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Análisis sobre el tratamiento de un conflicto 

internacional en dos medios españoles 

Golpe de estado en Egipto, julio 2013 

 

Begoña Alcover Bueno, 4º Grado en periodismo - al133587@uji.es 

 

Resumen:  el tratamiento de una noticia dice todo sobre ella, y en una era 

donde las ideologías de los periódicos están al alcance de la mano, no es 

extraño pensar qué información o de qué manera se decide contarla para 

atraer o mantener al lector. Este artículo servirá para ejemplificar como una 

misma noticia la tratan dos periódicos nacionales, la diferencia reside en que, la 

noticia es de carácter internacional y a primera vista sin ningún interés que 

premie. El tema, un conflicto internacional, donde los hechos son los que están 

aconteciendo, y por tanto, sin ninguna utilidad en que sea tratada de una u otra 

manera, es decir, un tema imparcial, en el que debe prevalecer por encima de 

cualquier cosa la información. En este punto, la investigación abordará el tema 

de la manipulación y si la información internacional está al alcance de ser 

manipulada. El objetivo primordial será apuntar las bases sobre el método en 

que debe ser elaborada, que información debe contener y la manera en que se 

mostrará la noticia al público. La metodología que se llevará a cabo, será 

someter a ambos periódicos de líneas editoriales diferenciadas a estudio y 

observar de qué manera han tratado este conflicto concreto. Ejemplificar 

conflictos del pasado, y con ellos que información han contado o cual han 

dejado atrás, de qué manera y por qué, servirá de apoyo a la investigación. 

Finalmente, se recogerán en una tabla todos los datos obtenidos durante el 

proceso para extraer las conclusiones oportunas.   

Abstract:  a news says everything about it, and in a world where the ideologies 

of the newspapers are easy for discover, isn’t strange to think what information 

or how you decide to tell. This article will serve as an example to see the 

difference about the same new in different newspaper. International conflicts, 

where the facts are that are happening, and will not exist any interest, only 

information. At this point, it will be studied if the international news can be 

manipulated. The first objective will be to assert bases on the method that 
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should be made, that information should contain and how the news is displayed 

to the public. The methodology that will be, study how both newspaper try on 

the conflict. The research of conflicts in the past, it will be help for the 

investigation. Finally, all data obtained during the process are collected in a 

table. 

 

Palabras clave: prensa internacional, periodismo de guerra, conflicto, interés 

mediático, precisión.  

Keywords: International press, war journalism, conflict, media interest, 

precision.  

 

1. Introducción 

El tratamiento es el cómo se desarrolla la noticia, la manera en que cobra vida 

para el lector. Es la base sobre la que se forja una opinión respecto al tema, es 

por ello, parte fundamental las palabras y expresiones que los periodistas usan 

para redactar las noticias. Así pues, lo que el periódico busca es atraer en 

primera instancia, y conseguir captar la atención, en segundo lugar, para 

atrapar al lector. Obviamente el tratamiento es diferente según el periódico, su 

línea editorial, o el ámbito a tratar, entre otros. “Intentar controlar una realidad 

desbocada para poder salir triunfantes del trance.” (Lammana, 2009, p.165). Se 

contará el suceso, pero se hará de la mejor manera posible para los que 

tengan que salir beneficiados, y sin que se note la presencia de lo dudoso o lo 

negativo, que pueda llevar a una mala imagen para el periódico.  

 

En una sociedad “infoxicada, o intoxicada por saturación o sobreabundancia de 

información” (Caldevilla, 2013, p.51), será clave el tipo de información que se 

muestre, si se presenta algún dato nuevo, nuevas fuentes, cualquier detalle 

que marque la diferencia y que permita al lector obtener lo que había sido 

desconocido. En un tema que debería ser imparcial, como es un golpe de 

estado a miles de kilómetros, observar la relevancia, y los temas que abarcan 

cada una de las noticias, se convertirá en la mejor manera de comprobar el 

tratamiento.  
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La manipulación será también un tema a tratar, aunque no se profundizará en 

él porque no es la base del análisis, pero si una rama que puede derivarse. 

Este hecho se debe al compromiso que todo tiene con la política, por tanto, si 

existe o no manipulación por parte de la prensa en cuanto a temas 

internacionales se desarrollará en puntos posteriores. De modo que, los 

objetivos que el análisis plantea son: primero, investigar la relevancia que 

acogen estos temas; segundo, observar la manera en que son tratados dentro 

del periódico y qué información contienen, y finalmente, buscar si existe un 

método común de tratar los conflictos bélicos.  

 

La hipótesis se ha querido plantear sobre este último dato, la manipulación. De 

manera que se formula la pregunta de si está manipulada la prensa 

internacional en los periódicos escogidos. Los resultados que se obtendrán del 

análisis dejaran ver que al final todo está relacionado, que se buscan unos 

intereses comunes, de quien lo cuenta y para quien lo publica. La manipulación 

es un arte que se hace de manera sigilosa y paulatina, porque el final es creer 

en lo que lees. “La historia del progreso de la Humanidad está muy ligada a los 

avances tecnológicos. Pero no sólo al propio hecho de descubrir, sinó de 

difundir tal descubrimiento, pues es en esa difusión cuando el descubrimiento 

en si se vuelve útil.” (Lammana, 2009, p.165). Sobre esta cita se sostiene en 

gran medida el análisis, es decir, cuando el descubrimiento se vuelve útil y por 

ente, hay que decidir de que manera contarlo.  

 

2. Revisión de la literatura  

Según datos del Ministerio de Cultura1 un 79,4% de la población española lee 

periódicos, ya sea en papel o mediante un soporte on-line, lo que detalla 

ampliamente que a los españoles les gusta estar informados. Y hablando del 

caso en concreto, “los medios de comunicación han sido actores 

importantísimos en los conflictos bélicos, como vehículos de representaciones 

del "enemigo", atizadores de odios, señalamiento de traidores o de lo que es o 

no es patriotismo” (Herrán, 2003, p.17) y más desde que la sociedad puede ver 

                                                 
1 Véase: hábitos de lectura y compra de libros en España 2012 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Habitos_lectura_2012.pdf 
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y oír lo que está aconteciendo gracias a la aparición de la radio y la televisión, 

que con su imagen y audio permitieron y siguen permitiendo ser agentes de 

gran utilidad en los que mostrar la realidad.  

 

A pesar de ello, la sociedad tiene que exigir una información internacional más 

amplia y acertada para que los lectores puedan conocer más a fondo la verdad 

sobre los acontecimientos, “no podemos abandonar lo que ocurre en el 

periodismo internacional aunque haya crisis” (Martín, 2013, p.1). Los lectores 

pueden no llegar a conocer nunca cuanta verdad hay en un suceso, de lo que 

no se les puede privar es de la información. En apartados posteriores, se verán 

ejemplificados conflictos en los que se ha demostrado esa falta de información.  

 

2.1 Tratamiento de conflictos internacionales en la  prensa 

En 1917 el congresista estadounidense Hiram Jonhson acuñó esta célebre 

frase “la primera víctima de la guerra es la verdad”. Y es que los conflictos 

bélicos siempre han tenido cierto interés propagandístico.  

Zubero (1996) habló de lo siguiente:  

 

Hay que estar dispuesto a preguntarse, con respecto a cualquiera de las 

creencias sobre nosotros mismos, por muy preciadas que nos resulten: ¿son 

las cosas de verdad así? Hay que advertir de una tendencia que está 

firmemente incorporada a nuestras estructuras de pensamiento, y es la 

tendencia a asumir el mundo social tal y como aparenta ser. (p.17).  

 

Partiendo de la idea de formularse dos veces la misma pregunta, existe una 

amplia gama de análisis sobre los medios de comunicación y la manipulación2 

que termina por demostrar la hipótesis planteada. Ejemplificar este tipo de 

conducta será el primer paso que se tratará en las siguientes líneas. La manera 

de cómo la prensa se ve envuelta y sobrelleva, un tema de tal peso y calibre 

como lo es un conflicto.  

                                                 
2 Para profundizar en el análisis se recomienda el estudio de: Aparici, R., Díez, A. y Tucho, F. 

(2007). Manipulación y medios en la sociedad de la información. Madrid: Ediciones de la Torre. 

  



 7

El poder del control de la información es el poder de crear realidades, y “se 

establece, desde un primer momento, un debate para tratar los conflictos 

armados entre la necesidad de mostrar al mundo la crudeza de la guerra de 

manera explícita y la necesidad de conservar la dignidad humana” (Millán, 

2005, p.3), ya que es muy importante el enfoque que se le de al tema, la 

manera de cómo el contenido se expresa para la posterior reflexión de los 

lectores. En situaciones de conflicto, como ante un enfrentamiento bélico, los 

medios de comunicación sirven para sacar ventajas de un entorno que se 

establece sobre los supuestos de incertidumbre y competencia (Manheim / 

Rich, 1988). 3 

 

Puestos a ello, a mostrar la crudeza o conservar la dignidad, algunos se 

decantaron por lo primero, con pinceladas del lenguaje muy finas y muy bien 

escogidas. Los estudios referentes ello, al lenguaje del conflicto armado, 

intentan responder a cuestiones en torno a la cobertura de los actores, los 

escenarios, las motivaciones y los discursos del conflicto.  

La investigación sobre el conflicto armado de Colombia, se convirtió en todo un 

referente por sus 10 largos años de lucha constante, donde cada día debía 

haber una noticia sobre la situación, pero sin aportar nada nuevo, es por eso 

que concluyó definiendo “los medios terminan atizando más la guerra que las 

posibilidades de la paz, mediante miradas esteriotipadas o redactando lo “no 

oficial”, mejorando de esta manera, el cubrimiento de los hechos” (Bonilla y 

Tamayo, 2013, p.8) Este estudio demostraba que el lenguaje empleado es una 

de las bases más fuertes, porque consiguió que durante los 10 años que esté 

conflicto mantuvo en vilo al país, unificar la opinión pública. Muchos de los 

expertos destacan que de esta guerra lo que se hizo fue un “Reality Show” 

(Herrán, 2003, p.17) debido a su duración, pues para el país entero era una 

noticia cotidiana. Esta guerra se asentó en el día a día de todos los 

colombianos y la prensa no pasó a presentar nada nuevo, simplemente se 

                                                 
3 Los autores plantean que la utilización de los modelos matemáticos en la investigación social, 

como los importados por los primeros pasos de la teoría de la información, implica la 

aceptación del comportamiento humano como resultado de decisiones racionales (orientadas a 

los objetivos) en condiciones de limitación, incertidumbre y, con frecuencia, competición. 
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mantuvo cada mañana con la misma información, pero diferente lenguaje, 

cuando lo que necesitaba era una información mucho más rigurosa y más 

independencia.  

En este caso los periódicos se unificaban para mostrar una única verdad 

acerca del conflicto, y además la escasez y dependencia de fuentes oficiales 

hacía más difícil extraer otra verdad. De modo que la opinión pública prefirió 

decantarse por una solución en manos de la guerra debido a lo que día tras día 

iba observando y leyendo en los medios del propio país. Aunque en este caso, 

otras causas como la poca preparación de los periodistas, así como la escasa 

predisposición del público debido a falta de entendimiento también fueron 

partes claves, para que los medios pudiesen contar sus verdades con más 

facilidad.  

  

Nadie será capaz de entender totalmente una guerra por la que no está 

luchando o intentado sobrevivir, de modo que la visión del periodista y su 

manera de contarla será todo con lo que cuente el lector.  

Numerosos análisis, informes e investigaciones han querido mostrar la otra 

cara de la moneda y seguir luchando por una ética y unos principios que sean, 

la verdad sin transformaciones por encima de cualquier interés.  

Martín-Barbero (2003) expresó lo siguiente: 

 

Para entender lo que está pasando en la guerra no sólo hay que tener un 

mínimo de bagaje contextualizador sino también la posibilidad de contrastar 

informaciones, o sea acceso a diferentes tipos de medios con posiciones 

distintas frente al conflicto. Sin esto último, incluso los muy versados en el 

asunto pueden quedar atrapados en sus propios prejuicios y desaprovechar la 

ocasión para ampliar su visión del mundo. (p.18) 

 

Para continuar con el lenguaje de conflictos y medios, la guerra del Golfo es 

clave. “La comunicación, para lo que sirve, en primer lugar, es para hacer la 

guerra” (Mattelart, 1994, p.7) y así se podría definir confrontación. Aprendido 

estaba Estados Unidos de la guerra de Vietnam, cuando decidió hacer frente a 

la guerra del Golfo. Fue aquí, donde el propio ejército de los Estados Unidos 

decidió la agenda setting de los medios, e incluso que medios podían disponer 
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y tratar la información. Una guerra controlada desde el minuto uno, en que 

años después la gente se pregunta que hubo de verdad en ese conflicto. Bajo 

la excusa de la peligrosidad, Norteamérica se cubrió las espaldas, y de este 

modo consiguió el poder absoluto de la prensa. La guerra del Golfo fue una 

puesta en escena de los Estados Unidos, periodistas encerrados en sus 

hoteles copiándose unos a otros, restricciones en las telecomunicaciones, 

pocas entrevistas y todas ellas irrelevantes, pocos fotógrafos y situados a tres 

horas del combate, de modo que el ejército les proporciona lo que buscaban: 

imágenes espectaculares. (Suárez, 2005). Todo un montaje donde cada 

palabra fue controlada, cada una en el lugar correspondiente, para hacer ver al 

lector una causa justa para la lucha de EEUU. La ausencia en este caso, como 

en el de anterior, de aire fresco en el lenguaje lleva al conformismo, y por tanto, 

a una manipulación pasiva del público.  

 

Hablar de Estados Unidos, es hacerlo también sobre los atentados del 11-S de 

2001. Este suceso fue el detonante, bajo el mandato de George Bush,  para la 

creación de la Oficina de Influencia Estratégica. Su objetivo, "suministrar 

noticias, posiblemente algunas falsas, a medios de prensa extranjeros como 

parte de un nuevo esfuerzo para influir en la opinión pública y los gobernantes", 

según fuentes militares norteamericanas citadas por el diario 'The New York 

Times' (2002). "Esas noticias podrán ser verdaderas o falsas, y afectar a países 

amigos o enemigos. Solo importa que contribuyan a crear un ambiente propicio 

para las operaciones bélicas estadounidenses". Estados Unidos, sometiendo a 

toda una nación, otra vez, a la falta de una información verídica, y mostrando 

bajo la que fue su oficina, información incompleta o decorada con retales de 

falsa verdad, solo pensando en su propio beneficio y no en la verdad para sus 

ciudadanos.  

 

Observando los ejemplos anteriores, se deduce que ante todo prima la voz del 

que más manda, da igual si se trata de un conflicto internacional o no. No 

existe franja ecuánime que controle este tipo se sucesos.  

 

La prensa española, no está tan alejada como se pueda creer, de esta misma 

realidad.  
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Guerra de Irak, año 2003, el telediario de mayor audiencia de nuestro país TV2 

presenta una serie de datos que reflejan que es una buena elección que 

España esté en guerra, que justifica que la lucha es por el bien de todos. Un 

año más tarde, 2004, el grupo de investigación Aideka revela un informe donde 

demuestra que la información que ofreció el telediario había sufrido ciertas 

transformaciones, es decir, datos sesgados y alejados de la realidad, que solo 

compartían en la lejanía algún parecido razonable. Según el informe, la política 

que se llevo a cabo para trasmitir la información a los españoles consistió en 

presentar a los movimientos pacifistas como grupos radicales y violentos que 

atacaban a la convivencia pacífica de la mayoría de los ciudadanos y así 

conseguir desacreditar a los movimientos sociales libres formados por la 

opinión pública. De modo que para la población sea más fácil creer que en la 

lucha está la respuesta correcta, que la elección tomada por unos cuantos a 

expensas de los deseos de la población, es por un bien mayor, porque 

finalmente resulta más fácil engañar que reconocer una equivocación, de modo 

que se opta por la manipulación. Es por eso que a día de hoy, cada vez sea 

más difícil confiar en los medios de comunicación.  

 

Este análisis demuestra lo que tantos otros han desarrollado antes y después, 

y es que en este mundo toda información es vulnerable de estar a la venta y 

por tanto, es manipulable al antojo del más poderoso.  

 

Ocurre lo mismo en las guerras que conciernen, entre otros a Yugoslavia, Siria 

o Libia. Tal como muestra “Los medios de comunicación corporativos: alejados 

del periodismo y de la ética”4, los medios de comunicación falsificaron hechos, 

además de incitar y llamar a la agresión militar. Esto deja, parece, la misma 

solución se trate del conflicto que sea. La llamada al engaño para justificar 

cualquier decisión siempre es la salida más fácil, porque al final todo trata de 

política y las razones de los más poderosos para hacer creer que son las 

acertadas.  

                                                 
4 Véase al completo en: Itulain, M. (2013). Los medios de comunicación corporativos: alejados 

del periodismo y de la ética. Dictus Publishing 
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De modo que, los lectores no llegan a conocer la verdad en su plenitud, y es 

que toda información puede ser creada a la voluntad del que reine. Pero un 

ejemplo más claro es, “El conflicto del Sáhara Occidental en la prensa 

española: el episodio Van Walsum”5 (Soriano, 2011, p.623-639), que revela 

datos alarmantes sobre la hipótesis planteada. En ese caso concreto, la prensa 

española no se correspondió con las circunstancias del conflicto, sus 

publicación eran con informaciones escasas y considerables lagunas. No supo 

desarrollar una agenda internacional acorde al conflicto, sus causas y sus 

consecuencias. De modo que, lo que finalmente se publicó fueron 

informaciones distorsionando la realidad. Y así es como el lector conoce el 

escenario de la guerra.  

 

2.2 Los conflictos internacionales en los libros de  prensa: ABC    y 

La Vanguardia   

El libro de estilo de ABC se caracteriza por tratar las noticias tanto de índole 

nacional como internacional de la misma manera, ya que la diferencia no se 

encuentra en la geografía sino en el género que trata. De este modo una 

crónica será presentada como una crónica sin diferencia de donde haya 

sucedido. Aunque si destaca un matiz, éste recae en el corresponsal que es 

enviado a la noticia, su función es escribir pensando en el lector de casa, con 

un valor de la noticia superior al que requeriría la información nacional. Así 

desarrolla la actitud del “inocente en el extranjero” que Garst y Bernstein 

(Headlines & Deadlines) utilizaron para explicar cómo un enviado intenta mirar 

con ojos nuevos una situación extranjera diferente de la habitual en su país, y 

así es como debe contarla.  

Cuando se trata de un conflicto, ABC explica que toda noticia debe incluir tres 

elementos fundamentales: los nombres y los lugares de los muertos y heridos 

(si es posible); la localización, es decir, la hora y las causas del suceso y todos 

los comentarios de testigos que sea posible; y para su tratamiento las 

                                                 
5
 Véase el análisis completo: Soriano, Ginés (2011). El Conflicto del Sáhara Occidental en la 

prensa española: análisis del episodio Van Walsum. Estudios sobre el mensaje periodístico, 

18(2), 623-639.  
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cualidades que necesita el periodista son la frialdad, la elegancia y el 

distanciamiento.  

Según todas estas bases, la noticia sobre un conflicto internacional debería ser 

tratada sin ningún tipo de intermediario, sino el propio periodista cuenta lo que 

está viendo, con la única misión de hacérselo saber al lector.  

El libro de estilo de ABC es una redacción acerca de todos los contenidos, la 

manera de tratarlos, así como la obtención y preservación de fuentes. 

Destacar, por otro lado que en cuanto a su estatuto de redacción repugna 

cualquier actividad que, ya sea con el periodista o el periódico tenga una 

mínima relación que puede dejar entrever que haya existido o existe 

manipulación por parte de alguien ajeno a la redacción.  

 

La Vanguardia en su libro de redacción se autodefine como un periódico al 

servicio de los valores, aspiraciones e intereses generales de la sociedad de 

Cataluña, por lo que su principal valor siempre será la información catalana, y 

deja a un segundo plano las informaciones nacionales, y con ella las 

internacionales. Con esto no quiere decir que le reste valor, sino que es 

primordial a su origen. Se asienta en el pluralismo, la libertad, la 

responsabilidad y el rigor cuando trata cualquier noticia, con lo que el 

tratamiento para todas ellas es el mismo. Como ocurre con ABC, la diferencia 

no está en que zona geográfica se encuentran, sino al ámbito que pertenecen.  

La Vanguardia se proyecta hacia España y Europa de la misma manera, con la 

base de contribuir a la integración de la información, por ello lo de un mismo 

tratamiento. Su búsqueda consiste en la difusión e intercambio de información 

y conocimiento. Asimismo define su identidad como diario independiente de 

cualquier organización, basado en su propio estatuto.  

En La Vanguardia se hace hincapié en que se trabaja con imparcialidad y 

medios honrados, y la información que de ella se deriva, se dará al público 

separada de opiniones y comentarios, ya que bajo ningún caso se tolerará otra 

actitud que no sea esa.  

En ambos periódicos pues, queda expuesto que el tratamiento para las noticias 

internacionales debería ser el mismo, es decir, una información imparcial, 

únicamente redactada para que el lector sepa de manera clara y sin 

intermediarios que es lo que pasa alrededor del mundo. Se trata como una 
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noticia, sin importar donde ocurra, el lenguaje, o las fotografías que puedan ser 

publicadas eso sí, siempre han de seguir su estatuto, lenguaje claro e 

imágenes donde su valor no resida en el morbo, sino en que acompañe a una 

información relevante, o la fotografía sea la propia noticia en sí.  

La  información pues que se debería obtener por parte de ambos periódicos 

trataría la noticia bajo la misma información, y contando los mismos hechos 

para hacer entender al lector lo ocurrido.  

 

 3. Diseño metodológico   

El objeto de estudio es sobre prensa en papel, es por ello que se ha optado por 

analizar un hecho concreto y de interés para cualquier medio.  

El momento es el golpe de estado que se produce en Egipto en el año 2013, el 

día exactamente, 3 de julio, y a raíz del golpe, las noticias posteriores en esa 

misma semana.  

En los apartados posteriores se descubrirá que el objeto del análisis, tanto en 

ABC, como en La Vanguardia viene dado porque el mismo día 3 de julio 

ninguno de los periódicos hace especial hincapié, es decir, en el primero, tan 

solo se publica una noticia relacionada y en el segundo periódico, solo dos 

publicaciones.  Es un día después, cuando los periódicos ocupan sus portadas 

y le dedican al conflicto más de cinco noticias cada uno.  

En total, se analizan los dos periódicos para destacar el tratamiento, así como 

la relevancia del  acontecimiento.  

 

 3.1 Muestra del estudio 

El periodo de estudio se ha fijado desde el día 1 al día 7 de julio de 2013. 

Comienza dos días antes del golpe para ver la información de la que los 

periódicos disponen, publican y que importancia está adquiriendo, de qué 

manera están contando al lector lo sucedido.  

Y acaba al finalizar la semana, cuatro días después del golpe para ver si la 

repercusión que sigue va en aumento o decadencia. Analizar como se 

desarrolla el suceso se convierte en parte elemental del estudio.  
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En total supone el análisis de todas las piezas que durante esa semana fueron 

publicados en ambos periódicos. Tanto de ABC como La Vanguardia se han 

consultado los ejemplares digitalizados, publicados en Internet.6 

 

 3.2 Procedimiento del análisis  

Las piezas obtenidas se han clasificado mediante un análisis cuantitativo y un 

análisis temático. La técnica seguida ha sido la propuesta en el análisis “El 

conflicto del Sahara en la prensa española: el episodio Van Walsum” (Soriano, 

2011, p.7), 7 que se basa en la observación científica. Esto significa observar 

atentamente el fenómeno, tomar información y registrarlo para su posterior 

análisis. Una vez identificado el objeto de estudio (golpe de estado en Egipto, 

2013) y los objetivos (tratamiento en cada uno de los periódicos), se elaborarán 

diversos recursos, como gráficas y tablas, que recojan todos estos datos, para 

interpretar y elaborar las conclusiones. Este método se ha adaptado a la 

investigación que corresponde al análisis, y así poder obtener las conclusiones 

que lo cerrarán.  

En primer lugar, se realizará un análisis cuantitativo que mostrará cuántas 

noticias por día salieron en cada periódico, de modo que los resultados que se 

obtendrán responderán a la cuestión planteada de la relevancia con que son 

tratadas. Por otro lado, un segundo análisis cuantitativo dejará ver la extensión, 

la página donde están ubicadas o si aparecen en portada, y si aparece en ellas 

algún elemento gráfico. De modo que las conclusiones que se obtengan 

responderán a los objetivos planteados al inicio respecto la manera de cómo 

tratar el conflicto. 

    

 

                                                 
6 Véase las noticias completas: 
http://hemeroteca.abc.es/results.stm 
 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/search.html?q=golpe+estado+egipto&bd=03&bm=07&by=
2013&ed=07&em=07&ey=2013&keywords=&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&x=5
3&y=11&excludeAds=true&sortBy=date&order=asc 
 
7
 Esta metodología, a su vez, fue propuesta por Rafael MORENO, profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid, en su asignatura del Máster en Investigación en Periodismo: discurso 

y comunicación llamada “Conflictos y relaciones internacionales en la información periodística”  
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 3.3 Desarrollo 

 3.3.1 Análisis cuantitativo de la cobertura 

Mediante el gráfico presentado a continuación, se resolverá el objetivo de la 

relevancia del conflicto. Se muestran las publicaciones de los dos periódicos en 

el período escogido. De modo que en apartados posteriores, se hará balance 

de cual de ellos hace más eco de la noticia en cuestión.  

 

Gráfico 1.  Número de piezas publicadas de ABC y La Vanguardia sobre el golpe de 

estado en Egipto del 1 al 7 de julio de 2013. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos periódicos, de tirada nacional, dejan ver que los días previos al 

conflicto no le dan demasiada importancia a lo que puede estar pasando, 

tampoco el día del golpe, es un día después cuando las noticias se disparan y 

continúan así dos días después, a partir del tercer día las noticias vuelven a 

descender.  

  

Siguiendo con el análisis cuantitativo, mostrar ahora las tablas de los dos 

periódicos con cada una de las noticias que se publicaron. Las Tablas 1 y 8 son 

solo un fragmento de todo el análisis llevado a cabo.  

Ambos periódicos coinciden en algunos puntos, aunque no al 100%. Algunos 

de éstos son la presencia de elementos gráficos, que en su mayoría tienden a 

ocupar el 50% de la página o las secciones en las que se publica, como son 

internacional y opinión. Una de las notables diferencias es que ABC, de todos 

los días de la semana propuesta, solo uno de ellos, es motivo para ser portada, 

el resto se presenta en páginas interiores, mientras que La Vanguardia, hace 

hincapié varios días, no como tema principal, pero si hace mención.  

0
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Tabla 1. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 1/07/13. Fuente: elaboración propia 

 

La 

Vanguardia  

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Egipto se 

sitúa de nuevo 

al borde de la 

revolución” 

 

Sí 

 

3-4 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional  

Noticia 2: 

“Egipto, de 

nuevo en el 

abismo” 

 

No 

 

2 

 

Mención 

 

No 

 

La Segunda  

 

Tabla 8. Análisis cualitativo de ABC, día 1/07/13. Fuente: elaboración propia.  

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“El ejército 

como 

<<salvador>> 

de la patria 

 

No 

 

31 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Para responder a la hipótesis planteada, el cuadro también contiene los 

titulares de cada una de las noticias. De este modo que queda reflejado qué se 

dice y cómo se dice, por parte de los dos periódicos el mismo día. Como refleja 

el ejemplo anterior, es evidente que el tratamiento que se desarrollará en la 

posterior noticia es diferente para ambos, y que La Vanguardia muestra un 

trato más informal, mientras que ABC se decanta por mostrar una postura más 

encubierta sobre su opinión, intenta esconderse tras el uso de comillas.  

 

 3.3.2 Análisis temático sobre el contenido 

Enfrente las 23 noticias que La Vanguardia presenta la semana del golpe, el 

dato que más llama la atención se encuentra en que sus porcentajes más altos 

son relativos a los hechos que ocurren los días previos y posteriores, 
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llevándose, casi el 50% entre ambos hechos. La publicación de ABC, es 

similar, son 20 noticias publicadas en los siete días y algunos de los datos se 

alejan bastante de La Vanguardia.  

Los datos de las manifestaciones son los que más llaman la atención, porque 

son los predecesores al golpe, por lo que la repercusión sobre lo que podría 

suceder es mayor y por eso la atención a los días previos.  

 

Tabla 15. Análisis temático de contenido de la noticia. Fuente: elaboración propia 

 ABC La Vanguardia 

Manifestaciones para la 

dimisión de Morsi 

20% 21.7% 

Referencias a los 

Hermanos Musulmanes 

10% 13% 

Hundimiento de la 

economía 

10% 8.7% 

Golpe militar  20% 8.7% 

El movimiento Tamarrod 

(rebelión) 

5% 8.7% 

Búsqueda de un sucesor  10% 21.7% 

Fractura del país  15% 8.7% 

Otros  10% 8.7% 

 

4. Exposición de resultados  

En primer lugar, se expondrán los resultados de la Gráfica número 1. Esta 

gráfica representaba las publicaciones de ambos periódicos la semana que se 

escogió para analizar. Los resultados obtenidos son semejantes. En cuanto al 

número total de noticias, ABC publicó un total de 20, y La Vanguardia un total 

de 23, y en ninguno de los dos casos el número de publicaciones por día 

superó las 7 noticias.  

En cuanto a la relevancia, el resultado es bastante similar en los dos casos. 

Los días previos, ninguno de los periódicos supera un total de tres noticias, y 

es el día del golpe y el día siguiente, cuando los periódicos alcanzan su 

máxima de 6 noticias para ABC y 7 para La Vanguardia. Los días que restan 
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las noticias van cayendo, hasta el punto del que partieron, restando de esta 

manera importancia al conflicto, o en este caso, al futuro de Egipto.  

 

A continuación, los resultados de las tablas obtenidas en el análisis cualitativo 

de la cobertura. Empezar por la portada, de un total de 43 noticias entre los dos 

periódicos, solo 7 salieron en portada, y un dato que llama más la atención es 

que de esas 7, solo una correspondía al periódico ABC, perteneciente al día del 

golpe; el resto pertenecían a La Vanguardia.  

Con respecto a las páginas, han sido divididas, de aproximadamente un total 

de 40 páginas por periódico, en bloques de 10. De esta manera, la similitud que 

ahora nos muestran los periódicos se encuentra en las páginas de la 10 a la 

20, donde ABC y La Vanguardia publican un total de 4 cada uno, y páginas de 

la 20 a la 30, solo 1 por cada periódico. La diferencia que se encuentra en ese 

apartado también es bastante significativa, ya que en las primeras páginas del 

periódico, de la 10 a la 20, es La Vanguardia donde publica 16 noticias, 

pasando notablemente por encima de ABC, que solo publica 7 en sus páginas 

iniciales. Además, un dato relevante respecto a este último es que en sus 

páginas finales de la 30 a la 40, es donde más publica, siendo un total de 8. Es 

cierto que puede que las secciones de cada periódico no se encuentren 

divididas de la misma manera, pero se ha investigado y coinciden en las 

páginas principales como internacional, por lo que la división en bloques está 

justificada. A pesar de ello, en algunos de los casos, lo que han hecho ha sido 

publicar una primera parte de la noticia en sus páginas iniciales y desarrollarla 

en sus páginas finales. De todos modos, este apartado se escogió y dividió de 

esta manera, para observar el impacto de dentro del periódico.  

Siguiendo en esta misma línea de las publicaciones, ahora toca mostrar que 

prioridad le otorgan. En este caso, no existen diferencias, sendos periódicos se 

muestran de acuerdo en la prioridad de la página, pues tanto ABC como La 

Vanguardia dedican el mismo espacio, un total de 31 noticias a las que les 

corresponde la parte principal de la página y el resto de ellas, solo se 

mencionan.  

En cuanto a la publicación de elementos gráficos, los resultados también son 

bastante similares. De las 20 noticias que publica ABC, en 13 de ellas muestra 

algún elemento que la acompaña; y de la misma manera, La Vanguardia de 
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sus 23 noticias lo hace en 15 de ellas. Los elementos son desde fotografías de 

las manifestaciones, los tanques en la calle, hasta caricaturas en las noticias de 

los apartados de opinión. 

Finalmente, las secciones en las que se publica. Este apartado se ha dividido 

en internacional, de opinión y otros, ya que los periódicos no comparten todas 

sus secciones y algunas de sus noticias se encuentran en apartados 

específicos de cada uno. En el primer caso, internacional, es donde la mayoría 

de las noticias están publicadas por parte de los dos diarios, llevándose más de 

la mitad de éstas. En opinión el número de noticias es el mismo en los dos 

diarios, un total de 5 en cada uno, y por último, en otros las noticias que se 

publicaron han dado un resultado total de 7.  

 

 5. Discusión y conclusiones  

Ahora se desarrollará la discusión y las conclusiones que se han logrado con 

este estudio, ya sea a nivel general y respecto a las hipótesis y objetivos 

planteados al inicio del análisis.  

 

 5.1 Discusión 

Los resultados revelan, por parte de los dos periódicos, cierto grado de interés 

en el conflicto. Si existen motivos más allá de ofrecer la información al lector, se 

desconocen, pero los datos obtenidos en las tablas y la gráfica demuestran que 

durante la semana en cuestión si se obtuvo la relevancia de la que el conflicto 

trataba. Los datos son favorables respecto a los objetivos planteados en el 

inicio. Si se trasladan estos datos a un contexto más amplio, se podría afirmar 

que ambos periódicos, cumplían su misión de ofrecen una información 

internacional amplia y rigurosa, generando una o más de noticia diarias. No se 

trataba de una competición por el poder, pues ninguno de los dos deja 

evidencia de ello, sus datos son similares y por tanto, se podría deducir que su 

única verdad es transmitir el conflicto. Aunque cada conflicto internacional, 

después será llevado de una manera u otra, el que ahora atañe se defiende en 

los dos casos bastante bien. Destacar, que la semana posterior al golpe, que 

no entra dentro del período de estudio, también se ha investigado su 

publicación de noticias, y aunque ésta va disminuyendo no abandonan el 

conflicto, le dedican al menos una noticia diaria.   
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Como bien se ha visto en apartados anteriores (véase 2.1) no todas las noticias 

han gozado de este grado de importancia y credibilidad. Por ejemplo, la guerra 

de Irak, donde se buscaba una respuesta positiva por parte de los españoles 

con información falsa.  

Por otro lado, los totales obtenidos de la investigación no muestran ninguna 

reseña destacable para pensar que existe manipulación en las noticias, o por lo 

menos no tan demostrable como en la guerra del Golfo o el conflicto armado de 

Colombia. En cambio, estos datos si se asemejan más con el conflicto del 

Sahara, quizá por la profundización en el análisis de los periódicos. Aún así, de 

este último se pronuncia también que pese a ser un conflicto que atañía 

directamente a España, por parte de algunos periódicos, no obtuvo el 

reconocimiento merecido.  

 

 5.2 Conclusiones generales   

Para empezar con las conclusiones, recordar los objetivos planteados al inicio 

de la investigación. En ellos se buscaba, en primer lugar, la relevancia 

mostrada por cada periódico enfrente de la noticia. Pues bien, este apartado y 

tras el análisis elaborado, se ha recogido que se publicaron alrededor de 20 

noticias por periódico en una semana, de modo que las publicaciones de 

ambos periódicos fueron bastante igualitarias y por ende, los dos dedicaron 

aproximadamente el mismo espacio, dotando de la misma importancia a la 

noticia en cuestión. La búsqueda del segundo objetivo era evaluar el trato que 

se daba a las noticias. En cuanto a la resolución de este punto, hay bastantes 

variables. Destacar, que a pesar de que ABC se considera un periódico 

nacional, frente a La Vanguardia, que se autodenomina de carácter regional, 

pero de tirada nacional, el segundo presenta mucho más interés, ya que tanto 

el número de total de noticias, es superior, así como su ubicación en portada y 

páginas principales. Y haciendo más hincapié ABC es más descarado con su 

opinión, pues uno de sus primeros titulares es El ejército como <<salvador>> 

de la patria. De lo que se resuelve que el tratamiento por parte de ambos es 

claramente diferenciado. Otro de los objetivos que se plantearon al inicio, era si 

existía una manera de común de llevar a cabo cierto tipo de conflictos, y 

aunque es verdad que los libros de estilo coinciden en las ideas y la manera de 

ejecutarlas, en la práctica no siguen al 100% sus reglas. En este último caso 
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destacar ABC, donde la mayoría de sus noticias son imágenes que ocupan 

más de la mitad de la página, sabiendo que una imagen no siempre refleja el 

cuadro entero de lo que está sucediendo. De este modo, los objetivos quedan 

resueltos demostrando la validez en ellos.  

 

Tras los objetivos que se mostraban al principio acerca de cómo tratar un 

conflicto internacional, se desarrolló la posterior hipótesis de si existe cierto 

grado de manipulación en ellas. En apartados anteriores se ha podido 

demostrar que no sería el primer conflicto que se vería empañado por el 

engaño. Cuando se hablaba de cierto grado de manipulación en la prensa 

internacional, tema que se proponía como imparcial, queda comprobado que, 

no en el mismo grado ni de la misma manera, pero que al final todo periódico 

ejerce cierta influencia sobre sus noticias, ya sea en sus titulares, como en la 

noticia propia, y aún más en las secciones de opinión. Aun así, la manipulación 

es tan sigilosa que no siempre se puede apreciar por parte del lector, puede 

estar escondida bajo un simple adjetivo o bajo la opinión más firme del 

periodista. Y aunque cabría una investigación más en profundidad sobre la 

manipulación, se puede dar una primera pincelada afirmando que la 

información internacional también puede estar manipulada.  
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 7. Resumen en inglés 

Analysis on the treatment of international conflict  in 

two Spanish media  

Coup d’etat, july 2013 

 

The analysis investigates how to try on international conflict, by two Spanish 

newspapers, ABC and La Vanguardia.  

The treatment of an international conflict is affected by several variables. The 

objectives of the study are: to identify the relevance of each of the newspapers 

in the week chosen to the conflict; second, the treatment received by both 

newspapers, ABC and La Vanguardia, and finally to identify a common method 

for handling conflicts. The hypothesis ask if the international information could 

be manipulated, because it would’t be the first time, which is proved in a case 

like this. However, the hypothesis will be developed with the material that is 

available. 

Some investigations have led to the conclusion that international information if 

there manipulated when certain political conflicts in the middle. So, the most 

powerful tricks the weaker your choice is the best fight for town development. 

These examples can be seen in cases such as Colombia, during armed conflict 

around 10 years, where he spent the time, people lost interest and war became 

part of everyday life. United States, is not free, because there have been many 

conflicts that eventually showed that manipulated to bring the audience down 

the path of war, making them believe that that was the answer. In this case the 

clearest examples are the Gulf War and 11-S. 

But research now occupied focuses on Spain, particularly in two of its 

newspapers. But first, review some of their stories could help improve 

interpreting the results, and the possible solutions that can be derived 

hypothesis. One of the most notorious cases in Spain, was the Iraq war in 2003. 

A report a year later by a group of researchers Aideka would show a year after 

the information displayed by one of the most watched news programs in the 

country, hiding relevant information about truth and lying about the information. 

Another prominent conflict is reached the Sahara, where the same way 
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information was concealed from the public. Therefore, every time it makes it 

harder to trust the image of the journalist. 

It has been under study for two papers proposed research, ABC and La 

Vanguardia, both for its clear ideological differences. The analysis searched 

their Books Press, to know how to face the news, and in particular to the armed 

conflicts. In both cases, the differences were almost invisible, since both 

propose the same points, but with different terms. First, the news did not differ 

by location, but by occupying the genre which could be interview, general news, 

event ... Secondly, the treaty should be the same, a serious language, but that 

understand it.  

And both stress the importance of not letting go for anything or anyone, either 

inside or outside of the paper, fleeing any practices that may seem like you are 

being manipulated. 

The week proposed for the study is the week of the coup, from 1 to 7 July 2013. 

The third day, the blow up, so it wanted to watch the forecast and the posterior 

for development of better results. The technique used has been based on 

scientific observation, so were prepared tables and graphs representing these 

data.  

First, a graph reflecting the two papers published in the same week news, to 

observe its importance. Second, tables were prepared to observe the two 

newspapers how they have been treated the news. And finally one last table, 

which reveals the contents that week had more relevance to the newspaper. 

And the results make clear the objectives. 

The graphics let you see the importance of the two newspapers was similar, 

none above another, as the two had about 20 news each, and major 

publications were the days before and after the coup. If reference is made 

tables data vary aspect to note, for example, images and agree that most are 

published in the international section, but quite away whether it's publications 

cover. This fact clearly reflected, ABC only shows a cover, on 4 July, while La 

Vanguardia devotes space to cover seven days. The general conclusions 

respond quite well to the objectives, and that relevance is deserved, and the 

treatment is quite similar. Note that the hypothesis should be analyzed in depth, 

but you could almost say that yes, the international information also contains 

some degree of manipulation. 
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8. Anexos  

- Tablas cualitativas La Vanguardia 

Tabla 2. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 2/07/13. Fuente: elaboración propia.  

 

La 

Vanguardia 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Ultimátum 

militar a 

Morsi” 

 

No 

 

2-3 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 2: 

“Vuelven los 

militares” 

 

No 

 

3 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Tabla 3. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 3/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

La 

Vanguardia 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Pulso entre 

ejército e 

islamistas” 

 

Sí 

 

3 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Tabla 4. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 4/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

La  

Vanguardia 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“El ejército 

derroca a los 

islamistas” 

 

Sí 

 

3-4 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 2: 

“Horas 

dramáticas en 

Egipto” 

 

No 

 

22 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión 
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Tabla 5. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 5/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

La 

Vanguardia 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos  

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Ejército, 

democracia y 

diplomacia” 

 

No 

 

2 

 

Mención 

 

No 

 

La Segunda 

Noticia 2: 

“Rodillo 

contra los 

islamistas” 

 

Sí 

 

3 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Noticia 3: 

“La cofradía, 

núcleo de 

Egipto”  

 

Sí 

 

4 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 4: 

“La 

revolución no 

ha 

terminado” 

 

No 

 

23 

 

Mención 

 

Sí 

 

Opinión 

 

 

Tabla 6. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 6/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

La Vanguardia  

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Los islamistas 

no se 

doblegan” 

 

Sí 

 

3 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 2: 

“Ya no creo en 

la democracia” 

 

No 

 

4 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 3: 

“Nadie en Israel 

derrama lágrimas 

por los 

islamistas” 

 

 

No 

 

6 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 
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Noticia 4: 

“La derrota del 

islamismo 

gobernante” 

 

No 

 

6-7 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 5: 

“El nombre de 

la cosa” 

 

No 

  

8 

 

½ 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Noticia 6: 

“Egipto y la 

responsabilidad 

militar” 

 

No 

 

22 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión 

Noticia 7: 

“Egipto” 

 

No 

 

23 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión 

 

Tabla 7. Análisis cualitativo de La Vanguardia, día 7/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

La 

Vanguardia 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“El ejército 

apuesta por 

El Baradei” 

 

Sí 

 

3 

 

Principal 

 

Sí 

 

 

Internacional 

Noticia 2: 

“Morsi perdió 

la guerra del 

pan” 

 

No 

 

5 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 3: 

“Hamas teme 

que Egipto lo 

devore” 

 

No 

 

6 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 4: 

“La 

democracia 

traicionada” 

 

No 

 

7 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 5: 

“La apuesta 

militar 

egipcia” 

 

No 

 

31 

 

Mención 

 

Sí 

 

Opinión  



 29

 - Tablas cualitativas ABC 

Tabla 8. Análisis cualitativo de ABC, día 1/07/13. Fuente: elaboración propia.  

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“El ejército 

como 

<<salvador>> 

de la patria 

 

No 

 

31 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Tabla 9. Análisis cualitativo de ABC, día 2/07/13. Fuente: elaboración propia.  

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Revuelta 

popular en 

Egipto” 

 

No 

 

6 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 2: 

“El ejército 

egipcio 

amenaza con 

dar un golpe 

contra Mursi 

en 48 horas” 

 

 

No 

 

28 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Tabla 10. Análisis cualitativo de ABC, día 3/07/13. Fuente: elaboración propia.  

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Cuenta atrás 

para una 

bomba de 

relojería” 

 

No 

 

8 

 

Principal 

 

Sí 

 

Enfoque 
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Tabla 11. Análisis cualitativo de ABC, día 4/07/13. Fuente: elaboración propia.  

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Golpe de 

estado en 

Egipto” 

 

Sí 

 

30-31 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 2: 

“Golpe en 

Egipto a la 

marea 

islamista” 

 

No 

 

4 

 

Mención 

 

No 

 

Editoriales 

Noticia 3: 

“El ejército 

barre a Mursi 

y a su 

islamización 

forzosa” 

 

No 

 

6 

 

Principal 

 

Sí 

 

Enfoque 

Noticia 4: 

“Incertidumbre 

en Egipto” 

 

No 

 

40 

 

Mención 

 

No 

 

Economía 

 

Tabla 12. Análisis cualitativo de ABC, día 5/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Pragmatismo 

en Egipto” 

 

No 

 

3 

 

Principal 

 

No 

 

La Tercera 

Noticia 2: 

“Cerco al 

islamismo” 

 

No 

 

8 

 

Principal 

 

Sí 

 

Enfoque 

Noticia 3: 

“Dique al 

desastre” 

 

No 

 

14 

 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión 

Noticia 4: 

“El 

Rompecabezas 

 

No 

 

16 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión  
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musulmán ” 

Noticia 5: 

“El ejército 

egipcio se 

estrena en el 

poder con una 

redada  masiva 

de islamistas ” 

 

No 

 

34-35 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional  

Noticia 6: 

“La crisis, el 

gran enemigo 

de Mursi 

 

No 

 

37 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Tabla 13. Análisis cualitativo de ABC, día 6/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Los islamistas 

pasan al 

contraataque” 

 

No 

 

6 

 

Principal 

 

Sí 

 

Enfoque 

Noticia 2: 

“Militar por 

supuesto” 

 

No 

 

15 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión 

Noticia 3: 

“El nuevo 

régimen 

disuelve el 

Senado e inicia 

la transición” 

 

No 

 

32 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

 

Tabla 14. Análisis cualitativo de ABC, día 7/07/13. Fuente: elaboración propia. 

 

ABC 

 

Portada 

 

Página 

 

Prioridad 

página 

 

Elementos 

gráficos 

 

Sección 

Noticia 1: 

“Pragmatismo 

y principios” 

 

 

No 

 

19 

 

Mención 

 

No 

 

Opinión 
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Noticia 2: 

“El ejército 

egipcio piensa 

en el 

prooccidental 

El Baradei 

como primer 

ministro” 

 

No 

 

 

46 

 

Principal 

 

Sí 

 

Internacional 

Noticia 3: 

“La brigada anti 

Mursi de 

Tahrir” 

 

No 

 

48 

 

Principal 

 

Sí  

 

Internacional 

 

 


