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Resumen

Este artículo se origina en la investigación “Caracterización de la violencia urbana en Barranquilla. Desde la construc-
ción noticiosa en la prensa popular. Caso del periódico Al Día”. El objetivo es analizar cómo se construye la víctima en el 
diario Al Día y la metodología es un análisis de contenido. Los resultados muestran al actor víctima como foco de interés 
en la noticia, de género masculino, entre los 20 y los 29 años, quien muere asesinado y cuya ocupación no está registrada; 
con una noticia basada en conjeturas y una violencia ubicada en el sur de la ciudad, pero a la vez dispersa en su territorio. 
Concluye con la necesidad profundizar los estudios que permitan entender la sociedad, donde se produce la violencia y su 
conexión con los medios.
Palabras clave: Medios masivos, prensa popular, víctima, violencia urbana.

The construction of the victim in the popular newspaper al Día

ABsTRACT

This article was born in the research “Caracterización de la violencia urbana en Barranquilla. Desde la construcción 
noticiosa en la prensa popular. Caso del periódico Al Día”. The objective is to analyze how the victim is constructed in 
the daily Al Día and methodology is content analysis. The results show the actor victim as a focus of interest in the news, 
male gender, between 20 and 29 years, who is murdered and whose occupation is not recorded, a story based on conjecture 
and violence located in southern the city, but scattered on its territory. It concludes with the need to deepen the studies to 
understand society, where violence and its connection with the media occurs.
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Introducción

La prensa popular o sensacionalista es 
un fenómeno cuyo estudio es pertinente 
para el campo del periodismo, pues estos 
medios impresos a pesar del avance de 
las nuevas tecnologías y de los cambios 
que ha tenido el periodismo actual, aún 
son una mediación importante con la que 
interactúa la población. La investigación 
de la que da cuenta este artículo se de-
nomina “Caracterización de la violencia 
urbana en Barranquilla. Desde la cons-
trucción noticiosa en la prensa popular. 
Caso del periódico Al Día” y se ubica en 
un periodo de tiempo que inició en mayo 
de 2007 y terminó en abril de 2008, que 
coincide con su primer año de circulación.

El diario Al Día es un medio que expone 
en sus páginas las historias de las víc-
timas de la violencia, que circula en la 
ciudad de Barranquilla, donde habitan 
alrededor de 672.085 personas, ubicadas 
en los estratos bajos (1 y 2, en escala del 
1 al 6), según el último censo realizado 
en 2005, por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
Esto equivale a alrededor de un 57% de 
la población de la ciudad, que en total 
comprende a 1.179.098 seres humanos.

Para ubicarlo en el campo periodístico 
local hay que decir que en Barranquilla 
circulan los siguientes diarios: El Heraldo, 
El Tiempo, La Libertad, ADN y Q’hubo, 
este último es su competencia directa, sin 
embargo, se diferencian porque tienen 
una circulación distinta. Por ejemplo, 

Q´hubo circula en trece ciudades de 
Colombia, entre ellas: Medellín, Bogotá, 
Bucaramanga, Ibagué, Barrancabermeja, 
Cali, Pereira, Barranquilla, Palmira, Sur 
de Santander, Cartagena, Manizales y 
Cúcuta. En su página web declara que 
es un diario en tamaño tabloide que 
cuenta historias del acontecer local coti-
diano, mostrando el lado humano de las 
noticias y manejando un tono positivo. 
Asimismo, dice que el diario trata con 
altura, pero sin rodeos temas judiciales, 
de comunidad, de farándula y deportes.

Por otro lado, Al Día circula en ocho 
ciudades de la Costa Caribe colombiana, 
que son: Barranquilla, Soledad, Cartage-
na, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, 
Montería y Riohacha. Es un diario que 
declara fundamentarse en un trípode 
informativo de noticias judiciales, de-
portivas y de espectáculo; dirigido a 
personas mayores de edad. Además 
incluye reportajes y crónicas urbanas. 
Circula todos los días de la semana, en 
todas sus ediciones. 

Asimismo, hay que anotar que desde 
1976 el Diario la Libertad, lleva dentro un 
impreso llamado Crónica Judicial, pero 
este medio no tiene el formato tabloide 
que caracteriza a la prensa popular.

Este trabajo también permite aplicar la 
teoría de la Construcción de la Noticia, 
de Rodrigo (1989) que actúa como eje 
central y permite reflexionar sobre cómo 
los mensajes intervienen en eso que 
conocemos como la realidad, estructura 

la base teórica de esta investigación y 
estudia la violencia que se muestra en 
los medios impresos. Es decir, no la real 
que ocurre en las calles, sino la mediá-
tica, que es simbólica y se expresa en el 
lenguaje de las noticias que comparte a 
diario la gente. 

La construcción noticiosa 
y la violencia urbana

La teoría de la construcción noticiosa 
plantea que el contenido de las noticias 
es fabricado a diario por los periodistas 
en un ciclo de producción, circulación y 
reconocimiento (Rodrigo, 1989). Tanto 
la noticia como la violencia urbana, que 
aparece reflejada en las páginas son el 
producto de este ciclo y obedecen a las 
necesidades económicas del medio de 
comunicación, en este caso de la prensa 
popular, que le exige venderla como 
producto, apelando a la violencia, la 
agresividad, el miedo, la curiosidad e 
incluso la morbosidad que constituyen 
algunos de los comportamientos hu-
manos. La sociedad no sólo se adapta 
a ello, sino que adopta las múltiples 
formas en las que se expresan en la vida 
diaria: accidentes, atentados y acciones 
criminales en todo nivel, y muchas veces 
estos hechos violentos son expuestos 
ante el público sin ninguna justificación 
(Quesada, 2000).

Según Bockelmann (1983 citado en Rodri-
go, 1989), existen unas reglas de atención 
de los acontecimientos, que determinan 
su valor, en los medios de comunicación 
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y dentro de los límites de la sociedad; 
entre las que vale la pena rescatar: 1. La 
referencia a lo personal (lo familiar). 2. 
Los síntomas del éxito (prestigio). 3. La 
novedad. 4. Los síntomas del ejercicio 
del poder (realización y desarrollo de 
su representación). 5. La distinción entre 
normalidad y anormalidad (conducta). 
6. Las formas de competición. 7. Refe-
rencia al incremento de la propiedad 
(enriquecimiento). 8. Las crisis y los 
síntomas (estabilidad del sistema) 9. Lo 
extraordinario (alternativas ficticias a la 
vida cotidiana) y por último, aunque no 
sea este el orden original de la referencia. 
10. La violencia, la agresividad, el dolor 
y sus sucedáneos (amenaza, fatalidad 
del destino y proyección en los autores 
y en las víctimas de haber escapado con 
vida de un peligro). Este último punto 
es interesante, porque la violencia es un 
componente muy valorado por la prensa 
y sobre todo por la popular, objeto de 
esta investigación, puesto que la violencia 
es una cantera inagotable de noticias.

Otro de los elementos fundamentales 
en la construcción de la noticia es la 
fuente, que es relevante, porque le da 
credibilidad al mensaje y así este crea 
la ilusión de ser la realidad, aunque 
no sea más que un sustituto lingüístico 
llamado noticia, un producto simbólico, 
que se define como: “La comunicación a 
un público interesado de un hecho que 
acababa de producirse o de anunciarse a 
través de unos medios de comunicación 
masivos” (Fontcuberta, 1993).

Así, la construcción de la noticia es un 
proceso, donde intervienen los produc-
tores de la comunicación, las fuerzas 
políticas y los grupos económicos en su 
producción, circulación y reconocimien-
to. (Rodrigo, 1989, p. 37). Este último es 
la fase del ciclo, que el medio usa para 
ser tenido en cuenta como referente, y 
visto de una manera general indica que 
el periodista ejerce un rol en cada etapa 
de la cadena de montaje de la noticia, 
que está institucionalizada en el medio 
de comunicación y que se legitima todos 
los días con cada edición de periódico. 

En el proceso anteriormente descrito 
la producción informativa de la noticia 
mantiene unos parámetros de objetivi-
dad, que son el resultado de las rutinas 
periodísticas. Con referencia a estos, 
en la literatura aparecen dos enfoques 
usados para teorizar la producción de 
la noticia, el primero es que el se origina 
sobre la base de la metáfora del espejo, 
que considera a la noticia como un fiel 
reflejo de la realidad, donde el periodista 
solo debe mostrar los hechos a los lecto-
res, sin dar su opinión y regirse bajo la 
norma de la objetividad, para que pueda 
formarse la opinión pública. Y el segun-
do, considera que la noticia construye 
la realidad y reconoce que las noticias 
no están al margen de los medios, sino 
que estos no sólo deciden qué hechos 
son noticias, sino que intervienen al 
decidir cuáles reciben difusión y cuáles 
no, por lo tanto son quienes administran 
la información que el público consume 
(Fontcuberta, 1993). 

Lo anterior es la razón, por la cual los 
estudios iniciales en medios masivos le 
dieron más importancia al emisor y desde 
luego al mensaje, que se trasmitía, porque 
se creía que tenía un efecto en el indivi-
duo llamado “La aguja hipodérmica”. 
Luego, con el desarrollo del paradigma 
funcionalista norteamericano, surge la 
Teoría de la Agenda Setting (McCombs 
& Shaw, 1972) que hizo evidente la exis-
tencia de una fuerte correspondencia 
entre los temas a los cuales los medios les 
otorgaban mayor importancia y aquellos 
señalados como más importantes por 
los individuos. Entonces, los estudios 
empezaron a mostrar que no sólo había 
que mirar los mensajes del emisor o la 
recepción, sino también la agenda de 
los medios y por ello en la literatura 
académica comienza a aparecer la in-
vestigación de quienes construyen las 
noticias, es decir, cuáles son las rutinas 
de los periodistas, que resultan básicas 
para entender el mensaje mediático.

Lo anterior tiene relación con lo que 
plantea Rodrigo (1989) sobre la Agenda 
Setting o Teoría del Temario como él la 
llama y es la posibilidad que tiene esta de 
integrar otras teorías como la del efecto 
en las audiencias, la de los usos y grati-
ficaciones y la teoría clásica de los dos 
pasos, pero sobre todo de la construcción 
de la realidad social. Asimismo, según 
él, el dominio que los medios ejercen 
está fundamentado en el poder que le 
otorgue el individuo, a partir del uso 
que haga de ellos. 
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Desde otra óptica Tuchman (1983, citado 
en Gadini, 2005, p. 144) afirma que el 
carácter público de la noticia la convier-
te en una institución social. En primer 
término, es un método institucional, 
para que los consumidores dispongan 
de información. Segundo, es una aliada 
de las instituciones legitimadas y tercero, 
es localizada, recogida y diseminada por 
profesionales que trabajan en organiza-
ciones. Por esta razón es un producto de 
los informadores, que actúan dentro de 
procesos y prácticas institucionales. Y 
precisamente, estas prácticas son las que 
Shoemaker & Reese (1994) evidencian a 
través la existencia de unas esferas que 
mediatizan la producción de contenidos 
en los medios en cinco niveles: personal, 
rutinas, organizacional, influencias e 
ideología. El primero explica por qué 
los valores, creencias y actitudes de los 
profesionales no son totalmente anulados 
por las organizaciones donde trabajan; 
el segundo dice cómo se establecen unos 
procedimientos de trabajo estandariza-
dos y no otros; el tercero reconoce que 
las estructuras y los objetivos de las 
empresas imponen unas limitaciones a 
la producción; el cuarto se refiere a las 
influencias ejercidas por las instituciones 
oficiales, la competencia, las audiencias, 
las fuentes, los anunciantes y la tecnolo-
gía; y el quinto, alude a que actúa como 
mecanismo simbólico que sirve de fuerza 
integradora y cohesiva en la sociedad. 

Por tanto, la noticia es una construcción 
que lleva a cabo un recorrido que comien-
za por el acontecimiento  periodístico, 

pasa por ser el producto elaborado por 
los periodistas, teniendo en cuenta sus 
rutinas de trabajo y unos valores como: 
la objetividad, la veracidad y la impar-
cialidad. Y al final de esto se da la circu-
lación de dichas piezas, que entrarán en 
contacto con los lectores. Esta condición 
de mercancía que se ofrece, pero que 
también se demanda exige que la infor-
mación trasmitida no esté contaminada 
de intereses personales, que involucren 
la credibilidad. 

Por ello las fuentes son fundamentales 
para darle veracidad a ese sustituto 
de los hechos reales, que es la noticia, 
desde la perspectiva del productor del 
mensaje. Sin embargo, el lector o receptor 
manifiesta un interés por ciertos temas 
como lo dijo Bockelmann (1983 citado 
en Rodrigo, 1989) y la violencia es uno 
de ellos, por la amenaza que representa, 
la obligación que tiene de defenderse de 
ella y el dolor que causa.

Con respecto a la violencia, Jackman 
(2002) la define de manera general como: 
las acciones que infligen, amenazan o 
causan lesiones. Las acciones pueden 
ser corporales, escritas o verbales. Las 
lesiones pueden ser: corporales, psico-
lógicas, materiales o sociales. 

El hecho o acontecimiento violento se 
entenderá derivado de esta definición, es 
decir, las acciones violentas con las que 
se construye la noticia, que se expone en 
la prensa popular.

La construcción de la víctima en la prensa 
popular

Sorenson & Peterson (1998) compararon 
las noticias del diario Los Ángeles Time 
con los homicidios ocurridos desde 1990 
hasta 1994. El modelo evaluó cómo las 
víctimas, los incidentes y las caracte-
rísticas de los sospechosos estuvieron 
relacionados con la cobertura noticiosa. 
En síntesis, este estudio reporta que los 
homicidios, donde el sospechoso fue 
un extraño para la víctima o donde la 
víctima residía en un barrio de altos 
ingresos, recibieron más cobertura que 
cuando las víctimas eran de raza negra, 
hispanas o con menor educación superior, 
entre otros.

Así, aunque existe evidencia empírica 
que factores como la raza, los ingresos 
y el grado de educación influyen en la 
cobertura de la prensa, las diferencias 
de formatos son también otro de los 
elementos que están presentes. Según 
Sunkel (2001), la investigación en medios 
masivos, sobre todo en lo que se refiere 
al consumo de la prensa popular o sen-
sacionalista se diferencia de la llamada 
prensa de referencia o tradicional, pues 
esta adopta otra manera de mostrar la 
noticia, donde el terror de la sangre y 
el fanatismo de los deportes masivos se 
convierten en el foco de interés. 

Por otro lado, la cobertura que reciben 
las víctimas muestra una tendencia de 
género, Anastasio y Costa (2004), quienes 
analizaron el contenido de 148 artículos 
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de prensa y examinaron si las víctimas 
de delitos violentos (excluyendo de-
litos sexuales) tienen un tratamiento 
diferente en la prensa en función de su 
género muestran en sus hallazgos que 
los delitos violentos personalizan más a 
los hombres víctimas que a las mujeres, 
además, sobre las víctimas masculinas 
se incluyó más información personal, y 
los hombres fueron significativamente 
más propensos a ser mencionados por 
su nombre en lugar de un sustantivo (“la 
víctima”) o un pronombre. 
 
En un segundo estudio investigaron si 
este tratamiento podría afectar tanto a la 
empatía por la víctima como a culpar a las 
víctimas. La metodología usada consistió 
en un experimento con personas que leye-
ron el relato de un asesinato, manipulado 
por el género de la víctima, el grado de 
información personal y la forma en que 
se describió a la víctima. La empatía por 
la víctima aumentó cuando se trataba 
de una víctima de género, tanto por la 
inclusión de datos personales como por 
la referencia a la víctima por su nombre. 
La culpabilidad de la víctima también se 
redujo por la inclusión de información 
personal que según ellos podría con-
ceptualizarse como despersonalización.

Con respecto a lo anterior, Smolej & 
Kivivuori (2006), quienes estudiaron 
la lectura de los tabloides asociada a la 
evitación y a la preocupación de ser una 
víctima, muestran en sus hallazgos que 
quienes están expuestos a las noticias 
criminales le temen más a la violencia. 
“El hecho de que las personas que leen 
mensajes sensacionalistas tiendan a ser 

más temerosos que otros puede reflejar 
el uso de titulares de los tabloides como 
señales de peligro del espacio público” 
(p. 222).

Para Brunetti (2011) el sensacionalismo 
en cada uno de sus relatos espeluznantes 
causan tanto el horror por los crímenes 
cometidos como la piedad por las víc-
timas de los crímenes, que inundan las 
páginas del diario con títulos ostentosos 
y extensos relatos ubicados en la columna 
de policiales. El rasgo fundamental de 
su estilo es “la creación discursiva del 
espectáculo sangriento y macabro” (p. 4). 

Todo lo contrario plantea Martini (2007), 
quien analiza el fenómeno de la violencia 
en los periódicos populares y su reflexión 
rescata que este tipo de medios poseen 
unos logros, que no se pueden desconocer 
que son: crear una nueva categoría de 
lectores, favorecer el proceso de alfa-
betización, incluir con eficacia a vastos 
sectores de la población en el circuito de 
los consumos culturales, instalar novedo-
sas agendas, como las que tematizan la 
vida cotidiana y democratizar la prensa. 

Finalmente, este artículo se acoge a la 
conceptualización de víctima de (Sigales, 
2006, p. 13), quien plantea lo siguiente:

El concepto de víctima está siempre 
vinculado a un daño sufrido por un in-
dividuo causado por agentes externos. 
En un sentido más estricto, Mendelsohn 
(1976), define como víctima a una persona 
que se sitúa individualmente o que forma 
parte de una colectividad, que sufrirá las 
consecuencias dolorosas determinadas 

por factores de distintos orígenes: físicos, 
psicológicos, económicos, políticos, so-
ciales y también naturales (catástrofes). 

metodología

El diseño de estudio es descriptivo y el 
análisis de los resultados se generan a 
partir del análisis de contenidos, donde 
se estudian los textos con variables y ca-
tegorías expresadas en porcentajes como: 
género, edad y el número de actores 
que aparecen en la noticia (víctimas), 
que aparecen en la noticia, el tipo y las 
causas de violencia, el interés que sus-
cita la noticia y si está basada en hechos 
o conjeturas, lugares de la violencia o 
fuentes, entre otras.

Se usará como metodología el análisis 
de contenido, pues esta técnica permite 
llevar a cabo inferencias de cualquier tipo 
de textos, bien sean cartas, documentos o, 
como en este caso, noticias de la prensa 
gráfica. De acuerdo con Krippendorf 
(1990), el análisis de contenido se define 
como una técnica de investigación desti-
nada a formular, a partir de ciertos datos, 
inferencias reproducibles y válidas que 
pueden aplicarse a su contexto.

De acuerdo con la metodología de análisis 
de contenidos se creó un libro de libro 
de códigos y una ficha de análisis que 
sirvió para recoger la información. En este 
estudio solo se codificaron noticias, no se 
incluyeron ni crónicas ni reportajes, pues 
estos géneros son escasos en la prensa 
popular local. Pero de estas noticias solo 
se seleccionarán las que cuenten historias 
acerca de homicidios. 
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La investigación es de tipo transeccio-
nal porque recolectó los datos en un 
determinado momento en el tiempo 
y su propósito es describir variables o 
categorías y llevar a cabo un análisis. 

Para operacionalizar la construcción 
de la víctima violencia urbana, que se 
expone en las páginas del diario Al Día, 
se usó el análisis macro estructural y 
microestructural propuesto por Fer-
nández del Moral, Quesada, Sánchez, 
León, & Fernández (2007), quienes de-
sarrollaron un análisis exhaustivo de 
los contenidos informativos en España. 
Entre las variables analizadas está el tipo 
de fuentes informativas, que él divide 
en: implícitas: cuando se nombra una 
fuente genérica (fuentes consultadas por 
nuestra cadena...); explícitas: cuando la 
fuente es nombrada de forma directa o 
indirecta (cita con indicación de quién 
es), originaria: es fuente que da origen 
a la información, que generalmente bus-
ca o convoca a los medios; implicada/
interesada: cuando la fuente tiene parte 
en la información y puede ser sesgada, 
porque no es imparcial (declaraciones de 
un criminal o su familia, defensa de una 
ley por el propio Gobierno...); consultada: 
es la fuente buscada expresamente por 
el medio de comunicación para buscar 
contraste o profundizar la información; 
equilibradas: si se buscan fuentes de 
todos los implicados en la información; 
experta: si la fuente a la que se acude 
es experta en la materia; encuestados: 
se señala cuando se usa como fuentes a 
viandantes o personas corrientes para 
dar cuenta de una opinión generalizada. 

Una misma fuente puede ser a la vez 
consultada y experta y equilibrada, por 
lo que el número de selecciones no se 
corresponde con el número de fuentes. 

Asimismo, se usaron las definiciones 
de Humanes (2001) como: el tipo de 
actor, el personaje principal y los ac-
tores, que son las personas que apare-
cen en el texto de la noticia principal. 
El número de actores víctimas, que 
aparecen en la noticia; características 
del actor víctima, características físicas 
del actor víctima, que construye la noticia 
principal y sociodemográficas como: 
sexo, edad, ocupación, profesión u oficio. 
Y finalmente, los diversos tipos de vio-
lencia: corporal, psicológica, material o 
social; causa de la violencia (Jackman, 
2002) y la noticia basada en hechos o con-
jeturas. Diferenciamos entre las noticias 
basadas en hechos concretos y las que 
se basan en conjeturas o especulaciones. 
Las basadas en la especulación son las 
construidas sobre hipótesis no compro-
badas o rumores no confirmados. (Font-
cuberta, 1993) y lo contrario se referiría 
a las basadas en hechos. (Fernández del 
Moral, J.; Quesada M.; Sánchez, J.; León 
B. & Fernández, A., 2007, p. 19).

Objeto de estudio: fueron las noticias 
principales y las fotografías que las acom-
pañan, en la sección: Así fue (Páginas 2 
hasta la 7), que pertenece al periódico 
popular Al Día, que circula en Barran-
quilla. Esta sección fue seleccionada 
porque es donde se publican las noticias 
violentas, que provienen de las fuentes 
policiales o judiciales. 

Las noticias se estudiaron en un corte 
de tiempo que inició en mayo de 2007 y 
finalizó en abril de 2008; en ese período 
hubo por lo menos seis noticias princi-
pales, que equivale a un total de 2.190 
noticias anuales.

Se tomó la noticia principal, porque es 
la que este medio escrito destaca más, 
ubicándola en una posición superior 
y destinándole mayor espacio, por lo 
general, en la página 2, aunque como 
el interés de esta investigación fue la 
noticia violenta, la unidad de análisis 
no siempre se ubicó allí, sino que fluctúo 
en las demás que componen la sección. 

La muestra seleccionada fue de 84 noti-
cias, número que resultó de escoger siete 
noticias principales mensuales (12 meses 
x 7 noticias semanales= 84), sin embargo, 
al final fueron sólo 78 unidades mues-
trales, pues en una (1) no hubo noticia y 
en cinco (5) no se encontraron porque el 
periódico no circuló en esos días.
 
La selección fue de tipo no probabilís-
tica y para tomar la muestra se usaron 
números consecutivos, que equivalen 
a ejemplares del periódico, de lunes a 
domingo, durante 12 meses. Cuando la 
semana no tenía los días seleccionados 
se determinó escoger los de la semana 
anterior o la posterior. (Kayser; 1982, pp. 
151-152). La Tabla 1, sirve como una guía 
para ubicar cada una de las noticias que 
conformaron la muestra, a la que se le 
aplicó la ficha de análisis, a través de la 
cual se obtuvieron los datos.
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Tabla 1: 
Selección de las noticias del periódico al Día. Sección: Así Fue. Periodo: mayo de 2007 hasta abril de 2008.

Noticia Fecha Antetítulo Título Descripción

1 25/05/2007 En el barrio Rebólo De cinco tiros asesinan a es-
tudiante del Sena

Asesinato de un estudiante 

2 26/05/2007 En el barrio Carrizal Sicarios lo persiguen y lo 
asesinan de dos tiros

Asesinato de vendedor ambulante

3 28/05/2007 Asesinados tres
barranquilleros en 
Sahagún Córdoba

AUC los reclutó y después 
los mató

Asesinato de tres jóvenes desempleados

4 29/05/2007 No hubo noticia No hubo noticia No hubo noticia

5 30/05/2007 En el barrio Kennedy de Bogotá Suegra le dio 6 tiros por dejar 
a su hijo

Herida por su suegra

6 31/05/2007 En el barrio La Sierrita Asesinado de un tiro en el 
corazón

Asesinato de hombre que vivía solo y era drogadicto

7 1 /06/2007 Con tiro en la boca matan a “El ñato” Asesinato de un ex convicto

8 2/6/2007 En el barrio Cuchilla de Villate Marido celoso apuñaló a su 
mujer

Herida a cuchillo 

9 4/06/2007 Estaba lavando la ropa de la familia en 
Villa Sol

Muere electrocutada conec-
tando lavadora

Accidente eléctrico causó la muerte de una estudiante de 
bachillerato

10 5/06/2007 La víctima navegaba en el río Magdalena 
y cayó en Soledad

Lo pescaron de 2 tiros en la 
cabeza

Asesinato de un pescador

11 6/06/2007 Asesinan albañil en Villa Esther y el Concord Lo mataron por 45 mil pesos 
y los zapatos

Asesinato de albañil por delincuentes

12 7/062007 Su familia en Pital de Megua no sabe 
porque lo hizo

Madrugó a trabajar y se pegó 
un tiro en la boca

Suicidio de un campesino

13 8/07/2007 Iban a robarle la bicicleta, pero la gente 
intervino y ahuyentó a sus atacantes

Le dieron un puño, un peño-
nazo y una puñalada

Herido delincuente por intento de robo

14 9/07/2007 Los sicarios se movilizaban en un carro 
particular

Eran novios y los mataron en 
la puerta de su casa

Asesinato de una pareja de estudiantes.

15 10/07/2007 El crimen se cometió al medio día en La 
Arboleda

Otro taxista asesinado, le 
dieron cinco disparos

Asesinato de un taxista

16 11/07/2007 Al parecer sus hijos no avalaban la relación 
sentimental que vivía a sus 71 años 

Se ahorcó y dejó a su mujer 
embarazada

Suicidio de un soldador u ornamentador

17 12/07/2007 Todo por un motociclista afiebrado e im-
prudente

Era ayudante y murió aplas-
tado por la carga

Muerto en accidente de tránsito
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18 13/07/2007 Los sicarios no le dieron tiempo de nada 
al comerciante

Lo mataron de un tiro en la 
garganta

Asesinato de comerciante

19 14/07/2007 La pareja se tocaba en una buseta a plena 
luz del día

Casi le arrancan el labio de 
un beso

Herido vendedor por novia

20 12/08/2007 Hallaron muerto en una vivienda del barrio 
Las Flores a un abuelo de 70 años

Lo amarran, lo levantan a 
garrote y luego lo ahorcan

Asesinato de un comerciante anciano

21 13/08/2007 A las 5:30 a.m. del domingo la cifra iba en 
17 heridos, llegó a 30 al final de la tarde

Maratón de sangre el fin de 
semana

Heridos en riñas 

22 14/08/2007 El joven no tenía nada que ver en los hechos 
y fue el que salió herido

Por cáscaras de mandarina le 
fracturaron el tabique

Herido en riña

23 15/08/2007 Fue a atracar y le dieron plomo Asesinato de un ladrón

24 16/08/2007 Era mototaxista y estaba conversando con su 
prometida, dos sicarios le dieron cuatro tiros

Lo acribillaron afuera de la 
casa de su novia

Asesinato de un mototaxista

25 17/08/2007 Una patrulla de Policía que pasaba por el 
sitió abrió fuego contra los grupos

De un plomazo apagaron un 
pandillero del barrio La Luz

Policía asesina a pandillero

26 18/08/2007 Trabajaba como lavador de motos en el 
barrio La Margarita, de Baranoa

A “Ropa fina” le dieron a 
quemarropa

Asesinato de un lavador de motos

27 23/09/2007 El joven compartía en un estadero del barrio 
con la esposa y su hermano

Perdió la vida por unas frías Asesinato por riña

28 24/09/2007 Los hechos se iniciaron en una verbena en 
el barrio El Bosque

Asesinaron a la mamá de 2 
pelados e hirieron a un vecino

Asesinato y heridos en una fiesta popular

29 25/09/2007 Lo mataron dentro de una finca en Baranoa ¡Qué horror! Le dieron 21 puñaladas 

a “El Jefe”

Asesinato de un cuidador de finca

30 26/09/2007 El accidente ocurrió el pasado jueves cerca 
de una parcela en el Copey Cesar

Luís tenía 11 años y murió 
porque lo arroyaron

Accidente de tránsito donde murió un niño

31 27/09/2007 Fue sacada de la tumba después del entierro. 
La encontraron sucia de semen

Murió dando a luz y la sepul-
taron el martes. Esa noche la 
violaron

Violación de un cadáver

32 28/09/2007 La víctima tenía signos de tortura en el rostro Estrangularon a taxista y lo 
tiraron en un solar

Asesinato de un taxista

33 29/09/2007 El vehículo de transporte público cubría la 
ruta Sabanalarga-Luruaco

Buseta chocó contra un árbol 
y dejó 7 heridos

Heridos en accidente de tránsito

34 1/10/2007 Borracho y a sangre fría asesinó con un 
cuchillo a sus dos hijas mientras dormían

“Pensé matar a las niñas, a 
mí mujer y luego matarme”, 
dijo el asesino

Asesino de sus propios hijos

35 2/10/2007 El papá llevó la peor parte y todo por unos 
vecinos

Salieron a defender al hijo y 
los cascaron 

Heridos en riña



67
ENCUENTROS

36 3/10/2007 César vivía solo y los vecinos creen que 
se cayó, porque lo electrocutó una estufa

Se desplomó y se quebró la 
cabeza

Muerte de un reciclador en accidente

37 4/10/2007 El caso ocurrió en Aguachica, César, donde 
la gente pide la cabeza del asesino

Mató a golpes a su mujer y la 
enterró en el monte

Asesinato de una mujer por parte de su esposo

38 5/10/2007 Aparecieron familiares de N.N. que estaba 
en medicina legal

“Mi hermano no era delin-
cuente, era llantero”

Asesinato de un llantero

39 6/10/2007 La mataron por cadena de oro Asesinado un teniente de la Policía para robarlo

40 7/10/2007 Orangel Manjarrés tenía 24 años y lo ase-
sinaron a bala el pasado miércoles

Identificaron a hombre que 
apareció muerto con mesera

Asesinato de un drogadicto

41 6/11/2007 Tres heridos por balas perdidas dejó el puente 
festivo en Barranquilla

La pequeña Karen iba cami-
nando y se encontró de frente 
con balacera

Herida niña en balacera

42 7/11/2007 Policía asegura que el muchacho se fue 
encima del camión y que un escolta le disparó 

Iba a atracar un carro de leche Asesinato de un ladrón

43 8/11/2007 Vecinos del barrio Las Américas se exigen al 
distrito que responda ya mismo

Alcaldía hizo cancha de fútbol 
y les jodió las casas a 25 
familias

Accidente por desastre natural

44 9/11/2007 Se dio en la cabeza tras una pelea 
y se murió

Herido en una riña terminó muerto 

45 10/11/2007 Tenía cinco hijos y ahora los pelaos se 
quedaron en la calle sin ningún respaldo

Lo citaron y le dieron seis tiros Asesinato de un albañil 

46 11/11/2007 El mototaxista fue asesinado de dos balazos 
en la puerta de una tienda en Soledad

Estaba tomando cerveza y dos 
sicarios lo enfriaron

Asesinato de un mototaxista

47 12/11/2007 ¡Que vaina con los celos¡ este man casi 
pierde el ojo

Esposos siguen arreglando sus 
vainas a muñeca 

Herido en riña conyugal

48 12/12/2007 A uno lo encontraron en el Caño de la 
Ahuyama y al otro en Juan de Acosta

Pobres hombres, y seguro 
que sus familias todavía los 
sueñan vivos

Asesinato sin identificar

49 13/12/2007 Soledad está ardiendo: este fue el segundo 
crimen en menos de 48 horas

Le pegaron dos tiros en la cara Asesinato de un tramitador de la Dian

50 14/12/2007 El anciano de 74, vigilaba una academia 
de estudios en el barrio Montes

A Héctor le dijeron que abriera 
y se le metieron 3 manes

Herido vigilante en robo

51 15/12/2007 El accidente ocurrió a las 7:30 de la mañana 
en Campo de la Cruz

José iba en la cicla, lo arrolló 
un camión y quedó frente al 
matadero

Accidente de tránsito

52 16/12/2007 Su casa también llevó del bulto y las piedras 
rompieron dos láminas

Vecino loco lo levantó a pe-
ñonazo limpio

Herido por un borracho
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53 17/12/2007 Iba a cumplir tres años de haberse desmo-
vilizado. Estuvo 7 meses en las AUC

Se suicidó ex paramilitar de un 
disparo en la cabeza en su casa

Suicidio de un ex paramilitar

54 18/12/2007 Tenía 19 años. Su padre está en la cárcel 
por hurto. Vivía en Villa Estadio

Soledad sigue caliente: ma-
tones se la pasan disparando 
muerte

Asesinato de mototaxista 

55 20/01/2008 Se ganó la ̈ bolita¨ con los números 9316 
y el 852. Es vendedor de veneno para ratón

Luis dijo que había coronado 
y lo apalearon por quitarle 
los papelitos

Herido en riña

56 21/01/2008 Penó ocho días. Tenía catorce años y vivía 
en Malambo

La atropelló un zapatico. Ayer 
murió

Accidente de un estudiante

57 22/01/2008 Trabajaba de soldador en una empresa y 
vivía con su madre en el barrio El Bosque

Una vez avisó y el domingo 
decidió, amarró una sábana 
y se ahorcó

Suicidio de un soldador

58 23/01/2008 El joven de 19 años fue agredido en el sector 
de El Golfo, barrio La Pradera

Le dijeron que se arrodillara 
y le pegaron un tiro

Herido por desconocidos

59 24/01/2008 Ambas víctimas se encontraron en el bulevar, 
el atentado ocurrió ayer

Tremendo tiroteo en Simón 
dejó un muerto y un herido

Asesinato de un comerciante de plátano y un taxista herido

60 25/01/2008 El crimen ocurrió en Porvenir, la víctima era 
oriunda de la Guajira. 
Tenía 44 años 

2 motorizados lo bajaron de 
4 balazos

Asesinato de mecánico

61 26/01/2008 El agente murió porque el arma con la que 
enfrentaba a unos delincuentes era vieja

200 millones pagará el Estado 
por Policía asesinado

Indemnización de un policía asesinado

62 3/02/2008 El choque fue en la carrera 29 con calle 35, 
barrio San Roque, a las 5:30 a.m.

Edgar estaba esperando el 
bus y ¡Pumm¡, lo embistieron 
2carros

Accidente de tránsito donde murió un trabajador

63 5/02/2008 Es vendedor de tintos. Ayer lo atropelló 
un carro “fantasma” y lo dejó moribundo

Estaba borracho y se puso a 
bailar en la carretera

Accidente de tránsito dejó un herido

64 6/02/2008 ¡Brutal el regreso de sangre entre viernes y 
martes: 16 curramberos asesinados¡

Un gorila le metió cuatro 
pepazos

Asesinato de un vendedor

65 7/02/2008 Los asesinos le robaron el televisor, el equipo 
de sonido y un computador

Si no fuera por el tremendo 
olor, Cesar seguiría debajo 
de la cama

Asesinato y robo de un vigilante

66 8/02/2008 Era profesor de idiomas de la Uninorte. Lo 
encontraron sentado en el comedor 

Tomó un tranquilizante y pa-
rece que se le fue la mano: 
murió tranquilo

Muerte provocada por fármacos

67 9/02/2008 Era prematuro. Vivía en el barrio Villa Betel. 
Su padre lo abandonó recién nacido

Murió bebé deshidratado en 
brazos de su abuela

Muerte de un bebé por deshidratación y desnutrición 
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68 9/03/2008 El cuerpo no se había identificado, estaba 
en una trocha de Polonuevo

El hombre quedó con las ma-
nos empuñadas: lo hicieron 
sufrir

Asesinato de un hombre no identificado

69 10/03/2008 Tenía trastornos mentales. Se había volado 
de su casa

La última vez que vieron a 
Raúl fue en el Hipódromo de 
soledad

Asesinato de un trastornado mental 

70 11/03/2008 Tenía un mes y 11 días de hospitalizado. 
Familiares culpan a un vecino del barrio

Estaba jugando billar y le 
tacaron en la barriga

Asesinato producto de una riña

71 13/03/2008 El homicidio ocurrió en Villa Sevilla, Soledad 
,y la policía ya lo tiene en la mira

El pobre Cesar no tenía que 
ver con el “bololó”, pero pagó 
por su vida!

Asesinato de un mototaxista

72 14/03/2008 A 72 horas del hecho, la piropeada puede 
quedar libre

Policía dice que Rigoberto fa-
lleció porque se pegó contra 
el piso

Muerto a causa de un golpe en lacabeza

73 15/03/2008 El hecho ocurrió, en Las Colmenas de barran-
quillita, el jueves a las 10:00 de la noche

Se iba a robar unos cerdos, lo 
pillaron y casi lo vuelven tocino

Herido por robar

74 10/04/2008 Los cuerpos ingresaron a medicina legal 
entre los meses de febrero y marzo

A nueve víctimas de la violen-
cia no las han buscado

Cuerpos sin identificar en la morgue de medicina legal

75 13/04/2008 Los autores fueron 2 sicarios motorizados. 
El homicidio ocurrió en el Centro

Llegaron al negocio, le pidie-
ron un repuesto y le dieron 
un tiro

Asesinato de un comerciante

76 14/04/2008 El crimen se registró a la una de la tarde de 
ayer. Ocurrió en el barrio Pasadena

Los sicarios esperaron que 
José saliera del hospital para 
matarlo

Asesinato de un mototaxista

77 15/04/2008 El atentado ocurrió el pasado 5 de abril. 
Familiares dicen que no tenía amenazas

Sicarios aprovecharon que la 
calle no tenía luz y le dieron 
2 tiros

Asesinato de un abogado

78 18/04/2008 ¿Robo u homicidio? Policía cree que los 
móviles serían por sicariato

El asesino sería un pelado de 
15 años que le disparó en 
la cabeza

Asesinato de un comerciante

79 19/04/2008 Días antes había estado en la urgencia del hospital. 

Vivía en la “Zona Cachacal” 

Le enterraron una puñalada por usar 

las chancletas de un “Vale”

Asesinato de un indigente

       Fuente: elaboración propia.
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Resultados

Los principales rasgos que caracteriza-
ron la construcción de la víctima, que 
se analizaron en la noticias son: tipo de 
fuente, el tipo de actor predominante, 
el número de actores en la noticia, el 
sexo, la edad, la ocupación, el tipo de 
violencia predominante, las causas de la 
violencia y la noticia basada en hechos 
o en conjeturas.

La construcción de la víctima en las noti-
cias se llevó a cabo con fuentes explícitas 
en un 51,9%, que son las que aparecen 
nombradas de forma directa e indirecta 
por el periodista en el texto periodístico, 
seguido por las fuentes implícitas que 
aparecieron en un 25,3% y que corres-
ponden al uso de una fuente genérica, 
es decir, que no tuvieron nombre propio 
dentro de la noticia y sólo se atribuyeron a 
vecinos, autoridades, familiares y amigos.

Lo anterior está relacionado con el ha-
llazgo de que la fuente consultada, que se 
refiere a la contrastación o profundización 
de la información sólo tuvo un 2,5 % de 
la muestra. La equilibrada, que tomó 
en cuenta a los actores implicados en la 
información, también tuvo un 2,5%, al 
igual que los encuestados, que es cuan-
do el periodista recurrió a viandantes 
o personas corrientes que le dieron su 
opinión sobre un tema específico. 

La víctima que construye el diario Al 
Día, que es el centro de este artículo, tuvo 
un enfoque concentrado en la violencia 

corporal, con una frecuencia del 98,7% 
de la muestra seleccionada, donde el 
asesinato fue la causa más común con un 
55,7% seguido por las heridas físicas, con 
un 17,7%, que suma un total de 73,4%. 

El cadáver de la víctima es el actor que 
aparece con mayor frecuencia en las no-
ticias de la muestra en un 29,1%, seguido 
de los vecinos y familiares con 13,9% y el 
de familiar con un 12,7% los tres sumaron 
un 55,7% y el de menor incidencia fueron 
las autoridades con un 1,3%. 

En el texto aparece casi siempre una 
sola víctima de sexo masculino, es de-
cir, que el medio construye a la víctima 
de manera individual, por lo menos en 
un 86,1% de los casos presentes en la 
muestra analizada.

Se destacaron por su mayor frecuencia en 
la muestra ocupaciones como: estudiante, 
comerciante, mototaxista, vigilante, ven-
dedor ambulante, entre otros. Con este 
perfil se caracterizó el actor que pareció 
en las noticias y se notó que con datos 
como la edad y el nombre fue suficiente 
para construir el texto noticioso. Los 
actores en la muestra no desempeñaban 
oficios o empleos formales. 

Por otro lado, las noticias basadas en 
hechos alcanzan un 81% de la muestra 
obtenida y tienen un tipo de actor predo-
minante que es la víctima, lo que queda 
pendiente como una deuda es el 19% de 
un periodismo hecho con conjeturas, 
es decir, que podría ser juzgado en la 
calidad de información.

Otro de los hallazgos son los lugares 
donde ocurrió la noticia principal y que 
se ubicaron en el sur de la ciudad (su-
roccidente y suroriente), allí fue donde 
se registró la mayoría de las noticias 
violentas que publicó el periódico Al 
Día, en el periodo de tiempo estudiado. 
Analizando esto se determinó que el 
sur de Barranquilla, capital del depar-
tamento de Atlántico, aparece como el 
lugar del hecho violento que se expuso 
en las noticias, aunque este porcentaje se 
equipara con el resto de la ciudad y los 
demás municipios del Atlántico. 

Discusión y conclusión

Los datos obtenidos sobre la víctima 
construida por el diario popular al Día 
son analizados desde la perspectiva de 
la teoría de la Construcción de la noticia 
planteada por Rodrigo (1989), que reco-
noce que los textos periodísticos pasan 
por tres fases: producción, circulación y 
reconocimiento social. Esta investigación 
se concentró en los mensajes noticiosos, 
donde una de las variables es la fuente.

Al analizar la construcción de la víctima 
se identificó un tipo de fuente explícita, 
donde quien proporciona la información 
aparece nombrado de forma directa e 
indirecta por el periodista. Esta variable 
aparece solo en la mitad de las noticias 
estudiadas en la muestra, lo cual indica 
que podría existir desinterés del reportero 
al momento de buscar la fuente adecua-
da, es decir, que le importa poco quien 
provee los datos con los que se construye 
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la noticia y esto está relacionado con la 
calidad de la información que reciben 
los lectores del diario.

En este sentido cabe agregar que una de 
las limitaciones de esta investigación es 
que no abordó como un objeto de estudio 
las rutinas periodísticas de las personas 
que construyen las noticias del diario 
Al Día, aspecto que merece una inves-
tigación posterior, tal como lo propone 
Shoemaker & Reese (1994) con la existen-
cia de las cinco esferas que mediatizan 
la producción de las noticias: personal, 
rutinas, organizacional, influencias e 
ideología, que sirven como un punto 
de partida para iluminar la reflexión en 
este sentido. 

Por otro lado, el actor víctima es el foco 
de interés en la noticia y, por lo general, 
es uno, de género masculino y con un 
rango de edad entre los 20 y los 29 años, 
cuya causa de violencia corresponde a 
un asesinato y cuando conserva la vida 
sufre heridas físicas. 

Estos datos contrastan con los hallazgos 
de Sorenson & Peterson (1998) en la 
prensa norteamericana, donde el hecho 
de ser una víctima con un mayor grado 
de riqueza la convierte en foco del interés 
mediático con respecto a víctimas de raza 
negra, hispanos y personas con menor 
educación superior. 

Por el contrario, en el contexto local a 
quienes construyen la noticia en el Diario 
Al Día no parecen interesarles las  víctimas 

con altos ingresos económicos, sino que 
se concentran en jóvenes, de estratos 
populares y sin ocupación, donde como 
plantea Sunkel (2001) lo que interesa es 
el terror de lo macabro.

La víctima aparece en la muestra con ocu-
paciones o actividades como: estudian-
te, comerciante, mototaxista, vigilante, 
vendedor ambulante, entre otros. Los 
actores en la muestra no desempeñan 
profesiones que se estudian en univer-
sidades, sino oficios de los que viven 
las clases populares, pero sobretodo de 
género masculino como lo plantean los 
hallazgos de Anastasio y Costa (2004), 
quienes muestran el tratamiento diferen-
ciado que la prensa le da a los hombres 
víctimas, a quienes se les personaliza 
más que a las mujeres, con datos como 
el nombre completo.

En este aspecto el perfil de la víctima 
que construye el Diario Al Día, según 
lo muestran los datos es que son, en 
su mayoría, de género masculino, pero 
habría que mirar en otro estudio si la 
despersonalización está evidenciada 
y si los lectores empatizan o no con la 
víctima dependiendo de si se la mues-
tra humanizada por la inclusión de su 
nombre en el texto de la noticia o si se 
la despersonaliza, lo cual la convierte 
en un objeto, en un número o una cifra 
más de la violencia local. 

Asimismo, en la muestra estudiada 
tampoco se expone el contexto de la 
víctima más allá de los datos usados 

para  caracterizarla como: nombre, edad, 
género y ocupación. Estos datos generan 
la pregunta de ¿Cuál es el efecto que 
tienen en los lectores las historias de 
las víctimas de la violencia en la prensa 
popular?, lo cual también es una posi-
ble veta de investigación en el futuro, 
pues según los hallazgos de Smolej & 
Kivivuori (2006), quienes estudiaron 
la lectura de los tabloides, manifiestan 
que está asociada a la evitación y a la 
preocupación de ser una víctima, además 
quienes están expuestos a las noticias 
criminales le temen más a la violencia. 
Entonces, llevar a cabo un estudio de 
este tipo con la prensa popular local se-
ría pertinente para entender la relación 
entre los medios y el comportamiento 
de los lectores. 
 
Los resultados muestran en la construc-
ción de la víctima que lleva a cabo el diario 
Al Día la existencia de una información 
basada en conjeturas, en un porcentaje 
considerable, lo cual le resta calidad pe-
riodística. ¿El periodismo del diario Al 
Día está hecho sin calidad?, ¿Cuáles son 
los parámetros para medir la calidad de 
la información periodística en la prensa 
popular? Este estudio sugiere que para 
encontrarle respuesta a estas preguntas 
debería abordarse mejor este aspecto de 
la prensa popular, pues la lectura de este 
tipo de prensa es una práctica cultural, 
que merece ser investigada con una 
mayor profundidad.

Por otro lado, según la muestra a la 
víctima de la violencia que registra el 
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diario Al Día se ubica en el suroriente y 
suroccidente de la ciudad. Estos datos 
coinciden con el estudio de Garza, Nieto 
y Gutiérrez (2009), quienes confirman 
esto desde una perspectiva geográfica 
y estadística correlacionando variables 
como la presencia de la fuerza pública con 
respecto a las zonas donde se presentaron 
las mayores tasas de homicidios, en el 
periodo de 2002-2008.

Sin embargo, si puntualizamos en la 
variable “barrio”, aparece Rebolo como 
el más relevante en la muestra, a pesar 
de que existe una dispersión de lugares 
donde ocurre el hecho violento, que el 
medio registra en sus páginas. Esto se 
presenta porque el porcentaje es equi-
parable en comparación con el resto de 
la ciudad y los municipios del Depar-
tamento del Atlántico como: Soledad, 
Malambo, Puerto Colombia, entre otros. 

Lo anterior significó que aunque el sur 
de Barranquilla fue el epicentro más 
alto, donde ocurrió la noticia violenta, 
que construyó el periódico Al Día, el 
porcentaje estadístico no se halla muy 

distante con respecto al resto de la ciu-
dad, lo cual desvirtúa la creencia de 
que la violencia se concentra, en lo que 
respecta a la muestra, en un grupo de 
individuos o en una ubicación geográfica 
determinada y que los demás lugares del 
territorio urbano y sus habitantes están 
exentos de ella. (Upton, 1985).

En conclusión, la construcción de la vícti-
ma que lleva a cabo el diario Al Día está 
cimentada en el asesinato de jóvenes, cuya 
muerte violenta es el foco de interés para 
los periodistas que construyen la noticia; 
sin embargo, con respecto a las fuentes 
estás solo se nombran en la mitad de los 
casos y un alto porcentaje están basadas 
en conjeturas, lo cual pone en duda la 
calidad de la información que brindan a 
sus lectores. Las víctimas son de género 
masculino y no registran ocupación for-
mal, sino oficios que es la manera como 
las clases populares logran solventar 
sus necesidades económicas y expone 
una violencia localizada en múltiples 
lugares. Todo esto remite a una profun-
dización de los estudios, que permitan 
entender la sociedad que produce este 

tipo de violencia y las relaciones con los 
medios masivos de comunicación, que 
exigen ser abordados con metodologías 
cuali-cuantitativas que permitan no solo 
generalizar los resultados, sino también 
comprender y profundizar sobre la te-
mática estudiada. 

La investigación reconoce como una de 
sus limitantes el hecho de que un análisis 
de contenido, solo permite abordar el 
mensaje o el contenido que construye 
el medio, sin embargo, lo deseable sería 
incluir estudios de recepción del mismo 
medio impreso para comprender mejor 
no solo el proceso que lleva a cabo el 
lector de la prensa popular, sino tam-
bién combinarse con una investigación 
de las rutinas periodísticas, puesto que 
la producción de la noticia incluye a los 
periodistas, que día a día construyen las 
noticias en los medios. Ellos son quienes 
arman o construyen la noticia usando las 
historias de las víctimas de la violencia, 
que ya es cotidiana no solo en la ciudad 
donde circula el diario Al Día, sino en 
cualquier ciudad del mundo.
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