- ¿Hay elementos del crimen que son tabú y de los que no se informan nunca bajo 

ningún supuesto? 

 

10.- Desde su propia perspectiva, ¿qué opinión le merecen el tratamiento que la prensa 

hace de los crímenes, son sensacionalistas y buscan morbo o se ajustan al hecho lo más 

correctamente posible? 

 

11.- ¿Cree que habría que delimitar más la información que estos reproducen en sus 

páginas y fijar un límite, por ejemplo la publicación del cadáver en sí, por ejemplo? 

 

12.- ¿Cree que anteriormente sobre un crimen se informaba únicamente del hecho y 

ahora lo que se pretende más bien es contar una historia? 
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13.- ¿Cómo es la relación con los periodistas especializados? 

 

14.- ¿Cree que en comparación con hace años los medios de comunicación y, en 

concreto, la prensa dedica un mayor espacio y un análisis más profundo a estos temas? 
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Anexo 5. Datos de difusión de la OJD de La Verdad y La Opinión (1990-2014) 

 

Diario / año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

La Opinión 6.936 7.178 7.305 7.583 8.163 7.842 8.237 8.891 9.411 9.676 10.850 12.721 12.583 

La Verdad 31.352 31.249 34.680 34.720 33.943 34.193 32.952 32.144 32.115 31.384 37.820 31.081 30.514 

Diario / año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

La Opinión 12.153 10.875 9.803 9.619 9.258 8.904 8.327 8.031 7.645 6.395 6.050 5.730  

La Verdad 31.230 31.417 30.901 29.481 28.971 27.584 25.705 23.606 22.519 19.555 17.399 16.414  
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Anexo 6. La Verdad. Página 13 (14-10-1990): “Resueltos los homicidios y asesinatos que se han 

registrado en la Región durante este año” 
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Anexo 7.  El País. Página 85  (15-06-2000): “El suceso”  
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Anexo 8. La Verdad. Página 14 (10-04-2005): “Una oleada de homicidios sin precedentes” 
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Anexo 9. La Verdad. Página 15 (10-04-2005): “Una oleada de homicidios sin precedentes” 
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Anexo10. El Mundo. Página 21 (10-11-2009): “El futuro de la prensa” 
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Anexo 11. La Opinión. Página 30 (14-03-2010): “Siempre habrá un destacado lugar para el buen 

periodismo” 
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Anexo 12. La Opinión. Página 72 (19-06-2011): “Caza y captura de un asesino en serie” 
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Anexo 13. La Verdad. Página 51 (3-12-2013): “Nadie va a pagar a Ricart” 
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Anexo 14. La Verdad. Página 52 (3-12-2013): “Nadie va a pagar a Ricart” 
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Anexo 15. La Verdad. Página 53 (3-12-2013): “Nadie va a pagar a Ricart” 
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Anexo 16. Orden por la que se aprueba el Plan General de Estadística del Ministerio del Interior (26 

de diciembre de 1979) 
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Anexo 17. Orden por la que se aprueba el Programa Estadístico de Seguridad (27 de febrero de 1985) 
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