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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es uno de los deportes más importantes e influyentes en la sociedad. Las 

personas no buscan únicamente conocer las normas básicas, observarlo, disfrutarlo o 

practicarlo. El buen amante del futbol siempre busca saber más, por lo cual, necesita recurrir 

a una fuente experta que lo tenga al tanto de todo lo que sucede en este deporte. Ese experto 

es el periodista deportivo, que tiene todo el poder en el manejo de información de este 

deporte y puede difundirla al público que este busque dirigirse. 

¿Por qué es tan devaluado el periodismo deportivo? A lo largo de la historia el 

periodismo deportivo ha sido catalogado como un género periodístico que carece de buenos 

elementos y bases del buen periodismo. Esto debido muchas veces a la falta de neutralidad y 

objetividad, siendo errores como la parcialidad muy común en este género periodístico. 

Durante las últimas décadas se ha buscado empoderar al periodismo deportivo como un 

género importante. 

El periodismo deportivo alrededor del mundo, pese a ser devaluado, es uno de los más 

importantes y con más acogidas en distintos continentes. Ecuador no es la excepción. Los 

ecuatorianos, en su gran mayoría, vivimos de una gran pasión por el futbol. Siempre 

buscamos mantenernos informados sobre todo lo que acontece en relación a este deporte. Sin 

embargo, ¿Está Ecuador a salvo de las falencias periodísticas encontradas en el periodismo 

deportivo alrededor del mundo? 

La parcialidad ha sido parte del periodismo deportivo en Ecuador en todos los medios 

de comunicación. Los medios de prensa, que son la fuente informativa a la que más ha 

recurrido la gente a lo largo de la historia, también forman parte de esta problemática. Pese a 

ser un importante problema para el periodismo en Ecuador, no se ha realizado suficiente 

investigación sobre este fenómeno para entender las razones detrás de esto. 

En el país hay un evidente grado de parcialidad en los medios de prensa deportivos, 

pero, porqué se da esto. Este trabajo investigativo es elaborado para encontrar una de las 

razones de la realización del mal periodismo en el ámbito deportivo. La principal razón que 

se puede encontrar en los medios de prensa en cuanto a fenómenos que afectan el buen 

periodismo es el regionalismo. 

Este problema social ha afectado al país a lo largo de toda su historia. La separación 

de regiones ha provocado que en muchas ocasiones se quebrante la unidad que siempre ha 

necesitado Ecuador. Este fenómeno no afecta únicamente en el periodismo, también afecta a 
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la sociedad que aún puede sentir su presencia, pese a que se ha batallado por desaparecer este 

conflicto que separa al país. 

Muchas personas han afirmado que este problema ha desaparecido completamente del 

país. Sin embargo, es un grave error negar la presencia de este fenómeno en el país, aun más 

cuando aún se mantiene vigente en muchas actividades de ámbito social. El periodismo 

deportivo y el periodismo en general se ven afectados por este fenómeno, que no únicamente 

afecta a la realización del buen periodismo, también afecta a los ecuatorianos. 

Y, ¿Cómo esta relación entre regionalismo y periodismo deportivo puede afectar a los 

ecuatorianos? Es fácil, el público que se informa por los medios de prensa siempre busca 

estar al tanto de todos los hechos. El amante del futbol quiere saber todo sobre este deporte, 

busca las fuentes informativas para extender sus conocimientos. Pero en tal caso, si el 

periodismo deportivo realiza un mal periodismo, ¿El emisor estaría mal informado? Por 

supuesto que sí. 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo encontrar los rasgos de parcialidad y 

regionalismo en los medios de prensa deportivos. Para delimitar bien esta investigación es 

necesario tener los medios de prensa y el periodo de tiempo que se analizaría e investigaría 

muy claro. Por esta razón, el tema es “El sesgo regionalista de la prensa deportiva ecuatoriana 

en la cobertura de la participación de equipos ecuatorianos en torneos internacionales.” 

Los medios de prensa que se investigarán en las finales de torneos internacionales 

disputadas por equipos ecuatorianos son El Comercio y El Universo. Si hablamos de 

regionalismo es importante tomar en cuenta los medios de prensa más importantes en las 

principales regiones, en el ámbito deportivo, dentro del país, es decir, Costa y Sierra. Estos 

medios son los de mayor tiraje y acogida en el país, específicamente, el diario El Universo en 

la Costa y El Comercio en la Sierra. 

La cobertura y noticias emitidas por los diarios a lo largo de las finales de Copa 

Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa y Mundial de Clubes disputadas por clubes 

ecuatorianos, los cuales son Barcelona Sporting Club, Liga de Quito e Independiente del 

Valle, serán el punto de análisis de esta investigación. Es decir, se analizará las reacciones de 

los diarios un día previo, el día que se disputa y un día después (en el caso del diario El 

Universo dos días más tarde) las finales a nivel internacional por clubes ecuatorianos. 

El trabajo investigativo se encontrará dividido en tres capítulos. El primer capítulo 

estará compuesto por el marco teórico, el cual nos brindará todos los conceptos y teorías en 
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los cuales basarse a lo largo del análisis e interpretación de la cobertura y noticias emitidas 

por los medios de prensa, El Comercio y El Universo. 

 El segundo capítulo se basará en el análisis de las noticias y coberturas emitidas por 

los medios de prensa en la muestra seleccionada, y el tercero la interpretación de este análisis 

en base a todos los rasgos y evidencias de parcialidad y regionalismo en los medios de 

prensa. Cada capítulo se complementará en conjunto para poder elaborar un buen trabajo 

investigativo en búsqueda de las falencias periodísticas que hay en el periodismo deportivo 

de Ecuador en los medios de prensa.  

Muchos periodistas ecuatorianos han negado la existencia de estos fenómenos y 

falencias en el periodismo deportivo. Este trabajo no busca contrariar estas declaraciones, su 

objetivo es encontrar y demostrar mediante fundamentos los errores que comete el 

periodismo deportivo en Ecuador para que haya un conocimiento académico sobre la 

existencia de regionalismo y parcialidad en los medios de prensa deportivos en la actualidad.  

Encontrar y relucir a la luz estos errores es parte fundamental en el crecimiento del 

periodismo deportivo en Ecuador, que debe seguir evolucionando para brindarle más valor y 

colocarlo como un género periodístico importante en la sociedad que contribuye en la 

emisión de información en la sociedad.  

A lo largo de la investigación no se analizará únicamente la existencia de parcialidad 

y regionalismo en los medios de prensa deportivos, también se buscará encontrar las razones 

y antecedentes que están detrás de estas falencias periodísticas. Es decir, las razones por las 

cuales El Universo prioriza en sus noticias a los equipos de Guayaquil como Barcelona, y por 

el otro lado, El Comercio con Liga. En el caso de Independiente del Valle, hay que tomar en 

cuenta que el equipo unificó a los hinchas ecuatorianos en búsqueda de arreglar los desastres 

naturales que afectaron al país en 2016.  

Barcelona Sporting Club en 1990 logró ser el primer equipo ecuatoriano en llegar a 

una instancia tan importante a nivel internacional. Además, desde hace muchas décadas hasta 

la actualidad, el equipo canario es el club con más hinchada y popularidad en Ecuador, es por 

esta razón que el apoyo por parte de los medios y la población sería más grande, gracias a su 

hinchada y la importancia de representar a Ecuador a nivel internacional frente a Olimpia y 

Vasco Da Gama. 

Liga de Quito es un club con una historia larga en el aspecto futbolístico dentro de 

Ecuador y a nivel internacional. A lo largo de su historia Liga de Quito ha ido creando 
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rivalidades con varios clubes, con los cuales ha tenido diferencias no únicamente a nivel de 

instituciones, también a nivel de hinchadas. Clubes como Deportivo Quito, El Nacional, 

Barcelona Sporting Club, Aucas y Club Sport Emelec son algunos de los más destacados 

rivales de Liga en la última década. 

A lo largo de la Copa Libertadores 2008 y en la Copa Sudamericana 2009, Liga de 

Quito sacó resultados positivos ante muchos rivales a nivel internacional. Pese a esto, muchos 

comunicadores de medios impresos, radiales y televisivos de Guayaquil, en su gran mayoría 

parcializados con equipos rivales de Liga, no mostraban parecieron dar importancia editorial 

al tema. Al contrario, tenían mostraron un discurso lacónico y has indiferente a las 

implicaciones del éxito deportivo del equipo de la Sierra y su crecimiento a nivel 

internacional. Muchas veces los diarios no mostraban un apoyo a Liga como un representante 

del país en torneos internacionales.  

La historia de Independiente del Valle fue muy diferente a la de Liga de Quito en su 

progreso a nivel internacional, en la Copa Libertadores, al igual que el equipo capitalino, 

ocho años después. Independiente del Valle es un club con poca historia que aún no logra 

afianzar una rivalidad, por lo cual, al mostrar una mejoría a nivel futbolístico, no existirá 

ninguna reacción en contra de ellos. Esto se pudo notar en la cobertura de estos dos torneos 

internacionales y es importante mostrar cuánta imparcialidad existe por parte de la prensa, en 

especial en el periodismo deportivo. También otro factor importante fue el sismo que se dio 

en el país en abril, que sacudió al país y brindó más unidad al pueblo ecuatoriano. 

Los dirigentes de Independiente decidieron usar el dinero de su taquilla jugando de 

local en el estadio Atahualpa en la Copa Libertadores, en la fase de eliminación. Esto causó 

que la población ecuatoriana y los medios masivos mostraran un total apoyo a Independiente 

en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que el club de Sangolquí no tenía ningún rival ni 

hinchas que se mostraran en su contra. La reacción de gran parte de la población ecuatoriana 

al progreso de Independiente, en comparación al de Liga de Quito y Barcelona Sporting Club, 

fue muy diferente. 

Las finales disputadas que se analizarán son: Barcelona Sporting Club en dos finales 

en Copa Libertadores en 1990, el 3 y 10 de octubre, y en 1998, el 12 y 26 de agosto. Liga de 

Quito es el club ecuatoriano con más finales disputadas y el único equipo ecuatoriano en 

obtener trofeos internacionales. Las finales de Copa Libertadores se disputaron en 2008, el 23 

de junio y 2 de julio, y en 2009, el 25 de junio y 9 de julio; las finales de Copa Sudamericana 
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en 2009, el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, y en 2011, el 8 y 14 de diciembre; Mundial 

de Clubes el 21 de diciembre de 2008 y Recopa Sudamericana en 2009, el 25 de junio y 9 de 

julio, y en 2010, el 25 de agosto y 8 de septiembre. Independiente del Valle es el último club 

ecuatoriano en disputar una final de torneo internacional. El equipo disputó la final de 

Libertadores en 2016, el 20 y el 27 de julio. 

Este trabajo investigativo es elaborado en beneficio del periodismo deportivo. No 

busca ser un cambio radical dentro de este género periodístico, sin embargo, si busca añadir 

un trabajo académico que permita a los periodistas deportivos tomar conciencia sobre los 

errores existente en la actualidad en el periodismo deportivo. Para que este género gane 

prestigio y valor es necesario encontrar y corregir sus errores. 
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Capítulo 1 

TEMA 

El sesgo regionalista de la prensa deportiva ecuatoriana en la cobertura de la participación 

de equipos ecuatorianos en torneos internacionales. 

   

Presentación y Marco Teórico 

  

1.1.Presentación 

Dentro de la comunicación es importante conocer sus ramas al igual que conocer 

cuánto poder tienen los medios dentro de la sociedad. El periodismo deportivo es una rama 

del periodismo, parte de la comunicación, que tiene una gran influencia en la sociedad, ya 

que una gran cantidad de la población ecuatoriana se informa por parte medios de 

comunicación. Una base muy importante del periodismo es la objetividad, ya que, si este no 

es el caso, se está realizando un mal periodismo al no tener neutralidad. Muchas veces es 

difícil encontrar una total equidad y neutralidad en el periodismo deportivo. 

José Manuel Chillón, profesor de Filosofía Contemporánea de la Universidad de 

Valladolid, estudia los factores y la importancia de la objetividad en el periodismo. También 

resalta lo trascendentes que son los medios para la sociedad. En su libro Periodismo y 

Objetividad (2007) él nos habla sobre cómo a lo largo de la historia la comunicación iba 

tomando poder e influencia en la sociedad. 

  

La mayoría de los especialistas en el campo de la Ciencias de la Información 

reconocen la influencia social de los medios de comunicación. Por medio de ellos 

creemos obtener una información inmediata de lo que está sucediendo a nuestro 

alrededor y lejos de nosotros. Son ellos los que nos ofrecen pruebas más o menos 

evidentes de la verdad de los hechos que comunican. (Chillón, 2007, p. 21) 

  

Es importante conocer el poder que pueden tener lo medios en el sector deportivo. Es 

ya conocido que los medios son parte importante de la sociedad, que llegan a influir en la 
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decisión de las masas. El periodismo deportivo muchas veces se encuentra vinculado de cerca 

con el fanatismo y poca equidad que el comunicador dentro de esta rama puede mostrar. En 

muchos medios de comunicación en Ecuador, dentro del ámbito deportivo, podemos notar 

que muchas veces no existe una opinión totalmente neutral, por lo cual es una de las ramas de 

periodismo que más ilustra distintos tipos de preferencias y poca imparcialidad. Tal es el caso 

de varios diarios, programas de radio y televisión que tienen estas falencias en su transmisión 

de información al público. 

En Ecuador existen varios problemas políticos y sociales que afectan el desarrollo de 

un buen periodismo y una buena construcción de un discurso periodístico con credibilidad. 

La vinculación entre las actividades de la empresa privada y los medios de comunicación 

generan interferencias entre los intereses de los grupos mediáticos y la práctica equilibrada y 

óptima del trabajo periodístico. En el país, el periodismo deportivo, y el periodismo en 

general, carece de muchas características básicas que debe tener el buen periodismo. A lo 

largo de la historia se ha generado un debate sobre el nivel de imparcialidad que debe tener 

un comunicador profesional, siempre apegándose a la honestidad de esta misma. El 

periodismo deportivo requiere que se muestre neutralidad, sin ninguna preferencia, para 

elaborar éticamente el mensaje. 

  

Las relaciones de oposición figuran en buena parte de los mensajes que circulan en 

cualquier sociedad, simple y sencillamente porque las relaciones sociales son 

conflictivas. Es importante revisar en cada caso porque son presentadas ciertas 

oposiciones y quedan fuera otras. Las oposiciones malas buenas, en las series 

televisivas, son encarnadas casi siempre por ladrones y policías, cuando existen otras 

oposiciones sociales de las cuales los medios no se ocupan. (Prieto, 1988, p. 69) 

  

En este proyecto se analizará cómo los medios reaccionaron ante el éxito deportivo de 

Barcelona Sporting Club en sus dos finales disputadas en la Copa Libertadores 1990 y 1998 

contra Olimpia de Paraguay y Vasco Da Gama de Brasil respectivamente, y la semifinal 

disputada contra Gremio de Brasil en 2017, en comparación con las finales de Liga de Quito 

en Copa Libertadores 2008 y Copa Sudamericana 2009 contra Fluminense de Brasil, y la 

final de Independiente del Valle frente Atlético Nacional de Colombia en la Copa 

Libertadores 2016. También se buscará demostrar de qué manera podemos evidenciar un 
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sesgo regionalista en la diferencia de la cobertura de la participación de estos tres equipos y 

cómo esta falta de neutralidad se puede vincular con la política y las problemáticas sociales 

en Ecuador. 

Los medios de prensa reaccionaron de diferente manera en la participación de los 

equipos ecuatorianos en un torneo internacional, por su historia, rivalidad y hechos que 

fueron parte de estos torneos internacionales. Existen muchos factores que fueron importantes 

y determinantes para que no únicamente los medios de comunicación deportivos reaccionaran 

de diferente manera ante estos sucesos, sino también la población ecuatoriana tuviera otra 

reacción ante estos sucesos. 

Muchas veces la reacción de los medios o el periodista hacía una noticia depende 

mucho del contexto socio-histórico que ha vivido el periodista. El periodista tiene todo el 

poder de decidir lo más importante para la noticia o el diario de acuerdo a su juicio. José 

Manuel Chillón nos explica sobre todos los factores determinantes para que el periodista 

decida qué tan objetivo ser. 

  

La tarea periodística se ha visto sumergida en este vaivén de valoraciones y 

contravaloraciones, mientras los propios profesionales, azuzados por presiones 

ideológicas o empresariales, se han encargado de ir minando cimientos del periodismo 

tan profundos como la objetividad o la verdad. (Chillón, 2007, p. 15) 

  

Por esta razón es importante analizar la cobertura en dos medios de gran circulación 

en la sociedad ecuatoriana, como los diarios El Comercio y El Universo, durante la 

participación de Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle en instancias 

importantes de torneos internacionales. Con eso podremos encontrar cuánto imparcialidad y 

neutralidad hubo por parte del periodismo deportivo en Ecuador, como una muestra de ciertas 

tendencias poco profesionales en la práctica del periodismo deportivo, entre ellas actitudes 

racistas, sexistas, regionalistas y xenófobas. 
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1.2.     Marco teórico 

 

1.2.1. Periodismo: 

Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española), es la profesión que se basa en 

la elaboración o tratamiento escrito, oral o visual de la información en varias formas. La 

información que se obtiene para transmitir en estos medios hacia un público general puede 

ser hechos del presente, pasado o futuros. Es así como el periodismo involucra no solo la 

transmisión de la información, también se encuentra vinculado con la recolección y búsqueda 

de fuentes para la información que es necesaria para la difusión de tal información en la 

sociedad. 

  

El periodista, encargado de ejercer el periodismo como profesión, debe tener un pleno 

conocimiento de la influencia del periodismo en la sociedad. El nivel de objetividad que 

tenga un periodista a lo largo de una noticia muchas veces depende únicamente de su propio 

juicio. Según José Manuel Chillón en su libro Periodismo y Objetividad (2007): 

  

Para que la realidad informativa ofrezca un conocimiento verdadero de lo que está 

sucediendo, es preciso hablar de que hay un contenido objetivo, una relación con la 

realidad de primer orden, la de los hechos. Pero esa relación no depende, en su 

contenido, de la realidad en sí misma, sino de la subjetividad del profesional que 

construye la realidad informativa. (Chillón, 2007, p. 18) 

 

 Al igual que Daniel Prieto, José Manuel Chillón también considera que la 

objetividad, neutralidad o imparcialidad se puede ver afectada por decisión de las empresas o 

medios a los cuales está vinculado o trabajando el periodista. 

  

Mientras las intenciones personales, las opiniones y los intereses quedaran al margen 

de la información, podía concluirse que el periodista estaba caminando por la senda 

de la objetividad. Como atestigua la historia del periodismo, la evolución de la 

estructura empresarial de los medios comenzaba a añadir un obstáculo más para la 
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consecución de la pureza objetiva: los intereses empresariales frecuentemente 

asociados a importantes influencias políticos-económicas. (Chillón, 2007, p. 36) 

  

Mientras tanto, Daniel Prieto Castillo considera que esto ocurre debido a la falta de 

educación periodística que existe en muchos los dueños de un medio, los editores o los 

mismos periodistas que forman parte de algún medio con estas falencias. Por último, Antonio 

Alcoba también considera que el buen periodismo solo puede realizarse en el momento en el 

cual el periodista o el medio no tenga influencias externas. 

 

1.2.1.1.Periodismo deportivo 

El periodismo deportivo está apegado en temas de interés público hacia el deporte. 

Esto informa a la sociedad sobre todo lo que involucra el deporte a nivel nacional o 

internacional. Dentro de los medios de comunicación existen muchos periodistas 

especializados en esta rama, al igual que el consumo de este tipo de contenido se ha visto 

incrementado durante los últimos años. Sin embargo, esta rama del periodismo muestra una 

gran cantidad de falencias. El periodismo deportivo pese a ser altamente consumido por el 

público, también es sumamente criticado por su falta de buen periodismo a través de los 

medios.  

El periodismo deportivo y la comunicación deben tener como base la neutralidad y la 

objetividad. El periodismo deportivo al encontrarse directamente vinculado hacía una pasión 

por el deporte, puede perder estos elementos de gran importancia en la comunicación. 

José Manuel Chillón expone todos los valores que debe tener la objetividad, la cual 

debe ser muy tomada en cuenta por periodistas y medios que estén cercanos al periodismo 

deportivo. 

  

Con respecto a la factualidad, a los hechos como tal, la objetividad tiene como 

presupuestos esenciales la verdad, la informatividad y la relevancia. En relación con 

el segundo componente, la imparcialidad, la objetividad tendrá que dar cuenta del 

equilibrio, el no partidismo y la neutralidad. El problema que se observa apenas se 

detenga uno en esta conceptualización, es que factualidad e imparcialidad son 

independientes uno del otro y a menudo se contradicen entre sí. (Chillón, 2007, p. 29) 
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Esta rama del periodismo es parte importante o fundamental para muchos medios de 

comunicación. Existen varios medios de televisión, radio y prensa que se dedican únicamente 

a la transmisión de este tipo de información. Antonio Alcoba López, profesor y precursor de 

la enseñanza del Periodismo Deportivo, en su libro Cómo hacer Periodismo Deportivo 

(2005), menciona que el deporte fue desde siempre una actividad que tenía gran acogida e 

interés por parte de la humanidad. 

Jorge Valdano, ex jugador, entrenador, columnista y comentarista deportivo, en su 

último libro publicado, Fútbol Infinito (2016), habla sobre todo lo básico que involucra el 

hablar o escribir acerca de fútbol. 

  

De la cotidianidad como rutina, de la seriedad como condena, del individualismo 

como nueva religión que, inevitablemente, produce una nostalgia a la tribu…  Este 

último factor requiere que nos detengamos un poco en la ceguera de cada país, de 

cada club, por lo suyo. Eso que con alguna ligereza llamamos “identidad”, convierte 

el fútbol en un peligro inflamable. Es increíble la capacidad de enfoque que tiene el 

juego, de qué manera tan particular apunta con una mira telescópica, en cada región, a 

las propias obsesiones. (Valdano, 2016, p. 15) 

  

La influencia que existe por parte del deporte a la sociedad la expone Antonio Alcoba 

en su libro, Cómo hacer Periodismo Deportivo (1993). 

 

Si como ya hemos visto, el deporte ha sido, desde siempre, una actividad seguida con 

inusitado interés por la humanidad, la difusión del mismo posibilitó la aparición de 

personas que intentaron describirlo para explicar sus excelencias o informar de sus 

aspectos negativos. (Alcoba, 1993, p.39) 

  

Antonio Alcoba en varios libros de periodismo deportivo nos habla acerca del 

nacimiento y la existencia del periodismo deportivo y su importancia en los medios de 

comunicación y en la sociedad. Él describe que la comunicación o periodismo deportivo 

existe desde los comienzos de la humanidad, es decir, en el descubrimiento de este juego. Los 
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medios de comunicación y periodistas deportivos son parte fundamental del deporte, los 

cuales pueden expresar tanto comentarios positivos y negativos. 

  

Al igual que Alcoba, Carl Warren, periodista quien analiza los géneros periodísticos 

informativos, considera que los lectores de diarios muchas veces son aficionados deportivos 

con interés en nuevas noticias sobre deporte. Warren expone que un 80 a 90 por ciento de los 

lectores de diarios son aficionados a los deportes. Ningún otro tema externo al deporte atrae 

tanto como este a la audiencia. 

Por otro lado, Javier Molina Vizcarra, miembro de FOX SPORTS México, narra en su 

texto, Periodismo deportivo 3.0. Razón y palabra, sobre cómo los periodistas deportivos 

deben tomar muy en cuenta su discurso y la manera en la cual exponen contenidos al público, 

debido a que muchos periodistas deportivos, por falta de preparación, han devaluado al 

periodismo deportivo en distintos países. 

  

Los periodistas deportivos, necesitan avanzar al compás que dicta esta época, 

percatarse de la importancia de los contenidos que generan y de la exigencia que un 

mundo globalizado y de respuesta inmediata acarrea. (...) Su profesión, a pesar de 

estar dentro de las que más se consumen y más dinero producen en esta época, está 

devaluada por la falta de preparación e innovación que la rodea, cuestión que atañe a 

la academia y a los mismos medios de comunicación, y que corresponde ser cambiada 

para beneficio colectivo de la sociedad. (Molina, 2009, p.1) 

  

El periodismo deportivo durante varias décadas ha dado pruebas de estas falencias en 

varios medios. A lo largo de las décadas se ha trabajado para que el regionalismo y la 

parcialidad no formen parte del periodismo deportivo ecuatoriano. En el medio escrito desde 

hace casi cuatro décadas ha ido evolucionando y brindando un mejor uso del buen 

periodismo. Sin embargo, aún se pueden notar pequeñas muestras de sesgo regionalista y 

falta de imparcialidad en los medios escritos más importantes. 

Tal es el caso del diario El Universo y El Comercio, los cuales durante finales de 

torneos internacionales disputadas por clubes ecuatorianos han actuado o reaccionado de 

distinta manera en base al equipo que se encontraba participando en las más altas instancias 
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de estas competencias. El diario El Universo, diario con más tiraje en Guayaquil, pone en 

muchas ocasiones como foco a Barcelona y Emelec, sin importar que otros acontecimientos 

de relevancia social estén ocurriendo. Por el otro lado, un poco menos notorio, el diario El 

Comercio, diario de más tiraje y demanda en Quito, dedica más interés a los logros 

conseguidos por equipos capitalinos como Liga de Quito. 

Muchos periodistas deportivos se han empecinado en negar la existencia del 

regionalismo y parcialidad en el periodismo deportivo en la actualidad. Sin embargo, durante 

el mes del julio de 2018, Álex De la Torre, presidente de la Comisión de Disciplina de la 

FEF, declaró ante los medios que el periodismo deportivo en Ecuador muestra grandes rasgos 

de regionalismo, explicando cómo los diarios de Pichincha han hecho escándalo de un 

problema disciplinario de Damián Díaz, jugador de Barcelona Sporting Club. El importante 

miembro de la FEF argumentó que “El periodismo de Pichincha ha hecho un escándalo 

porque es un jugador de Guayas. Si fuera un jugador de Pichincha, los periodistas del Guayas 

harían lo mismo”. (De la Torre, A, 2016, Alex de la Torre habla de Regionalismo, 

Teleamazonas) 

Dada esta declaración, se preguntó directamente al presidente de la Comisión de 

Disciplina si existía regionalismo en el periodismo deportivo ecuatoriano, a lo cual él afirmó 

que si existe. Luego de esta declaración se ha generado un gran escándalo por parte de los 

periodistas argumentando que estas falencias periodísticas ya no existen en Ecuador. Es por 

esta razón que aún en la actualidad, luego de varios cambios en el periodismo en el país, aún 

es muy importante evaluar el nivel de parcialidad y regionalismo que existe en los medios 

deportivos en el país. 

 

1.2.1.2.Ética del periodismo: 

El periodista en el manejo de la información debe seguir un orden normativo para un 

buen uso de todas sus fuentes y la transmisión de ellas. Esta norma es la deontología 

profesional del periodista o también llamado la ética periodística, la cual tiene una gran 

influencia en la actividad periodística, y se encuentran basados en el derecho y la moral. 

Dentro de este conjunto de normas se encuentra vinculado el código deontológico, el cual se 

encarga de manejar de la mejor manera la conciencia del periodista, al igual que la 

independencia de los medios de comunicación, separándolos de cualquier poder político o 

económico. 
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Antonio Alcoba destaca los problemas del periodismo deportivo y del periodismo en 

general en cuanto a la ética del periodista. 

  

El problema, por tanto, no se localiza en la tecnología, al menos en su globalidad, sino 

en el resquebrajamiento de la ética de los periodistas, impotentes ante las empresas 

periodísticas y los responsables de la redacción, sometidos estos a la cuenta de 

beneficios de los medios, en una sociedad, la nuestra, más radical en su capitalismo 

que las sociedades tradicionales en este aspecto. (Alcoba, A. (2015). Periodismo 

Deportivo de Calidad). Blogspot. Recuperado de 

http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com/2015/11/antonio-alcoba-si-la-

opinion-se-coloca.html) 

  

Con estas normas el periodista está obligado a manejar de la mejor manera toda la 

información que el tenga para difundirla. La ética periodística le brinda objetividad al 

periodista. El regionalismo y la parcialización son dos de varios errores comunes que tiene el 

periodista cuando no sigue la deontología periodística. 

Esperanza Guisán, filósofa, catedrática universitaria y ensayista española, en el libro 

Ética de la información (2004), define a la ética como: 

  

La ética o la ¨aventura ética¨ es, tal vez, la aventura por excelencia, a la que se debe 

acudir con cierta ingenuidad deliberada y con el deseo de encontrar verdades 

provisionales que nos ayuden a mejorar nuestra vida y las vidas humanas y no 

humanas que nos rodean. El estudio y comprensión de la ética no supone un aumento 

cuantitativo de nuestros saberes –la ética es, en el sentido más genuino, sabiduría. 

Constituye una técnica, una ciencia y un arte. Nos muestra no sólo los límites, sino las 

infinitas posibilidades de llegar a saber: las posibilidades de creación y recreación de 

las relaciones humanas, el orden social, político, económico, etcétera. (Guisán, 1995, 

p.17) 

  

En el momento en el cual el periodismo tiene una falta de equidad hacia un tema 

determinado, se genera la imparcialidad, falta de neutralidad y varios tipos de sesgos. 



23 
 

  

Utilizamos el término discurso para aludir a ciertas tendencias de elaboración de 

mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias por ciertos recursos expresivos, por 

encima de otros; a la inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues, 

una selección de términos, una determinada combinación de los mismos y, a la vez, 

una selección de temas. Cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados 

de seleccionar y de combinar los recursos del lenguaje. (Prieto, 1988, p.15) 

  

1.2.1.3.Objetividad: 

Este término se encuentra vinculado con la cualidad de lo objetivo, y se basa en un 

pensamiento en base a un tema, totalmente independiente de criterio, manera de pensar o 

sentimientos de la persona que está observando este hecho. Existen varios criterios que tienen 

el poder de dar objetividad a un tema o en un caso contrario se muestran subjetivos en base a 

una persona, acontecimiento o tema en específico. Basado en el ámbito filosófico, la 

objetividad sirve para caracterizar un objeto como tal, el conocimiento o representación de un 

objeto y al sujeto como conocedor o quien representa. 

Antonio Alcoba también agrega un punto muy importante sobre cómo el buen 

periodismo desaparece cuando no se mantiene objetividad por parte del medio o por parte del 

periodista. El describe que la opinión no puede estar encima de la noticia y hechos, es decir, 

si el periodista o el medio se ven restringidos por represalias o mala respuesta por parte de un 

grupo específico del público, el periodismo ha dejado de ser periodismo. 

Pedro Paniagua Santamaría, profesor Titular en la Universidad Complutense de 

Madrid, habla en su libro sobre periodismo deportivo acerca del emisor y su vínculo con la 

subjetividad. Paniagua afirma que la objetividad no está únicamente vinculada a la veracidad, 

el balance o equilibrio en cuanto a datos, testimonio e información que se vayan a difundir 

también son partes importantes de este elemento del básico del periodismo. 

En otro texto de Antonio Alcoba, Periodismo Deportivo (2005), nos explica que los 

medios están relacionados a la importancia del deporte, teniendo los periodistas deportivos en 

sus manos toda la información que puedan exponer, de forma parcial o imparcial. Según el 

autor, los medios de comunicación son nos ilustran la importancia del deporte en su difusión 

de información, por otro lado, los periodistas deportivos, son quienes se encargan de generar 
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sentimientos positivos o negativos hacia sus lectores, tomando los receptores el papel de 

aficionados.  

  

En cambio, Pedro Paniagua Santamaría explica que el periodista deportivo, de 

acuerdo a sus preferencias, publica la información conveniente a su criterio. 

  

El emisor, en cuanto que es sujeto promotor de información, está condicionado por su 

propia subjetividad a la hora de seleccionar unos hechos y desechar otros. Esta 

subjetividad le viene de su formación, de su experiencia, de su ideología… de su 

particular forma de ver el mundo, en definitiva. Hay que tener en cuenta, además, que 

él no se enfrenta a los hechos como a una masa informe de realidad en bruto. 

(Paniagua, 2003, p. 53) 

 

1.2.1.4.Regionalismo:  

El regionalismo, según la RAE, es el amor o apego a determinada región y a su 

cultura y cosas pertenecientes a ella. En términos políticos, es una ideología que busca dar 

más importancia o relevancia a una parte específica de la nación o región en base a temas 

sociales o humanos. Este término se encuentra totalmente opuesto al centralismo. Muchas 

veces el regionalismo se encuentra vinculado con un mayor acercamiento con la gente que 

habita una determinada región o estado por medio del engrandecimiento de las cualidades y 

características de una región sobre otras. Muchas veces el regionalismo se encuentra alejado 

de la unión nacional, dando más importancia únicamente a una nación. 

En todos los medios de comunicación es importante realizar un análisis de mensaje 

para poder identificar el nivel de imparcialidad y neutralidad que existe en el texto. El sesgo 

regionalista se puede generar por un contexto previo por parte del escritor o el medio que 

transmite la información. 

  

Todo acto discursivo puede ser comprendido si se toman en cuenta no solos los 

elementos expresivos y el contenido presentado, sino también, y de manera 

fundamental, el contexto en que se produce. Para comprender cualquier discurso 

necesitamos información de quienes lo producen y de sus destinatarios. Pero además 
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es preciso conocer el pasado de esos seres, por un lado, y el pasado de ese tipo de 

discurso. Hay propuestas para elaborar mensajes que tienen ya siglos en Occidente. El 

desconocimiento de la historia social y de la historia de determinado discurso, lleva a 

una lectura precaria de los materiales. (Prieto, 1988, p.15) 

  

En el caso de los medios de prensa, existen varios elementos que son importantes para 

realizar un análisis de mensaje como ya lo menciona Daniel Prieto. Previo a realizar un 

análisis, es importante conocer todo el contexto social e histórico por parte del diario y el 

medio de prensa para poder identificar las razones de un sesgo regionalista o falta de 

imparcialidad. 

  

Imposible tratar de cualquier tipo de discurso sin tomar en cuenta una variable 

fundamental: La historia. (..) El discurso producido por los campesinos se refiere a las 

experiencias vividas por ellos mismos. Esas experiencias, comunes en determinado 

país o región, constituyen el ámbito posible de temas a los que se refería el discurso. 

(Prieto, 1988, p. 27) 

 

 Cuando un medio está orientado al interés social únicamente de un público específico 

puede caer en el regionalismo y falta de neutralidad. Muchos de estos errores son muy 

evidentes en los diarios. Una de las ramas de periodismo que más ilustra en estas falencias 

periodísticas es el periodismo deportivo. El regionalismo y falta de imparcialidad que 

presente este tipo de periodismo puede que no únicamente sea debido a decisiones propias del 

periodista, también puede tener una gran influencia el medio en el cual está redactando o 

realizando alguna noticia. Existen varios diarios en los cuales los editores o principales 

miembros de un diario pueden decidir qué temas son trascendentes o importantes en su 

opinión o en la de un público dirigido. 

 

El hecho fundamental es la concreción de que el periodismo pueda ejercerse sin 

limitaciones procedentes de intereses espurios. O, de otra forma, que la profesión 

periodística tenga libertad para difundir noticias e informaciones comprometidas, y no 

quede sojuzgada por intereses de los responsables de la redacción y empresarios 
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periodísticos, sometidos al chantaje de las instituciones políticas y capitalistas por 

cuestiones que me llevarían mucho espacio exponer. (Alcoba, A. 25-06-18. 

Periodismo Deportivo de Calidad. Blogspot. Recuperado de 

http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com/2015/11/antonio-alcoba-si-la-

opinion-se-coloca.html) 

 

1.2.1.5.Análisis del mensaje 

El análisis del mensaje es una parte vital de los estudios sobre periodismo en cuanto a 

contenidos emitidos por los medios hacia la sociedad. Daniel Prieto Castillo, periodista, 

filósofo y profesor en Argentina, en su libro Análisis de Mensajes (2012), se enfoca a todos 

los medios, diarios, periodistas y personas que buscan por medio de la comunicación dirigirse 

a un público específico.  

A lo largo del libro Análisis de Mensajes (1998) de Daniel Prieto Castillo podemos 

observar todo lo que conforma el análisis del mensaje en un texto periodístico. El autor 

afirma que el periodismo, y la comunicación en general son muy importantes como para 

depender únicamente de los comunicadores. En muchas ocasiones, por más que el 

comunicador tenga estudios universitarios, las universidades y los docentes no transmiten una 

visión más amplia sobre la importancia del análisis del mensaje y todo lo que este conlleva no 

solo en un medio, también en toda una comunidad o sociedad. 

La investigación y recopilación de información, según el libro, también se muestran 

afectadas por esta falta de educación hacia los comunicadores. Parte fundamental de la 

comunicación son la elaboración y lectura de los mensajes. Muchas veces, no únicamente en 

el medio escrito, la transmisión de un mensaje inicial o central bien elaborado no la podemos 

encontrar en distintos tipos de informaciones ya sean audiovisuales o escritas. En este caso, 

se pueden encontrar un mal uso del discurso al igual que un mal ordenamiento de este mismo 

en un medio de difusión. 

Según Daniel Prieto, el mensaje tiene una gran importancia con relación a la 

comunicación con la sociedad. 

  

El tratamiento formal de los mensajes es una realidad social tan presente que si uno lo 

deja de lado corre el riesgo de que los mensajes no lleguen a ninguna parte. Y cuando 
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de mensajes educativos se trata, mucho peor. No basta un gran contenido; la 

expresión, la forma son determinantes para llegar a los destinatarios. (Prieto, 1988, p, 

10) 

  

Es importante analizar las distintas modalidades que forman parte del discurso. El 

discurso contiene varios elementos de gran importancia que deben ser tomados en cuenta 

para poder elaborar y observar de la mejor manera los mensajes transmitidos por los medios. 

  

1.2.1.5.1. Discurso 

El libro define al discurso de la siguiente manera: 

  

Utilizamos el término discurso para aludir a ciertas tendencias de elaboración de 

mensajes, a la preferencia por ciertas estrategias por ciertos recursos expresivos, por 

encima de otros a la inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues, 

una selección de términos, una determinada combinación de los mismos y, a la vez, 

una selección de temas. (Prieto, 1988, p. 15) 

  

Todos los tipos de discursos, según Daniel Prieto, pueden combinar los recursos del 

lenguaje de acuerdo a una selección en base y con diferente manera en cada tipo de discurso. 

El acto discursivo no debe ser únicamente analizado por medio de sus elementos expresivos y 

contenido, también es importante y fundamental realizar un estudio al contexto en el cual se 

lo realiza. Para un buen análisis de discurso se debe conocer quienes son los encargados de 

producir este discurso y cuál es su público objetivo o destinatarios. 

También es de gran importancia conocer el pasado de estas personas, al igual que el 

pasado del discurso que se esté utilizando. El estudio debe ser bien formado con 

conocimiento de la historia social y la del discurso transmitido, caso contrario esta 

investigación estaría mal elaborada. Las personas pueden utilizar el discurso de diversas 

formas, basados en su objetivo al elaborar el discurso. El uso del discurso es parte importante 

de los elementos que rondan al discurso. 
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1.2.1.5.1.1.Uso del discurso 

Según el libro Análisis del Mensaje, existen diferentes tipos de uso. 

-     El uso informativo explicativo está concentrado en el tema. 

-     El uso persuasivo se centra en el destinatario. 

-     El uso expresivo se basa en el emisor. 

-     El uso lúdico poético se concentra en el mensaje y el destinatario. 

Existen distintos tipos de discursos que utilizan todos estos elementos, los cuales 

están divididos de acuerdo a su temática. 

  

1.2.1.5.2. Estrategias de fondo 

Daniel Prieto Castillo expone la importancia de las estrategias de fondo dentro de 

todo lo que involucra al discurso. 

  

Hablamos de estrategias de fondo para referirnos a lo que en los mensajes aparece 

como lo que fundamentalmente se quiere transmitir a los destinatarios, lo sepan o no 

los emisores. Para una lectura es necesario partir de la mayor cantidad posible de 

información del contexto en el que se ofrece el mensaje, de antecedentes del tema que 

toca y, en fin, de datos sobre la fuente emisora. (Prieto, 1988, p. 67) 

  

El análisis de un discurso no debe únicamente ser realizado hacia el texto, hay que 

estudiar todos sus antecedentes, el contexto en el que se realiza y el emisor que transmite este 

mensaje. Cada mensaje se elabora con una intención. 

 

 

1.2.1.5.3. Lo manifiesto y lo latente 

Según Análisis de Mensajes, la intención del mensaje se divide en dos partes, lo 

manifiesto y lo latente. Lo manifiesto según el libro ¨alude al tema que toca el mensaje y a la 

manera en que se lo presenta¨.  Es decir, el manifiesto es lo que está claro e implícito en el 

texto. Lo latente se lo relaciona con lo implícito que aporta elementos a las percepciones. 
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Esto va más allá de una simple lectura, para conocer lo latente en el discurso es necesario 

realizar el análisis del texto para decodificar lo que el autor o medio busca expresar en su 

mensaje. Es importante aprender a leer lo implícito o latente dentro de un mensaje para poder 

comprender lo que el emisor busca expresarnos. 

 

1.2.1.5.4. Relaciones de armonía y de oposición 

 

 -       Relaciones de armonía: 

Cuando no existe una oposición o conflicto por parte del emisor hacia una situación o 

persona se lo denomina una relación de armonía. Esta estrategia es más utilizada dentro de la 

publicidad, donde no se busca transmitir muchas veces un conflicto, únicamente un antes y 

después. También es utilizado en libros infantiles donde muchas veces no se muestra ningún 

tipo de conflicto. Esto también suele ser mal utilizado según el libro de Daniel Prieto, el cual 

nos expone que muchas veces esto busca distorsionar la información en busca de ocultar un 

conflicto. 

 

-       Relaciones de oposición 

Según Daniel Prieto Castillo: 

  

Las relaciones de oposición figuran en buena parte de los mensajes que circulan en 

cualquier sociedad, simple y sencillamente porque las relaciones sociales son 

conflictivas. Es importante revisar en cada caso por qué son presentadas ciertas 

oposiciones y quedan fuera otras. (Prieto, 1988, p. 69) 

  

         El texto también destaca algo muy importante a lo largo de esta investigación y es que 

este tipo de relaciones son constantes en textos de difusión colectiva, es decir, esta relación se 

genera en ambientes opuestos o relaciones sociales conflictivas. 
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1.2.1.5.5. Lo dicho y lo no dicho 

Es importante saber que para reconocer lo dicho y lo no dicho en el mensaje, es 

importante conocer el contexto histórico y social a través del relato, es decir, los antecedentes 

del tema tratado en el discurso. A diferencia de lo manifiesto y lo latente, que se encuentra en 

el mensaje, lo no dicho está excluido del mensaje, sin embargo, este es parte importante en la 

estrategia de fondo del mensaje. Es decir, lo no dicho es lo que ha sido excluido del mensaje, 

lo que está detrás del discurso emitido. Muchos autores consideran que lo no dicho se oculta 

como una sombra de lo dicho, dentro de los mensajes. 

 

1.2.1.6.Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos se muestran como un elemento fundamental para la 

comunicación acertada. Muchos autores, profesores y escritores han definido de diversas pero 

similares formas al género periodístico. El libro, Manual de géneros periodísticos (2011), nos 

brinda varias definiciones que han sido aportadas por varios catedráticos e investigadores 

dentro del campo de la comunicación. El catedrático español Martínez Albertos afirmó que: 

  

Los géneros periodísticos son aquellas modalidades de creación lingüística destinadas 

a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva con el ánimo de 

atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad: el relato de 

acontecimientos y el juicio valorativo que provocan tales acontecimientos. 

(Martínez, 1978, p. 100) 

  

En cambio, Carlos Bousoño, poeta y crítico literario español, nos dice que el género 

periodístico es: 

Un modo convencional para la representación de hechos informativos, según 

determinados modelos, frente al ámbito infinitamente polifacético de los discursos 

posibles. (Bousoño, 1970, p. 14). 

  

Por último, José Javier Muñoz, escritor y periodista español, conceptualiza a los 

géneros periodísticos como: 
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Las diversas modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su 

estructura a la difusión de noticias y opiniones a través de los medios de 

comunicación social. (Muñoz, 1994, p. 121) 

  

Los géneros han sido utilizados de diversas formas a través de los años debido a la 

evolución de los medios de comunicación. Alrededor del mundo se han ido planteando 

nuevas tendencias sobre el manejo de los géneros periodísticos por parte de los autores y las 

empresas. La objetividad, la información y orientación se han conformado como una parte 

fundamental de los géneros periodísticos que un periodista debe usar en su difusión o 

transmisión de mensaje hacia el público. 

Según explica el manual, es poco razonable e ingenuo pensar que un periodista o una 

empresa no se pueden ver influidos por sus propios criterios, valores y experiencias. Es un 

comprensible que el periodista y los medios de comunicación sigan un proceso humano 

natural y se impliquen en cualquier tema de interés social. Una clara prueba de esto son los 

debates políticos, que nos muestran a través de los medios una gran diversidad de opiniones y 

percepciones, evadiendo cualquier base de neutralidad y objetividad; aunque muchos de estos 

medios y periodistas busquen brindar información en conjunto con estos elementos. 

Los géneros periodísticos conforman una parte importante para la redacción y la 

información que se brinda. Estos géneros están compuestos por varios elementos importantes 

que ayudan a brindar una buena información por parte de los periodistas. Los géneros 

periodísticos pueden ser encontrados en el titular, la noticia, entrevista, crónica, reportaje, 

editorial, crítica, columna y artículo. 

Estos géneros a lo largo de la investigación nos ayudarán a identificar lo que estamos 

analizando y de qué manera debe ser esto compuesto en la prensa escrita. Se tomarán en 

cuenta estos géneros únicamente en la sección deportiva en la cual se trate las finales 

disputadas por los clubes ecuatorianos. Es importante conocer todo lo que involucra al titular, 

la noticia y distintos géneros periodísticos para realizar un buen análisis e investigación sobre 

todos los contenidos en los medios de prensa estudiados. 
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1.2.1.6.1. Titular 

El titular es considerado una de las partes más importantes dentro de una redacción 

periodística. Este elemento puede ser muy importante para el interés del lector en una noticia. 

Un buen titular puede atraer a un lector para que se sienta intrigado por el contenido del texto, 

caso contrario, en caso de ser un mal titular, el lector podría decidir no prestar mucha 

atención al contenido de la noticia.  María Secanella. Doctora en Ciencias de la Información, 

considera al titular como “la puerta de la noticia”, considerando que el lector por medio del 

titular toma la decisión de continuar o no con su lectura del medio de prensa. 

Según el manual, dentro de la mayoría de medios de prensa es brindada la función de 

la elaboración al editor de la sección. Sin embargo, hay casos en lo cual esto no es 

recomendable debido a que el editor no concuerda su titular con el mensaje transmitido a 

través de la noticia por parte del periodista. Lo que queda claro es la obligación que tiene la 

persona encargada de realizar un buen titular, la cual es tener un buen olfato periodístico y 

percibir el lado o parte más importante y atractiva dentro de la noticia o el contenido. 

Existen varios factores que son determinantes en la elaboración de un titular. Es 

importante conocer que un titular tiene una estructura dividida en varias partes, tipos de 

titulación para cada género periodístico y elementos que influyen en el titular. Es complicado 

encontrar una definición para el titular, sin embargo, Manual de géneros periodísticos (2011), 

especifica que el titular cumple dos funciones: anticipar datos sobre la información que 

contiene el texto e incitar su lectura. 

Muchos periodistas no tienen un amplio conocimiento sobre el titular y su estructura, 

es por esta razón que en su gran mayoría se llega a confundir el titular con el título, el cual es 

solo una parte dentro de la estructura del titular. Un titular bien elaborado y completo debe 

tener un antetítulo, título y subtítulo o sumario. Esto no es una regla obligatoria a seguir 

debido a que cada medio de comunicación es libre de determinar cómo quiere que vaya su 

titular en su medio de prensa. Muchos medios únicamente utilizan el título y antetítulo, o 

título y sumario. 

Los elementos que forman parte del titular son importantes para el análisis de la 

cobertura de las finales disputadas por clubes ecuatorianos y así determinar de manera 

correcta la existencia o no de regionalismo en el periodismo deportivo ecuatoriano. En la 

sección deportiva es muy importante analizar las partes del titular donde el diario denota 

mucho su posición sobre en un acontecimiento, que en el cas de esta investigación serán 
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analizados los titulares que involucren a los equipos que participaban en las respectivas 

finales de torneos internacionales. 

  

1.2.1.6.2. Noticia 

En los géneros periodísticos, la noticia se encuentra como una parte muy tradicional. 

Manual de géneros periodísticos (2011) nos explica que desde hace mucho tiempo varios 

cronistas griegos y romanos se comunicaban a través de noticias. Pese a los años que ha 

llevado la noticia formando parte de la humanidad y la comunicación, ha mostrado muchos 

cambios y evoluciones a través de los años debido a la tecnología descubierta y los nuevos 

requerimientos de la sociedad en distintos hechos y acontecimientos históricos. 

Con el pasar de los años, las noticias tenían una constante evolución. El nacimiento de 

la imprenta, la creación de la radio y luego la televisión fueron algunos de los avances 

tecnológicos que obligaron a la noticia a mostrarse difundida de distintas maneras, siempre 

apegándose a la evolución y los cambios. En un inicio la noticia únicamente contaba algo que 

ya había sucedido, pero con el pasar del tiempo, la sociedad exigió más detalles e 

información en las noticias que fueran difundidas. Es por esta razón que los antecedentes y 

consecuencias de un acontecimiento fueron incluidos en la noticia, lo cual fue formando un 

periodismo de calidad. 

  

Según el manual, la noticia actual debe tener tres elementos fundamentales que son: 

Información detallada sobre el hecho de actualidad, de manera que pueda describirse 

de forma precisa lo ocurrido. (...) Antecedentes y consecuencias del hecho de 

actualidad, con el fin de que el público entienda las razones por las cuales ocurrió y lo 

que podría acontecer a partir de su ocurrencia. (...) Comparaciones con casos similares 

que han ocurrido en ocasiones anteriores en otros lugares del mundo y las medidas 

que se han aplicado para dar solución a la problemática generada por esos hechos, 

pues esto permite hallar nuevas ideas a quienes debe tomar decisiones y acciones 

sobre el nuevo hecho. (Gutiérrez, 2011, p. 63) 

  

         Este género es uno de los más importantes, junto al titular, dentro de la investigación. 

Esto es debido a que las noticias y titulares son los elementos que más información nos 
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brindaran en torno a la investigación sobre la existencia o no de regionalismo en el 

periodismo deportivo en Ecuador. Las noticias tienen que ser estudiadas minuciosamente 

para observar si estas mantienen una total imparcialidad o en algunas palabras, expresiones u 

oraciones muestran regionalismo y parcialidad que pueden ser bases importantes para 

demostrar la hipótesis planteada en esta investigación. 

  

1.2.1.6.3. Entrevista 

Uno de los géneros más complicados es la entrevista, sin embargo, este enriquece 

mucho al periodista que recurre no únicamente a la obtención de información, sino a un 

análisis, interpretación y profundización sobre un tema o personaje público al cual se está 

tratando. Muchos periodistas con pocos conocimientos de este género cometen un gran error 

al no dar la importancia debida a la entrevista que se realiza. Es necesario que el periodista 

estudie más sobre el tema o el personaje público para así no cometer errores en la entrevista y 

únicamente realizar preguntas monótonas y sin sentido alguno. Un periodista con un buen 

conocimiento sobre el tema puede realizar preguntas que ilustren elementos de importancia y 

formen una interesante entrevista e investigación. Manual de Géneros Periodísticos (2011) 

cita un proverbio para ejemplificar estos errores: “A preguntas necias, respuestas necias.” 

Miriam Rodríguez Betancourt, profesora en Periodismo, define a la entrevista como: 

  

El diálogo que se establece entre una persona o varias (entrevistadores) y otra persona 

o varias (entrevistados) con el objetivo, por parte de los primeros y con conocimiento 

y disposición de los segundos, de difundir públicamente en un medio de difusión 

masiva, el contenido de la conversación, por su interés, actualidad y relevancia. 

(Rodríguez, 1984, p.9) 

  

Es así como se puede concluir que la entrevista puede ser definida como la 

reproducción de un diálogo o conversación con varias preguntas y respuestas con un 

desarrollo natural, sin tener la necesidad de interrogar el entrevistador al entrevistado. La 

entrevista debe ser realizada en diferentes etapas que se llevan a cabo antes, durante y 

después de realizarse la entrevista. 
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Las preguntas de una entrevista realizadas por el periodista son muy importantes 

dentro del análisis del regionalismo o parcialidad. Esto es debido a que el entrevistador en un 

diálogo deportivo ya sea con un jugador, director técnico o miembro de un club ecuatoriano, 

puede buscar afectar la imagen de esta persona por medio de las preguntas que pueden no ser 

objetivas y únicamente tener como objetivo el afectar a la persona que pertenece a una 

institución deportiva. Este género no aparecerá en muchas ocasiones al igual que la noticia y 

el titular, sin embargo, es un punto muy importante a tomar en cuenta dentro de la 

investigación. 

  

1.2.1.6.4. Crónica 

La crónica es uno de los géneros más interesantes y disfrutables para el periodista o 

en especial para un cronista que ama lo que cuenta en su escrito. La crónica se caracteriza por 

hablarnos sobre un tema por medio de un orden temporal. Este tiempo no tiene que ser 

obligatoriamente lineal, todo va de acuerdo al gusto del cronista quien decide por qué parte 

de la historia comenzar en su relato. 

Sin embargo, el cronista no debe errar en no narrar bien la historia al lector para que 

este tenga claro conocimiento sobre qué fue primero y que fue después a lo largo de todo el 

relato. También es muy importante para el cronista tomar en cuenta dentro de su escrito 

únicamente lo que interesa y aporta dentro de la narración para el lector; muchas acciones o 

acontecimientos ocurridos en la historia que no tienen importancia o trascendencia alguna 

pueden ser ignorados por el cronista. 

La crónica pese a ser un género periodístico muy atractivo para el periodista a la hora 

de narrar, también puede ser muy complicado. Según el periodista colombiano. Alberto 

Salcedo Ramos: 

  

Por su despliegue de profundidad y de creatividad estilística, pero también por el 

criterio informativo que demanda, la crónica es uno de los géneros periodísticos más 

exigentes. Para dominarlo es preciso combinar ciertas dotes del escritor con 

habilidades de investigador. (Salcedo, 2001, p. 127). 
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1.2.2. Regionalismo e imparcialidad, cómo afecta en el ámbito social. 

         Es muy claro que la imparcialidad y objetividad son puntos claves para que el 

periodista deportivo y todo periodista en general realicen una buena labor a la hora de 

informar a la sociedad. la imparcialidad muchas veces se puede convertir en parcialidad 

debido a muchos factores. En el caso del periodismo en Ecuador, muchas veces esta 

imparcialidad, tan importante para los medios y para el periodista, se ve afectada 

directamente por un factor muy importante que es el regionalismo. 

El periodista deportivo muchas veces ha sido devaluado por su falta de bases 

periodísticas a la hora de realizar su trabajo. Sin embargo, es necesario indagar mucho más 

sobre el porqué este género periodístico ha sido muy devaluado a lo largo de los años. En el 

caso del periodista deportivo ecuatoriano es muy claro que la razón más importante para su 

falencia periodística es el regionalismo. Esto no únicamente afecta al periodismo deportivo ni 

al periodismo en general, esto afecta en un aspecto mucho más grande que es el social. 

El regionalismo es una tendencia social que ha ido afectando alrededor del mundo. 

Ecuador no ha sido la excepción. Este fenómeno social ha afectado al país a lo largo de toda 

su historia. En la actualidad existen una gran cantidad de opiniones sobre el regionalismo 

dentro del país. Algunas personas consideran que ha desaparecido, otros dicen que hay 

pequeños rasgos de esta ideología aún intactos, y por último hay personas que aún conocen 

sobre la existencia de esta tendencia que ha afectado al país y está afectando hasta la 

actualidad. Pese a que esta ideología ha ido desapareciendo y uniendo poco a poco al país 

conforme a su desaparición, esta sigue aún viva en el contexto social, en lo cual el periodismo 

no es excepción. 

El periodismo deportivo al verse influenciado por esta ideología termina siendo 

afectado y devaluado. Es por esta razón que el periodista y los medios deben buscar a toda 

costa borrar este fenómeno dentro del periodismo. Es por esta razón que al desaparecer el 

regionalismo en los medios de prensa y de comunicación, el país dará un paso adelante en su 

evolución en conjunto sin separaciones regionalistas, partiendo de sus informantes, los 

medios de comunicación. 

Muchos niegan la existencia de esta ideología en los medios de prensa, afirmando que 

esto desapareció hace más de cuatro décadas. Estas declaraciones fueron recientemente 

comunicadas por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha. Esto debido al 

conflicto con Alex de la Torre, presidente de la Comisión de Disciplina de la FEF, 
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mencionado previamente. Las declaraciones de Alex de la Torre no cayeron nada bien a la 

APDP, por lo cual emitieron un comunicado en el cual negaban rotundamente la existencia 

del regionalismo en el periodismo deportivo y afirmaban que esto desapareció desde los años 

80. 

  

Solo una mentalidad mezquina en habitantes de un mismo país puede afirmar que 

existe regionalismo entre el periodismo de Guayas y Pichincha, que tanto daño hizo 

en los años 50, 60 y 70 al fútbol y deporte ecuatoriano y que desde los años 80 fue 

desterrado totalmente en tan noble actividad. 

El regionalismo es una doctrina o tendencia política que propugna la autonomía de las 

regiones, y el periodismo de Pichincha hace todo lo contrario, fomenta la unidad, 

amistad y solidaridad con todos los colegas del país. 

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP), institución con 63 

años de vida y que agrupa a los comunicadores especializados, rechaza por 

infundadas y enfermizas las expresiones del Ing. Alex de la Torre, y reafirma la 

confraternidad que existe entre los colegas de todo el Ecuador. (Asociación de 

Periodistas Deportivos de Pichincha, 2016, La APDP ante la opinión pública, 

31/09/2016) 

  

         Esta investigación no busca contradecir a este comunicado no favorecer a las 

declaraciones dadas por Álex de la Torre, únicamente busca pruebas de la existencia de 

regionalismo en los medios de prensa deportivos para encontrar los errores que deben ser 

cambiados en este género periodístico y así mejorar la perspectiva social en cuanto a este tipo 

de periodismo y desaparecer poco a poco el regionalismo en su totalidad del país. 

         En este trabajo investigativo se analizará a las dos regiones o en específico las dos 

ciudades con más evidencias en rivalidad y regionalismo en el ámbito deportivo, Guayaquil y 

Quito. El diario El Universo y el diario El Comercio, siendo los diarios de más tiraje en 

Guayaquil y en Quito respectivamente, y dos de los más importantes en el país, son parte 

fundamental para determinar la existencia o no de parcialidad y regionalismo en el país en la 

actualidad y afirmar la tesis planteada en esta investigación. 
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         Concluyendo con el primer capítulo, todos los conceptos y teorías brindadas en este 

capítulo serán fundamentales para poder analizar de manera correcta el discurso y el 

ordenamiento que manejan los medios de prensa deportivos en el país. Esta investigación 

busca encontrar errores y soluciones a un género periodístico que aún tiene un largo camino 

por crecer para ser más valorado y reconocido en todo el mundo, no únicamente en Ecuador. 

El país merecer un buen periodismo deportivo y la desaparición del regionalismo, es por esta 

razón que es trascendental la investigación de este fenómeno en los medios de comunicación, 

principales elementos de información para la sociedad. 
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Capítulo 2 

  

Metodología y Análisis 

  

2.1.Aspectos metodológicos 

La metodología es un conjunto de procedimientos que nos permiten profundizar sobre 

el conocimiento y la comprensión de un tema, para así alcanzar un o varios objetivos que 

implican a una investigación científica. Este procedimiento es de gran importancia gracias a 

que ayuda a escoger la adecuadamente un estudio a lo largo de la investigación. 

Dentro de la investigación existen varios tipos de estudios que aportan al 

conocimiento acerca del objeto investigado, el tema o el fenómeno. Entre estos tipos de 

estudios metodológicos destacan los estudios exploratorios, descriptivos, explicativos, 

correlacionales y experimentales. Muchas veces se utilizan uno o más de este tipo de estudios 

para realizar una buena investigación. 

A lo largo de esta investigación se trabajará con el estudio explicativo y correlacional. 

El estudio explicativo busca encontrar las razones y causas que ocasionan un fenómeno. Este 

estudio permite indagar el por qué y las condiciones para que ocurra esto. Este estudio 

requiere de interpretación y análisis por parte del investigador. 

El estudio correlacional también aportará a esta investigación debido a que este 

estudio se basa en investigar cómo se relacionan o no se relacionan los fenómenos y las 

condiciones de un determinado tema. Este estudio permite encontrar relaciones entre distintas 

variables.  

 

 

 

 

 

 

  



40 
 

2.2.La investigación 

Diario El Universo 

Ciudad Guayaquil 

Género Información general 

Circulación Diaria 

Propietario Grupo El Universo 

Director Carlos Pérez Barriga 

 

Diario El Comercio 

Ciudad Quito 

Género Información general 

Circulación Diaria 

Propietario Grupo El Comercio 

Director Carlos Mantilla Batlle 

 

Esta investigación utilizará como metodología al análisis e interpretación del 

ordenamiento del discurso, las noticias y titulares dentro de dos medios escritos a lo largo de 

cuatro finales disputadas por equipos ecuatorianos en torneos internacionales, y por medio de 

esto se realizará un estudio explicativo y correlacional. Las publicaciones realizadas en el 

diario en torno al ámbito deportivo durante las finales disputadas por equipos ecuatorianos 

serían el todo, mientras que las partes del todo estarán conformadas por las noticias, los 

titulares y el ordenamiento de las noticias y relevancia que se les da a cada una de ellas como 

parte del todo. La comprensión y análisis de todas estas partes es el objetivo principal para 

realizar la investigación. La investigación se orienta al análisis del discurso hacia los diarios 

El Universo y El Comercio. 
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El objetivo principal de esta investigación será analizar, por medio de las bases de 

parcialidad y regionalismo, a la importancia y balance en las noticias que involucran a los 

equipos ecuatorianos que han disputado finales de torneos internacionales. Específicamente 

se analizará a tres equipos ecuatorianos, Barcelona Sporting Club, Liga de Quito e 

Independiente del Valle. 

El estudio explicativo realizará un análisis al ordenamiento de las noticias y la manera 

en que se maneja el discurso en los dos diarios para poder determinar las razones o 

condiciones en las cuales existe uno o varios fenómenos a lo largo de las publicaciones. 

Mientras tanto el estudio correlacional nos ayudará a encontrar las relaciones entre estos 

fenómenos o razones que giran en torno a los diarios. Estos dos estudios nos explicarán el por 

qué están del ordenamiento de las noticias en los diarios al igual que la importancia o 

relevancia que se le da a cada suceso deportivo. Las variables que se manejan a lo largo de 

este discurso son el análisis del discurso y el estudio de los géneros periodísticos y su orden 

dentro de los diarios. 

El ordenamiento de las noticias, del discurso y la relevancia que se da en cada 

acontecimiento están caracterizados por estar enfocados a un público determinado al cual 

responde el medio escrito. La importancia que el diario le de a un acontecimiento puede 

variar por distintas razones, falta de objetividad, parcialidad o regionalismo, que muchas 

veces responden a intereses del periodista, de los dueños o administradores del medio o al 

público al cual se está vendiendo este medio. Los estudios explicativos y correlacionales nos 

ayudarán a conocer las razones de estos factores y cómo se relacionan entre ellos. 

  

2.3.Selección de la muestra 

La muestra escogida en esta investigación está basada en la prensa escrita, 

concretamente de los diarios El Universo y El Comercio durante las finales disputadas en 

torneos internacionales por equipos ecuatorianos. Los únicos equipos que han participado en 

torneos internacionales reconocidos hasta la actualidad como Copa Libertadores, Copa 

Sudamericana y Mundial de Clubes son Independiente del Valle, Barcelona Sporting Club y 

Liga de Quito. 

Los partidos previamente mencionados son disputados en diferentes años. Barcelona 

Sporting Club jugó dos finales en Copa Libertadores en 1990, el 3 y 10 de octubre, y en 

1998, el 12 y 26 de agosto. Liga de Quito es el club ecuatoriano con más finales disputadas y 
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el único equipo ecuatoriano en obtener trofeos internacionales. Las finales de Copa 

Libertadores se disputaron en 2008, el 23 de junio y 2 de julio, y en 2009, el 25 de junio y 9 

de julio; las finales de Copa Sudamericana en 2009, el 25 de noviembre y el 2 de diciembre, y 

en 2011, el 8 y 14 de diciembre; Mundial de Clubes el 21 de diciembre de 2008 y Recopa 

Sudamericana en 2009, el 25 de junio y 9 de julio, y en 2010, el 25 de agosto y 8 de 

septiembre. Por último, el Independiente del Valle es el último club ecuatoriano en disputar 

una final de torneo internacional. El equipo disputó la final de Libertadores en 2016, el 20 y 

el 27 de julio. 

Es por esta razón que las noticias, titulares y publicaciones seleccionadas serán un día 

previo, el día de los partidos y un día después de haber sido disputada la final. Se tomará en 

cuenta la relevancia e importancia que se le daba a los partidos previo y después de ser 

disputados. Es importante verificar la reacción de cada diario a las victorias y derrotas que 

han tenido los equipos ecuatorianos en las finales disputadas en torneos internacionales. 

Es importante tomar en cuenta que el diario El Universo reacciona dos días después a 

lo ocurrido en el partido, esto debido a que cada editorial se ejecuta con todas las noticias que 

ocurran hasta las 17:00, mientras que las finales se disputaban a partir de las 19:00. Por 

medio de esto se puede realizar la investigación tomando en cuenta los conceptos de 

parcialidad y regionalismo en los diarios El Universo y El Comercio en las finales de torneos 

internacionales que disputaron clubes ecuatorianos. El siguiente paso para esta investigación 

será determinar las variables que se tomarán en cuenta para la investigación. 

  

2.4.Selección de variables 

Para analizar el tratamiento de la noticia por parte de los diarios El Comercio y El 

Universo, tomando en cuenta la parcialidad y regionalismo que exista en estos medios, es 

importante seleccionar variables para realizar una comparación entre estos diarios. Las 

variables son: 

1.  Grado de neutralidad reflejada en el titular de la noticia. 

2.  El espacio ocupado por la noticia y la fotografía. 

3.  Número de páginas y relevancia que se da al acontecimiento. 

4.  Palabras y expresiones positivas hacia el equipo ecuatoriano 

disputando la final en torneo internacional. 
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5.  Palabras y expresiones negativas hacia el equipo ecuatoriano 

disputando la final en torneo internacional. 

2.5. Justificación de variables 

-    Grado de neutralidad reflejada en el titular de la noticia: 

Con respecto a esta variable podemos analizar el titular y el texto completo para 

determinar si existe parcialidad y sesgo regionalista en cada diario a lo largo de las finales, es 

decir, si el diario El Universo muestra preferencia o inclinación hacia los equipos de la Costa; 

mientras que El Comercio por los equipos de la Sierra a lo largo de las finales disputadas por 

clubes ecuatorianos en las finales de torneos internacionales. Además, se tomará en cuenta las 

opiniones o valoraciones que den en estas noticias los medios que se toman en cuenta en esta 

investigación. También en los medios se analizará la prioridad que se le dio a los equipos que 

disputaban las finales en comparación a otros acontecimientos que ocurrían en los respectivos 

días. 

Por último, se tomará en cuenta el entusiasmo y apoyo que hubo por parte de los 

medios hacia los equipos que disputaban las finales. El objetivo principal es verificar si los 

medios de prensa ecuatorianos, tomando en cuenta dos de los más importantes en el país, 

realizan un buen periodismo en el ámbito deportivo o muestran falencias vinculadas a la 

parcialidad y regionalismo. 

  

-    El espacio ocupado por la noticia y la fotografía: 

Es importante realizar el análisis de esta variable en relación a la primera variable, 

debido a que estas guardan relación en la relevancia e importancia que se le dio a cada equipo 

en los dos medios escritos. El espacio que utilizan en todo el diario todo lo que vincula a la 

noticia sobre la participación del club ecuatoriano en la final son fundamentales para 

comparar cuánto se habló en cada diario sobre estos acontecimientos. Al comparar la 

reacción de cada medio con los clubes ecuatorianos de manera distinta podremos determinar 

la existencia de rasgos de parcialidad o regionalismo en estos medios. 

En caso que uno de los diarios dedique más interés y espacio al equipo que 

corresponda a su región, podríamos evidenciar que existe un cierto nivel de parcialidad y 

regionalismo por parte de uno o de los dos medios analizados a lo largo de esta investigación. 

Los casos más notorios a lo largo del análisis podrían evidenciarse en el diario El Universo 
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inclinándose por dar más interés a Barcelona en las finales disputadas, por el otro lado, El 

Comercio mostrando más relevancia hacia los logros de Liga de Quito. Dándose así el caso, 

los diarios más importantes y de mayor tiraje en el país carecerían de buen tratamiento en el 

periodismo de género deportivo con falta de imparcialidad. 

Por último, se determinará si el espacio utilizado por las noticias y fotografías que 

estén tratando sobre las finales disputadas es significativo para poder afirmar la existencia de 

parcialidad y sesgo regionalista en los medios. 

  

-    Número de páginas y relevancia que se le da al acontecimiento: 

Esta variable hace referencia a cuántas páginas dedica el diario previo y después de 

jugar las finales por cada equipo ecuatoriano. Esto significa que se tomará en cuenta las 

noticias que se vinculen o relacionen con el equipo que está disputando la final en los 

distintos años. Esto también será comparado en dos ámbitos, cuantas páginas dedico cada 

medio a cada equipo a lo largo de las finales y en base a esto conocer a que equipo le dio la 

relevancia cada medio por medio del uso de páginas y espacios dentro del medio. Es 

importante verificar si los medios mostraron o no la misma relevancia y el mismo uso de 

páginas y espacio para cada equipo en las distintas finales o dedicaron más páginas al equipo 

que correspondía a su región. 

El análisis dentro de esta variable será muy importante para realizar una comparación 

tomando en cuenta cada final, cada equipo, y la reacción de los dos medios, y así determinar 

cuánta parcialidad existió a lo largo de las últimas décadas y que tan notorio puede ser el 

regionalismo dentro de la investigación. 

En caso que El Universo o El Comercio hayan dedicado más páginas y espacio en el 

diario con respecto a las finales al equipo de su región, en comparación a los otros equipos, 

podríamos ilustrar más pruebas de la existencia de parcialidad y sesgo regionalista y falta de 

objetividad en uno o en los dos medios de prensa ecuatorianos. 

 

-    Palabras y expresiones positivas y negativas hacia el equipo ecuatoriano 

disputando la final del torneo internacional: 

         La última variable se puede encontrar a lo largo de los titulares y las noticias, y sería 

una de las más claras evidencias para determinar si existe parcialidad, regionalismo y falta de 
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neutralidad en los medios de prensa ecuatorianos tomados en cuenta en esta investigación. Al 

utilizar términos no neutrales a lo largo de las finales disputadas podemos reflejar si existe 

influencia de la opinión o juicio del periodista o de quienes manejan el medio escrito. Es muy 

importante tomar en cuenta todas estas palabras dentro del titular y la noticia para poder 

realizar un análisis correcto. 

         A lo largo del proceso del análisis de todas estas variables es necesario leer 

detenidamente todo el contenido que tiene cada medio a lo largo de cada final; y así poder 

separar las frases, palabras y titulares que sean destacados e importantes para el estudio y la 

afirmación de la hipótesis de esta investigación. 

  

2.6.El análisis del discurso escrito 

El análisis del discurso escrito es la manera o la forma en la que se usa el lenguaje 

escrito, en este caso en los medios de prensa. Esto involucra el orden y relevancia que se les 

da a las noticias y acontecimientos dentro de los dos medios seleccionados, que pertenecen a 

la Sierra y a la Costa. A lo largo de la investigación se realizará un análisis a la influencia de 

los factores externos como el contexto social que determina la manera de difusión de 

información por parte los diarios de dos distintas regiones, uno de ellos de Quito y el otro de 

Guayaquil, siendo dos de los diarios con más acogida en el país. Cabe recalcar que cada 

diario es el más vendido en la ciudad y en la región donde se encuentra. 

          

2.7.Análisis de variables 

A lo largo de esta investigación, los titulares son parte importante para poder afirmar 

o denotar la existencia de parcialidad y regionalismo. La reacción por parte de El Universo y 

El Comercio está sumamente reflejada en el titular de las noticias que estaban involucradas 

con los equipos que disputaban las finales de torneos internacionales. Es necesario comparar 

cómo reaccionó cada medio con cada equipo, es decir, comparar la reacción de los medios 

escritos hacia una final, al igual que cada medio a las distintas finales con los clubes 

ecuatorianos de diferentes regiones. 
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-    Barcelona vs Olimpia, Copa Libertadores. (3-10 de octubre de 1990) 

Los primeros titulares que se verían en estos diarios en base a finales de torneos 

internacionales disputados por equipos ecuatorianos estuvieron focalizando a Barcelona 

Sporting Club en 1990. Los dos diarios ecuatorianos mostraron relevancia e interés por todo 

lo que sucedía en torno al equipo guayaquileño, sin embargo, el diario de Guayaquil, El 

Universo, dio más protagonismo a Barcelona, poniéndolo en portada del diario en algunas 

ocasiones, ya siendo como una noticia importante o un pequeño avance dirigiendo a la 

portada de la sección deportiva. Por otro lado, El Comercio únicamente ubicó a Barcelona en 

la sección deportiva, tomando muchas veces mayor parte de la portada todo lo que ocurría en 

torno al equipo canario. 

Por parte del diario El Universo, un día previo al partido, el 2 de octubre, colocó un 

avance de la noticia en relación a Barcelona en la portada de ese día, mientras que en la 

sección deportiva dos noticias guardaban relación con Barcelona en la portada y una en la 

tercera página de esta sección. El primer titular en la portada contenía un título que decía 

“Barcelona viaja optimista hoy”, y un antetítulo diciendo “Mañana juega con Olimpia”, 

haciendo hincapié al traslado del equipo hacia Paraguay para afrontar la final contra Olimpia. 

El otro título dentro de la portada en relación a Barcelona era “Presidente Borja entregó 

aporte para los “toreros””, involucrando al tema político con el deportivo, y describiendo la 

entrega de fondos para que Barcelona se pueda trasladar desde Ecuador a Paraguay y 

viceversa.  Unas páginas después el diario relaciona a Barcelona con otra noticia, esta 

basándose en el campeonato nacional en el cual el título es ¨Barcelona, Emelec, Quito, Liga, 

Nacional y Católica son favoritos¨.  

El espacio ocupado por las noticias en torno a la final a lo largo de este día es la 

mayor parte de la portada de la sección deportiva. Es así como el diario El Universo utiliza en 

este día dos páginas dedicadas a la final que disputaría Barcelona ese día. A lo largo de la 

noticia principal en la portada de la sección deportiva podemos encontrar discursos tales 

como: 

  

Esta es una nueva historia de la Copa Libertadores de América. Los protagonistas 

finales no son los mismos de siempre; por lo menos uno de ellos es nuevo, y ése es el 

campeón de Ecuador. 
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¡Arriba Barcelona que el Ecuador te apoya! Toda la nación queda pendiente de tu 

actuación. Tú eres símbolo de este pueblo que clama por más victorias en el fútbol y 

sólo tú puedes dárselas. 

  

También es muy importante destacar el vínculo político y deportivo que hay en los 

medios. En este diario se destaca la dedicatoria de la final para el pueblo ecuatoriano, y en 

especial, para el ex presidente, Rodrigo Borja. 

  

El presidente del Barcelona Sporting Club, Ing. Isidro Romero Carco declaró que el 

juego de su equipo de fútbol frente al Olimpia de Paraguay (...) estará dedicado al 

pueblo ecuatoriano y, muy particularmente, al Presidente de la República, doctor 

Rodrigo Borja. 

  

El Comercio, durante este mismo día, únicamente habló en su portada sobre 

Barcelona, siendo muy similar a la publicación del diario de Guayas en su portada; con un 

titular sobre Barcelona que relataban lo mismo en lo cual se basó el diario El Universo, el 

cual conformaba un titular que decía “Toreros, ¡a tomarse Asunción!” y un subtítulo diciendo 

¨Borja dio ayuda económica¨. Es así como los dos diarios trataron los mismos temas en su 

portada, con un orden de las noticias y titulares muy similar, dando el diario El Universo un 

poco más de espacio y fotografía a la noticia vinculada al ex Presidente de la República. El 

diario capitalino dedica una página al equipo canario, con una noticia y fotografía que toman 

la mitad de esta página.  

El día siguiente, el día que disputaba la final el equipo amarillo, ninguno de los 

medios de prensa mencionados en esta investigación colocó a Barcelona en la portada de su 

diario, sin embargo la portada de la sección deportiva nuevamente estaba repleta de noticias y 

temas involucrados a Barcelona. En el caso del diario El Universo en su portada tiene gran 

parte de su contenido sobre Barcelona, con citas de varias personas hablando sobre el equipo 

canario en la final, mientras que en gran parte de la portada con dos titulares de los tres que 

estaban en la portada se basaban en la final disputada por Barcelona. El primer titular tiene un 

título que decía “Todo Ecuador con Barcelona”, y el antetítulo “Hoy enfrenta a Olimpia” 

mostrando un total respaldo del país hacia el equipo amarillo de cara a la primera final; 

mientras que el segundo título es “Entusiasta despedida al campeón”, lo cual corresponde a 
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Barcelona el término campeón. Las noticias y fotografías en la portada de la sección 

deportiva ocupan más de la mitad de esta página, la cual es la única página en todo el diario 

que se pronuncia al respecto.  

El Comercio también destacó al equipo de Guayas en la portada de su sección 

deportiva que contenía dos noticias las cuales correspondían a la final que disputaba 

Barcelona. El primer título era “La hora de la verdad”, con un antetítulo y subtítulo, dando 

intensidad al cotejo y la primera final que disputaría un equipo ecuatoriano en torneos 

internacionales. El segundo título dice “No vamos a encerrarnos: Brindisi”, haciendo alusión 

a las declaraciones del Director Técnico de Barcelona, Miguel Ángel Brindisi, quien exponía 

la manera en la cual se plantearía su equipo de cara al partido. 

Las fotografías y las noticias utilizadas en ocupan toda la página dentro de la portada 

de la sección deportiva, única página donde se comenta sobre la participación del equipo 

guayaquileño en la final de Copa Libertadores. A lo largo de su noticia con el titular, “La 

hora de la verdad”, encontramos el siguiente texto: 

  

Barcelona ya no es solo Guayaquil, hoy es Ecuador, un país entero que ahora más que 

nunca espera ver cristalizado el sueño de tener un campeón de América. 

  

El día después del partido, el diario El Universo no mencionó en sus titulares la 

derrota de Barcelona frente a Olimpia en Paraguay. El título en la portada del diario decía 

“Barcelona fue atacado por agresivo grupo en Asunción”, mientras que el titular en la sección 

deportiva tiene un titular “Gran expectativa por final de Copa” y subtítulo “Paraguayos 

confían en la clasificación”. Hay que tomar en cuenta que el diario emitió noticias sin 

conocer el resultado del partido, debido a que el diario El Universo cierra sus editoriales a las 

cinco de la tarde, es así que un día después el diario se pronunció al respecto con varios 

titulares en la sección deportiva. El título principal en la portada de esta sección dice 

¨Barcelona sólo piensa en revancha¨, mientras que el segundo título dice “Elogian triunfo 

paraguayo sobre campeón ecuatoriano”, esto haciendo referencia a lo acontecido en el partido 

de ida de la final.  

En la noticia con el titular, “Gran expectativa por final de Copa”, hay un comentario 

que expresa apoyo y positivismo por parte del diario El Universo hacia Barcelona, la cual es 

“Arriba Barcelona”, dando ánimos a Barcelona de cara a la final. Las noticias y fotografías en 
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ambos días manejan un uso del espacio de la página muy similar, ocupado más de la mitad de 

la portada. También hay que destacar que estos días el diario solo se pronunció en su portada 

de sección deportiva sobre la final que disputaría Barcelona. 

Por otro lado, el diario El Comercio sí publicó en su portada de manera actualizada 

respecto al día después de la final de ida, el 4 de octubre. El titular principal del diario, el cual 

junto a la fotografía y la noticia ocupaban la mayor parte de la noticia, era “Barcelona, cuesta 

arriba”. El diario a lo largo de esta noticia en la portada de la sección deportiva, única página 

en la cual se trató sobre este partido.  

Una semana después, un día previo a la final, El Universo nuevamente dio 

protagonismo al equipo amarillo previo a la final con tres noticias y tres titulares, los cuales 

todos estaban relacionados con Barcelona. El primer titular fue muy similar al titular previo a 

la final de ida del equipo ecuatoriano. El primer título es “Todo el país apoya a Barcelona”, 

nuevamente dando hincapié al apoyo de los ecuatorianos hacia Barcelona. El segundo título 

en la portada también se encontraba basado en la final; este titular decía “Arribaron 

Paraguayos”, haciendo alusión a la llegada de Olimpia de Paraguay, rival de Barcelona en la 

final de Copa Libertadores.  

Al igual que el diario de Guayas, El Comercio dio protagonismo a Barcelona en toda 

la portada de su sección deportiva. El titular de esta portada era “Se jugará la última carta”, el 

cual informaba sobre la llegada de Olimpia a Ecuador, el partido contra Barcelona y un 

ladillo en busca de motivar a los hinchas de Barcelona. Este decía “No está dicha la última 

palabra”. La noticia y fotografías están directamente relacionadas a todo lo que giraba en 

torno al rival de Barcelona, Olimpia de Paraguay. Las noticias ocuparon toda la página de la 

portada de la sección deportiva. Esta fue la única página en la cual se trato sobre la final que 

se disputaría un día más tarde. 

El día del partido, la final de vuelta, El Universo y El Comercio dan protagonismo a 

Barcelona en sus noticias. Sin embargo, El Universo muestra más relevancia hacia el partido 

disputado por Barcelona en la final. El diario de Guayaquil coloca una pequeña noticia con 

respecto a la final que disputará Barcelona, como avance en la portada de su diario el 10 de 

octubre de 1990, día de la final. En la portada de la sección deportiva se coloca un notorio 

titular que destaca por su foto y su título, “Una final histórica”. Toda la portada de este diario 

al igual que dos páginas más contienen varios titulares y noticias con respecto a Barcelona, 
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así dando una gran importancia el medio de Guayaquil a la final que seria disputada por 

Barcelona. 

En la portada del diario la noticia y la fotografía usan un pequeño espacio entre varias 

noticias. Sin embargo, en la sección deportiva, muy particularmente en la portada, la 

fotografía utiliza la mayor parte del espacio, ocupando más la portada que la misma noticia. 

Durante este día el diario utiliza dos páginas más, haciendo cuatro páginas en total, para 

hacer brindar información sobre la final. Las tres páginas que contiene la sección deportiva 

únicamente hablan sobre la final que disputaría el equipo amarillo. 

La noticia del diario guayaquileño para el equipo de su región es “Barcelona vs. 

Olimpia = Copa”. Podemos encontrar un párrafo a lo largo de la noticia que es importante 

destacarlo. 

  

Hay muchos ídolos en el mundo, pero este ídolo ecuatoriano es muy especial. Cuando 

casi todo está perdido se levanta de la nada y como una fuerza incontenible se lanza a 

la búsqueda de un éxito para robustecer más su palmarés y lo consigue. 

  

Este mismo día, El Comercio únicamente da protagonismo a Barcelona a lo largo de 

su sección deportiva, dedicando toda la portada a la final que afrontaría Barcelona ese día. El 

título del titular en esta portada era grande y entusiasta, diciendo “BARCELONA busca la 

GLORIA”. Este titular junto a la noticia contiene varios ladillos e información sobre la final, 

al igual que en uno de los títulos dice “Respaldo total”. La noticia, los datos y las fotografías 

que se utilizan en la portada de la sección deportiva, única página que hace referencia a la 

final que jugaría Barcelona, ocupan toda página. 

Un día después del partido, por parte del diario El Universo, al igual que en la final de 

ida, el diario reaccionó a lo ocurrido en la final dos días después. El Universo engrandeció la 

derrota y participación de Barcelona en la final con toda una portada en la sección deportiva y 

la segunda página dedicadas al equipo amarillo. El título en la portada decía “Barcelona cayó 

a lo “grande””. 

El diario guayaquileño, el día después de la final, únicamente habló sobre Barcelona 

en la portada de su sección deportiva. El día siguiente, el diario El Universo publicó varias 
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noticias, titulares y fotografías que ocuparon la primera y segunda página de la sección 

deportiva por completo.  

El diario El Comercio si realizó las publicaciones de manera actualizada un día 

después del partido. Sin embargo, el diario únicamente dedicó mayor parte de la portada de la 

sección deportiva de su diario a la noticia, con un titular y un ladillo. El título decía “Olimpia 

estará en Tokio”, mientras el ladillo era ¨Se acabó la ilusión”. El Comercio únicamente se 

pronuncia sobre la final en la portada de su sección deportiva. Las noticias y fotografías 

ocupan la mayor parte de la página, no toda en su totalidad.  

  

-    Barcelona vs Vasco da Gama, Copa Libertadores. (12-26 de agosto de 

1998) 

Ocho años después, Barcelona volvería a disputar una final de un torneo 

internacional. El diario El Universo y El Comercio volvieron a reaccionar de una manera 

distinta cada uno en base a esta final, siendo la primera de las dos finales el 12 de agosto de 

1998. 

Un día previo al partido El Universo emite una noticia sobre Barcelona en la portada 

de su sección deportiva, con una noticia que ocupa la mayor parte de esta sección con el título 

“Vasco y Barcelona ultiman preparación”. La segunda noticia que destacaba en esta sección 

era la participación de Liga de Quito en Copa Sudamericana frente a Santos de Brasil. 

El diario El Comercio dio más protagonismo a la participación de Liga de Quito en 

los cuartos de final de Copa Sudamericana, colocando un pequeño anuncio en la portada del 

diario sobre el partido que disputaría el equipo capitalino. Más adelante en la portada de su 

sección deportiva el diario utiliza mayor parte de esta página la ocupa la noticia sobre el 

partido que disputará Liga de Quito, con el título “Liga buscará su consagración”. En la 

tercera página de esta sección podemos encontrar una noticia sobre Barcelona que ocupa la 

mayor parte de esta página, con el título “Barcelona se mantiene hermético”. 

En la edición de este día el diario coloca dos noticias y una fotografía que ocupan más 

de la mitad de la tercera página. Únicamente se utiliza esta página para noticias sobre 

Barcelona, mientras que Liga de Quito fue el protagonista en la portada.  

El día del primer partido de la final, el diario El Universo colocó una noticia en la 

portada de su diario como un avance hacia el titular en la sección deportiva. El título en este 
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avance era “Hoy, la primera final copera”. En su sección deportiva, el diario mostraba un 

total apoyo hacia Barcelona por medio de su título, el cual era “La esperanza tiene color 

amarillo”, y con dos pequeñas noticias que hablaban de Insúa, el director técnico de 

Barcelona y del delantero del equipo canario, como una preocupación para el equipo rival. 

El Universo coloca a Barcelona en dos páginas, en la portada de su diario y en la 

portada de la sección deportiva. La noticia y fotografía en la portada del diario son pequeñas, 

colocadas únicamente como avance. En este pequeño avance podemos notar un comentario 

positivo en uno de los títulos, el cual dice “El país se paralizará”, haciendo énfasis a la 

importancia del partido de Barcelona para los ecuatorianos. El título principal es “La 

esperanza tiene color amarillo”. Las noticias y fotografías en esta sección ocupan toda la 

portada, la cual es la única página que comenta los detalles sobre la final. 

El diario El Comercio, durante este día, también dio importancia a la final de 

Barcelona. El Comercio también colocó a la noticia sobre la final en la portada de su diario, 

únicamente como un pequeño avance, el cual era “Barcelona y Vasco echan a rodar su gran 

sueño”, mientras que en la portada de su sección deportiva, ocupando más de la mitad de esta 

portada, más no toda, el título decía “La hora cero para Vasco y Barcelona”.  

El diario capitalino utiliza tres páginas para referirse al tema Barcelona y la final que 

disputaría contra Vasco, una en la portada del diario y dos en la sección deportiva. El tamaño 

de la fotografía y la noticia en la portada del diario no ocupa mucho espacio, por otro lado, en 

la portada de la sección deportiva, al igual que en la siguiente página, las fotografías y 

noticias ocupan la mayor parte de espacio de cada página. 

Un día después de la primera final de Copa Libertadores, El Universo se pronunció 

sobre la derrota de Liga de Quito en la Copa Sudamericana, con el título “Liga (Q) llegó 

hasta donde pudo”, dando valor al trabajo de Liga en torneos internacionales sin muestra 

alguna de regionalismo en este día. Un día más tarde el diario guayaquileño se pronunciaría 

sobre la final únicamente en la portada de la sección deportiva, con un titular principal que 

motivaba a los hinchas amarillos, “Barcelona tiene las de ganar”. 

El Comercio dio relevancia a lo acontecido en el partido de Barcelona, colocando una 

noticia como adelanto en la portada del diario con el título “Vasco lleva 2 goles de ventaja”, y 

más adelante en la portada deportiva el diario se pronuncia sobre la final con una noticia que 

tiene el título “USD 500 mil deja la primera final”. El diario ocupa dos páginas para comentar 

sobre lo acontecido, las portadas del diario y de la sección deportiva. A lo largo de la portada 
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del diario la noticia y la fotografía no ocupan mucho espacio, más adelante en la sección 

deportiva ocupan la mayor parte del espacio la fotografía y la noticia. 

Una semana después, un día previo a la final de vuelta, el diario El Universo se 

pronunció únicamente en la portada de su sección deportiva con un notorio titular que dice 

“Se acerca la hora cero”. creando así expectación y suspenso por la final, un día previo a ella. 

Toda la portada de esta sección fue dedicada a Barcelona con distintas noticias en torno al 

partido. Las fotografías y las noticias ocuparon la portada de la sección deportiva de este 

diario. 

Por otro lado, el diario El Comercio, pese a dar relevancia a la previa de la final 

únicamente en su sección deportiva, dedicó dos páginas con varios titulares sobre el partido 

que disputaría el equipo canario. El principal titular en la portada de la sección deportiva 

contiene un título que dice “Cámaras y satélites para meter al fútbol en la Tv”, informando 

así a sus lectores que el partido de vuelta de esta final sería transmitido en vivo. Esta noticia 

también tuvo relación con la siguiente página, la cual contenía otra noticia en torno a la 

transmisión del partido. Algo importante a destacar es que el deporte volvió a mezclarse con 

lo político en este medio. La portada contenía un pequeño título que decía “Mahuad irá al 

estadio”, haciendo énfasis a la presencia del ex presidente del Ecuador en la final de vuelta en 

Guayaquil. El diario capitalino dedicó dos páginas para todo lo que giraba en torno a la final 

de vuelta de Barcelona frente a Vasco.  

El día del partido, el 26 de agosto de 1998, el diario El Universo dio mucha relevancia 

al partido colocando una noticia de Barcelona en la portada de su diario, la cual era “¡Dale, 

dale Barcelona!”, mientras que en la portada de su sección deportiva la noticia con el titular 

“¡Ecuador con Barcelona!”, y en su siguiente página una noticia larga con el título 

“Barcelona listo para ser historia en Libertadores¨. En la sección deportiva, este diario tiene 

varios titulares y noticias que hablan de todo lo que rondaba la final entre Barcelona y Vasco. 

El diario en este día ocupa siete páginas, de las cuales seis de ellas, en la sección deportiva, 

contienen completo contenido con todo lo que respecta a la final de Barcelona. 

Al igual que el diario El Universo, el diario El Comercio también dio gran relevancia 

a la final entre Barcelona y Vasco poniendo un avance en su portada en base al partido, con el 

título “Barcelona y Vasco en una final inédita”. Más adelante en su sección deportiva, 

podemos encontrar varias noticias con títulos que apoyan al equipo canario. Estas noticias a 

lo largo de la portada y la siguiente página contiene los títulos “Barcelona… tres goles y la 



54 
 

Copa es suya”, “Barcelona buscará los goles con 3 delanteros” y “Barcelona deberá definir en 

espacios muy cortos”, dando así distintas noticias y puntos de vista que brindaban soluciones 

para que Barcelona obtenga el título internacional. 

El diario capitalino usó tres páginas para hablar sobre la final. También brindó 

respaldo por medio de sus titulares y en las dos páginas que se encuentran en la sección 

deportiva podemos encontrar noticias y fotografías sobre el partido que ocupan todas las 

páginas.  

Un día después del partido el diario El Universo se refirió en gran parte de la portada 

de su diario al igual que la portada de la sección deportiva en base a lo que disputaría 

Barcelona. Cabe destacar que, en el titular de la portada, la noticia con el título ¨Labores a 

medias por la final¨, menciona que el ex presidente Jamil Mahuad y parte de su gabinete 

asistirían al partido, una vez más, mezclando lo político con lo deportivo. Un día más parte el 

diario se pronunciaría sobre la derrota de Barcelona. El título más destacado en esta sección 

es “Esta vez dolió más”. 

         El día después del partido, aun sin pronunciarse al respecto el diario utilizó dos 

páginas, mientras que el día después, en el cual sí se pronunció, utilizó la misma cantidad de 

páginas, esta vez en la sección deportiva y completamente dedicadas a la descripción de 

todos los detalles, para comentar lo sucedido en el partido.  

El diario El Comercio también se pronunció en su portada sobre lo ocurrido en la 

final, con el título “Vasco se llevó la Copa al Brasil”, y más adelante en la portada de su 

sección deportiva con el titular “Vasco esperó 100 años para ganar la Copa Libertadores”, 

mientras que en las siguientes páginas se colocaron varias noticias con los títulos “La fiesta 

de Barcelona solo duró 24 minutos” y “Vasco es el nuevo rey de América”. 

  

-    Liga de Quito vs Fluminense, Copa Libertadores. (23 de junio - 2 de julio 

de 2008) 

Diez años más tarde, Liga de Quito lograría colocar a Ecuador por tercera vez en una 

final de Copa Libertadores. Este será un importante punto de partida para poder analizar el 

grado de neutralidad de los medios, comparando la reacción opuesta, el diario El Comercio 

reaccionando ante el equipo de su región y el diario El Universo dando relevancia a un 

equipo capitalino. Hay que tomar en cuenta que los días después de la final generan distintas 
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reacciones debido a que el cuadro albo, a diferencia de Barcelona, logró obtener un título a 

nivel internacional en su primera final disputada en Copa Libertadores. 

Un día antes del partido, el martes 24 de junio, el diario El Comercio dio mucha 

relevancia a la participación de Liga de Quito en la final frente a Fluminense. El diario colocó 

una pequeña noticia como avance con el título “Liga saltará con el equipo ganador”, el cual 

también tenía un aviso de la publicación de una sección en honor al equipo albo por cumplir 

ese día 78 años y disputar ese mismo día la final de ida de la Copa Libertadores. Más 

adelante en su sección deportiva, Liga es centro de atención, ocupando no únicamente la 

portada, sino la segunda y tercera página de esta sección con todo acerca del partido que 

disputaría el equipo capitalino. El título de la noticia en la portada de la sección deportiva es 

“La serenidad reina en Liga”, lo cual nos cuenta la seguridad que tenía Liga de Quito de cara 

a la final. El resto de titulares hacían referencia a la venta de entradas, planteamiento de Liga 

y Fluminense de Brasil.  

A lo largo de estas noticias podemos encontrar en sus títulos varios comentarios 

positivos por parte del diario El Comercio. Las noticia y fotografía dentro de la portada del 

diario ocupan gran parte de la página, más adelante el diario dedica dos páginas completas 

para Liga de Quito mientras que la tercera, en gran parte de la página, comenta sobre el rival 

de Liga, Fluminense.  

Este mismo día, el diario El Universo también colocó a Liga en la portada de su 

edición. Sin embargo, esto únicamente era un pequeño avance, con poco espacio utilizado, 

para la noticia en la sección deportiva. La portada de la sección deportivo estaba totalmente 

llena sobre Liga en mayor parte del espacio, y Fluminense. El titular para Liga decía 

“Finalistas nacidos en la cuna alba”, únicamente haciendo referencia a los jugadores de Liga 

que fueron formados en las inferiores del equipo capitalino.  

El día del partido, el diario El Comercio ocupó gran parte de su portada para dar una 

pequeña noticia sobre la primera final disputada por el equipo capitalino, el título dice “¡La 

Copa a la vista!”. En la sección deportiva el diario ocupó la portada y la segunda página, en la 

mayor parte, para hablar sobre la final. El título en la sección deportiva es “Los mejores, en la 

Casa Blanca”, dando mérito a los dos equipos que participan en la final de la Copa 

Libertadores 2008. Unas páginas después, notas, titulares, datos y entrevistas a todos los que 

han sido parte del equipo capitalino hasta ese momento, directivos jugadores, al igual que un 

repaso a su historia. Sin tomar en cuenta la sección en honor a los 78 años del equipo albo. 



56 
 

El diario El Universo, sin un punto de vista comparativo con El Comercio sino un 

punto de vista objetivo, dio importancia al partido de ida de Liga al colocar una pequeña 

noticia como avance en la portada de su diario, con un título que dice “Liga busca marcar la 

diferencia en primera final”. Más adelante en su sección deportiva, toda la portada estaba 

dedicada a la final del partido, tomando mayor parte del espacio la noticia con el título “Vera, 

líder albo en la final”, y en una pequeña parte en el lado inferior, una pequeña noticia de 

Fluminense.  

Un día después del partido de ida, con victoria de Liga de Quito, El Comercio hizo 

énfasis de la victoria en la portada de su diario con un titular y fotografía grandes. El título en 

la portada de diario dice “El primer sorbo fue albo”, mientras que en la sección deportiva el 

titular dice ¨Liga goleó y acaricia el título¨, mostrando un total optimismo por parte del diario 

capitalino hacia el título que lograría obtener Liga de Quito, una semana después. Las 

siguientes páginas de la sección deportiva contienen varios titulares y noticias con respecto al 

partido de Liga. 

Mientras tanto en el diario El Universo, como ya hemos visto a través de esta 

investigación, se pronunció dos días después de la final. Un día después de la final el diario 

únicamente dedicó una pequeña parte de la portada de su sección deportiva a Liga de Quito 

con el título “Mil hinchas albos a Brasil”. El día siguiente, en la portada del diario 

guayaquileño, se coloca un pequeño avance de las noticias en la sección deportiva, con un 

título que dice, “Liga, cauto ante la ventaja”. En el titular de la sección deportiva podemos 

ver un enorme título que dice “Liga quería más goles”, dedicando toda la portada de esta 

sección a lo acontecido en el partido.  

Una semana más tarde, para el partido de vuelta que se disputaría en Brasil el 2 de 

julio de 2008, un día previo a este, los dos diarios se pronunciaron sobre el partido en su 

sección deportiva. El Comercio colocó varias noticias y titulares sobre la final de Liga, 

colocando diversas noticias sobre Liga, Fluminense y Flamengo, rival de Fluminense, quien 

apoyaba a Liga en la final de la Copa Libertadores. El título en la portada de la sección 

deportiva era “Liga tiene nuevos fanáticos: los “torcedores” de Flamengo””, haciendo 

referencia al apoyo del rival de Fluminense para Liga. 

El Universo se pronunció de manera similar sobre los mismos temas que trató el 

diario capitalino. En la portada de su diario colocó una noticia como avance con el título ¨El 

Flamengo alentará a Liga (Q) en Río, y en la portada de la sección deportiva una noticia que 
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ocupaba la mayor parte de esta página con el titular “Liga será ´local´ en Río”. Ambos 

titulares hacen referencia al apoyo de Flamengo a Liga de Quito. Los dos diarios en este día 

se pronunciaron sobre los mismos temas y con un orden similar de las noticias. 

El día del partido el diario El Comercio dio mucha más importancia y relevancia a la 

final que disputaría Liga. La portada del diario se colocó el titular “A 90 minutos del cielo”, 

siendo este título junto a la noticia lo que más espacio ocupaban en la portada del diario. En 

la sección deportiva se dedicó la portada y dos páginas más con todo lo que giraba en torno a 

la final. El titular de la portada de la sección deportiva era “El reto de Liga: levantar la Copa”. 

Añadido a estas tres páginas el diario publicó una sección dedicada al equipo capitalino con 

varios datos, gráficos, fotos, entrevistas y notas sobre la final que disputaría Liga de Quito.  

El diario El Universo también se pronunció sobre el partido que encararía Liga de 

Quito con una noticia, titular y fotografía que ocupaban parte de la portada del diario. El 

título de este avance era “Llegó el día más importante para la Liga de Quito”. En la sección 

deportiva se le dedicó la portada y parte de otra página al partido que disputaría Liga. El 

titular en la portada de la sección deportiva es “¡Buena suerte, Liga!”. 

El diario capitalino, un día después de la final, colocó un notorio titular en su portada 

con el título “Liga, rey de América”. Más adelante en su sección deportiva el diario dedicaría 

siete páginas completas para el primer campeón ecuatoriano en torneos internacionales. El 

titular de la portada en esta sección era “¡CEVALLOS! Liga tuvo su carnaval en Río”, junto a 

una fotografía de José Francisco Cevallos, arquero de Liga de Quito en ese momento.  

Un día después del partido, como ya hemos notado en el diario El Universo, el diario 

únicamente nade noticias como previas al partido. La portada de la sección deportiva del 

diario fue la única página completamente dedicada a temas en torno a Liga de Quito, la 

posible salida de dos de sus más importantes jugadores. Un día después el diario se pronunció 

sobre la victoria de Liga en la portada de su diario con el titular “La Libertadores ya se paseó 

por Quito”. Más adelante el diario dedicó tres páginas completas a noticias y datos sobre la 

victoria de Liga en Copa Libertadores. La portada de la sección deportiva contenía una foto 

del once titular de Liga en la final de vuelta con el título “CAMPEONES”.  

  

-    Liga vs Manchester United, Mundial de Clubes. (21 de diciembre de 2008) 

Meses después Liga disputaría una única final en Japón frente al Manchester United. 

A lo largo de esta final los diarios mostraron nuevamente diferencias en sus reacciones. Hay 
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que tomar en cuenta que en este caso los diarios reaccionaron de manera simultánea debido a 

que el partido se disputaba a las 05:30 am. Es decir, ambos diarios reaccionaron un día 

después de disputado el partido. 

El diario El Comercio, un día previo al partido, se pronuncia sobre Liga en tres 

páginas. En la portada del diario encontramos una noticia pequeña como avance con el título 

“Ambrosi sí jugará ante los ingleses”. Más adelante en la portada de la sección deportiva se 

destaca nuevamente la noticia colocada en la portada de la noticia. La portada y la segunda 

página están totalmente dedicadas a noticias y fotografías para Liga de Quito, La tercera 

página está enfocada en el rival de Liga con el título “Manchester se siente favorito, pero 

respeta a Liga”, junto a pequeñas noticias en torno al Mundial de Clubes. 

El Universo también destaca la segunda final disputada con Liga de Quito en dos 

páginas, en la portada del diario y de la sección deportiva. El título de la noticia colocada 

como avance en la portada del diario es “La élite del fútbol se enfrenta con la Liga de Quito”. 

Más adelante el diario coloca una noticia con una fotografía que ocupan más de la mitad de la 

portada de la sección deportiva. El título de esta noticia es “Cevallos no le teme a los 

ingleses”. En esta portada también se destacan noticias de Barcelona y Emelec. 

El día del partido, el diario El Comercio dio nuevamente relevancia a lo acontecido 

con Liga, utilizando cuatro páginas para hablar de todo en torno a esta final. La primera 

noticia en la portada del diario utilizaba gran parte del espacio de esta página, siendo una de 

las noticias que más espacio utilizaba. El título de esta noticia colocada como avance es 

“Bauza entrega la posta a Fossati”, haciendo referencia al director técnico de Liga que saldría 

para dar paso al nuevo técnico en aquel entonces. Más adelante en la sección deportiva se 

dedicaron tres páginas completas con varias noticias, fotografías y titulares dedicados al 

equipo albo y todo lo que giraba en torno al Mundial de Clubes. El diario colocó el título en 

su portada “Liga mantiene su estilo táctico”.  

El Universo también dio relevancia a la final disputada por el equipo albo, dedicando 

dos páginas para comentar sobre la final. La portada del diario únicamente contenía un 

pequeño avance del partido que disputaría el equipo capitalino con el título “Liga cosecha lo 

que sembró”. En la portada de la sección deportiva podemos observar una página 

completamente dedicada a lo acontecido con el equipo albo previo a la final. El diario coloca 

en el titulo de su portada “Liga, el equipo de la década”. 
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Un día después del partido El Comercio engrandeció la participación de Liga en la 

final, pese a que cayeron derrotados. El diario trató sobre el partido en doce páginas a lo largo 

de este día. En la portada del diario el titular principal lo ocupa Liga con el título “Liga de 

bañó de plata”. Más adelante en su sección deportiva de los días lunes, separada del diario, la 

portada de esta sección tenía el titular “LIGA CIERRA UN AÑO GLORIOSO”. Gran parte 

de esta fotografía está dedicada al titular y la fotografía de la derrota de Liga en la final de 

Mundial de Clubes. Más adelante se dedicaron diez páginas completas a todo lo que giró en 

torno a Liga y la final disputada en el Mundial de clubes. 

El Universo también engrandeció la derrota de Liga con varios titulares que 

mostraban admiración por lo conseguido por el equipo capitalino. En la portada del diario 

podemos observar el titular y la fotografía principales dedicados a Liga de Quito con el título 

“Segundo en el mundo”. Más adelante en su sección deportiva, separada del diario al igual 

que el diario capitalino, podemos observar el titular “¡Gracias, Liga!”. Esta sección de 

manera muy similar al diario El Comercio, el diario dedicó ocho páginas más completamente 

dedicadas a todo lo que sucedió en la final del Mundial de Clubes. Es importante destacar que 

el diario colocó un póster usando dos páginas de esta sección en honor a Liga.  

   

-    Liga de Quito vs Internacional de Porto Alegre, Recopa Sudamericana. 

(25 de junio - 9 de julio de 2009) 

         Medio año después, Liga iría en búsqueda de su segundo título a nivel internacional. 

Los diarios nuevamente mostraron rasgos importantes de regionalismo y parcialidad. Un día 

previo al partido el diario El Comercio se pronunció en la portada de la sección deportiva 

sobre la final que disputaría el equipo capitalino. Gran parte de la portada de la página está en 

gran parte dedicada al partido de Recopa. El título de la portada estaba basado en el rival de 

Liga, Internacional de Porto Alegre, con el título “El Inter es un club exportador”. 

         Por otro lado, el diario El Universo nos brinda en esta final sus más claros rasgos de 

regionalismo en periodismo deportivo. El diario un día previo a la final únicamente publica 

en su sección deportiva un pequeño avance del partido de Liga. El día del partido al igual que 

el siguiente día del partido, aún sin conocer el resultado del cotejo, el diario no se pronuncia 

sobre el partido de Liga de Quito. En las portadas de ambos días destacan únicamente 

Barcelona y Emelec.  
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         El Comercio, el día del partido, sí se pronunció en su sección deportiva en la segunda 

página. La noticia, el titular y la fotografía ocupan la mayor parte de esta página con el titular 

“Liga se mide con Internacional en el debut de tres refuerzos”. Un día después, ya conocido 

el resultado del cotejo, el diario destacó lo sucedido con Liga en su portada y dentro de la 

sección de información general. El título de la portada y el título de la noticia en la sección de 

información general se basaron en la victoria de Liga en Brasil. El titular en la noticia fue 

“Liga se tomó el estadio Beira Rio de Porto Alegre”. 

         El Universo, dos días después del partido, colocó la noticia sobre lo acontecido en el 

partido en la portada de su sección deportiva, con el título “‘Dimos un gran paso’”, haciendo 

referencia a las declaraciones emitidas por el director técnico de Liga después del primer 

partido. La noticia y fotografía ocupan gran parte de esta página, compartiendo espacio con 

una noticia en relación con Emelec. 

         Una semana más tarde, un día previo a la final de vuelta, el diario El Comercio se 

pronunciaría sobre el partido en la portada de su diario y de su sección deportiva. En la 

portada del diario encontramos una noticia pequeña colocada como avance, mientras que la 

portada de la sección deportiva está dedicada en gran parte a la final de vuelta entre Liga e 

Internacional. El titular principal en esta sección es “La ‘U’ se destiende antes de la final”, y 

la siguiente noticia con el título “Internacional revisa la cancha de la Casa Blanca”. 

         El Universo, por otro lado, se pronunció en una página de su sección deportiva sobre 

el partido, haciendo referencia a Luis Bolaños, ex jugador de Liga y en ese momento jugador 

de Internacional. El título de la noticia es “Luis Bolaños no sabe si jugará frente a los albos”.  

         El día del partido, El Comercio nuevamente se pronunció en varias páginas con 

respecto al partido de Liga. El titular más importante en la portada lo lleva Liga de Quito con 

el título “Liga (Q) es el favorito para ganar la Recopa”. En la sección deportiva podemos 

encontrar cuatro páginas, incluida la portada de esta sección, completamente dedicadas a la 

final y muy particularmente al equipo albo. El titular principal en esta sección es “Liga se 

ilusiona con otra estrella dorada”. 

         El Universo también da importancia al partido colocando a Liga en la portada de su 

sección deportiva, única página en la cual se comenta sobre el partido. El titular en esta 

página es “‘Queremos otro título’”. Esta noticia ocupa la mayor parte de la página, sin 

embargo, una vez más comparte espacio con una noticia en referencia a un equipo de 

Guayaquil, Barcelona. 
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         El día después del partido, El Comercio dio relevancia a la victoria de Liga colocando 

como titular principal en la portada del diario lo acontecido con el equipo capitalino. La 

fotografía junto al título “Liga, doble campeón de América”, ocupan un poco menos de la 

mitad de la página. Más adelante en la sección deportiva, el diario se pronuncia en cuatro 

páginas más sobre todo lo acontecido en el partido de Recopa. El principal titular de esta 

sección, junto a una fotografía que ocupa toda la portada, es “LIGA CAMPEÓN DE 

CAMPEONES”. 

         Como ya se ha verificado en esta investigación, el diario El Universo no reacciona un 

día después del partido. Este día colocó nuevamente a Barcelona y Emelec como 

protagonistas en la portada. Un día más tarde el diario si se pronunciaría con respeto hacia el 

equipo capitalino por el nuevo título obtenido. El diario guayaquileño le dedicó la portada de 

su sección deportiva con el titular “El mejor de Sudamérica”. 

  

-    Liga de Quito vs Fluminense, Copa Sudamericana. (25 de noviembre - 2 

de diciembre de 2009) 

         La tercera final que disputaría Liga en menos de dos años sería otra gran oportunidad 

para observar rasgos de sesgo regionalista en los medios investigados. El Comercio, un día 

previo al partido, se pronuncia únicamente en una página de su sección deportiva. En esta 

página encontramos a la noticia referida a Liga como la noticia principal ocupando la mayor 

parte de la página. El título de esta noticia es “La estrategia de Fossati será controlar el balón 

ante el ‘Flu’”. 

         El Universo también coloca una noticia muy similar al diario capitalino, en una 

página de su sección deportiva. La diferencia del espacio brindado es pequeña, ya que el 

diario guayaquileño ocupa la tercera parte de la página para comentar los detalles del partido. 

El título de esta noticia es “Torres: Sólo queda Final Sudamericana”, haciendo referencia a 

las declaraciones del vicepresidente del equipo capitalino. Cabe destacar que en este día el 

titular del diario capitalino se basó en el ciclismo mientras que el diario guayaquileño una vez 

más hace referencia a un equipo de Guayaquil, Barcelona. 

         El día del partido el diario El Comercio volvió a emitir varias noticias en torno a la 

final que disputaría el equipo capitalino. En la portada encontramos una noticia junto a una 

fotografía que ocupan gran parte del espacio para las noticias en la portada. El avance tiene 

como titular “Liga sueña con su 3ra. corona regional”. Más adelante en la sección deportiva 



62 
 

el diario dedica dos páginas completas, incluyendo la portada, para la final del equipo 

capitalino. El titular en la fotografía es “Solo falta esta Copa”. 

         El Universo brindó menos espacio que el diario capitalino para los acontecimientos 

que rondaban al equipo capitalino. En la portada del diario se puede observar un pequeño 

avance con el título “Liga va por nuevo título”. Más adelante en una página dentro de la 

sección deportiva el diario emite una noticia con el título “Campos desea repetir un título ante 

cariocas”. El diario coloca en parte de la portada a un equipo de Guayaquil, en este caso 

Emelec. 

         Un día después del partido de ida, El Comercio da protagonismo a la victoria de Liga 

colocando un avance con un titular y fotografía que son el foco principal en la portada del 

diario. El título de la noticia es “Show de Méndez y de Liga”. Más adelante en la sección 

deportiva el diario dedica su portada y cuatro páginas más a todo lo que giró en torno a Liga 

y la primera final de Copa Sudamericana. El titular principal, acompañado de una foto que 

ocupa gran parte de la página, es “¡Puro espectáculo!”.  

         Por otro lado, el diario El Universo emitió una noticia dos días después de sucedido el 

partido. El día después del partido únicamente podemos encontrar una noticia en relación a 

Liga. Sin embargo, esta noticia destaca a Emelec con el título “Emelec pide apoyo de sus 

hinchas para medir a Liga”. Dos días después, el equipo capitalino es parte de las noticias 

principales en la portada de la sección deportiva. Sin embargo, la noticia principal 

nuevamente tiene como principal referente a Emelec con el título “‘No le tememos a albos’”. 

La noticia secundaria gira en torno a la victoria de Liga en el primer partido de la final de 

Copa Sudamericana. El título de esta noticia es “Para Fossati y Méndez la clave fue no 

desesperarse”.  

         Una semana más tarde, un día previo a la final de vuelta, el diario El Comercio se 

pronuncia sobre la final en la portada de su sección deportiva y en la segunda página de esta 

misma sección. El titular en esta noticia contiene el título “Fluminense confíe en golear a 

Liga”, y un antetítulo que dice “LIGA EN LA FINAL DE LA SUDAMERICANA”. La 

segunda página está rodeada de noticias que giran en torno a todo lo que respecta con Liga de 

Quito. 

         El Universo también coloca a Liga en la portada de su sección deportiva. Sin 

embargo, una vez más, el protagonista en la portada es un equipo guayaquileño con el titular 
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“Iván Kaviedes quiere volver a Barcelona”. En segundo plano se encuentra la noticia en torno 

a Liga con el título “Albos quieren traer la Copa”.  

         El día el del partido, una vez más, El Comercio brinda protagonismo a Liga de Quito 

en la portada de su diario, colocándolo como noticia y titular principal. El título en esta 

página es “Liga es favorita en el Maracaná de Río”. Más adelante el diario ocupa dos páginas 

completas para noticias, fotografías, titulares y todos los detalles de Liga de Quito de cara a la 

final de vuelta frente a Fluminense. El título principal en la portada de la sección deportiva es 

“Liga busca el trébol de copas”. 

El diario El Universo también se pronunció sobre la cuarta final de Liga de Quito. Sin 

embargo, a diferencia del diario capitalino, lo hizo únicamente en la portada de su sección 

deportiva. La noticia de Liga era la principal en la portada, con el título “Albos buscan más 

gloria”. La segunda noticia en la portada vuelve a repetir algo previamente visto, un equipo 

guayaquileño en la portada, en este caso Barcelona. La tercera gira en torno al fútbol 

internacional con Lionel Messi. 

El día después del partido, Liga una vez más se llevó el titular principal en la portada 

del diario El Comercio. El título en esta noticia colocada como avance es “Liga es el Rey de 

Copas”. En la sección deportiva se dedican cinco páginas para todo lo trascendido en torno a 

la final de Liga. El titular en la portada de esta sección estaba colocado con una fotografía 

que ocupaba la mayor parte de esta página. El título era “Tricampeón de América”.  

El diario El Universo no se pronunció al respecto un día después del partido por las 

razones previamente conocidas. Sin embargo, cabe destacar que en la portada del diario a lo 

largo de este día no se colocaron a los equipos guayaquileños como protagonistas. La portada 

contenida dos noticias con relación a la sede para la realización del nuevo trofeo del 

Campeonato Nacional y Deportivo Quito, finalista de este mismo torneo. Un día después el 

diario se pronunció sobre la victoria de Liga en la portada de su diario y en la portada de la 

sección deportiva. La noticia en la portada estaba colocada como principal con el título 

“LIGA, EL TRIPLE CAMPEÓN RECIBIÓ SU HOMENAJE POPULAR”, sin embargo, en 

la fotografía encontramos un subtítulo que dice “Ahora prepara juego contra Emelec”, una 

vez más protagonizando a un equipo de Guayaquil. La portada de la sección deportiva estaba 

totalmente dedicada al equipo capitalino con el título “Recibidos como reyes”. 
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-    Liga de Quito vs Estudiantes de La Plata, Recopa Sudamericana. (25 de 

agosto - 8 de septiembre de 2010) 

Más de seis meses transcurrieron para que Liga de Quito luche una vez más por un 

título a nivel internacional. El día previo al primer partido de ida de Liga de Quito, El 

Comercio brindó un poco más de relevancia al equipo que disputará ese día un torneo 

internacional, Barcelona. En la portada del diario se menciona en un pequeño avance el 

partido que disputaría el equipo amarillo. En la portada de la sección deportiva se destaca a 

Ecuador en los juegos Olímpicos y la convocatoria para partidos amistosos de Ecuador. En la 

tercera página se comenta lo que gira entorno a Liga y Barcelona con dos grandes noticias 

que ocupan un espacio similar, siendo Liga en esta página quien ocupa un poco más de 

espacio. El título de las noticias es “Liga priorizó el descanso y la concentración antes de la 

final” y “Un empate favorecerá a Barcelona esta noche ante la U. César Vallejo”.  

Por otro lado, El Universo también coloca un pequeño avance del partido de 

Barcelona en la portada de su diario. La portada de la sección deportiva también se divide en 

los dos equipos que disputan torneos internacionales, Barcelona y Liga. Sin embargo, en esta 

ocasión el diario guayaquileño da protagonismo al equipo de su región, algo similar al diario 

capitalino, dando más espacio en la página al equipo que corresponde a su región. El titular 

principal en esta página es “DT Llop, obligado a triunfar”, mientras que el título secundario 

corresponde a Liga, “Bauza evalúa a Estudiantes”.  

El día el partido de ida El Comercio vuelve a colocar a Liga de Quito en la portada del 

diario; únicamente como un avance hacia la sección deportiva. La portada de la sección 

deportiva está en gran parte dedicada al equipo capitalino. El título en la noticia de esta 

página es “Liga empieza hoy la defensa de la Recopa ante el Estudiantes”.  

El Universo también coloca a Liga en la portada de su diario, sin embargo, Emelec es 

protagonista en la portada en relación al partido que disputará Liga. En la sección deportiva 

podemos observar a la noticia principal, con más espacio utilizado, con Liga. El título de esta 

notica es “Liga (Q), por más gloria”. Es importante destacar que las otras noticias en esta 

portada no giran en torno a los equipos guayaquileños, siendo El Nacional y la selección 

ecuatoriana quienes son protagonistas en estas noticias. 

El día después del partido, El Comercio colocó a Liga en uno de los titulares 

principales en la portada del diario, con el título “Liga sacó una ventaja mínima”. Más 

adelante la noticia con todo lo acontecido en el partido se encuentra en información general. 
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El título de esta noticia es “Liga de Quito afrontará la gran final con apenas un gol de 

ventaja”. La portada de la sección deportiva tiene como protagonista a la convocatoria de la 

selección ecuatoriana. 

El Universo, por otro lado, el día después del partido no se pronunció al respecto. 

Únicamente en la portada se destaca la convocatoria de la selección al igual que el nuevo 

director técnico de El Nacional. En la portada de la sección deportiva también se destaca la 

convocatoria. El día siguiente, el diario guayaquileño destaca a Liga en las portadas de su 

diario y sección deportiva, relacionándolo con Emelec. En la portada podemos encontrar 

avances con respecto a Barcelona y Emelec. Más adelante en la portada de la sección 

deportiva el diario se pronuncia muy poco sobre la victoria obtenida por el equipo capitalino, 

y se centra en las noticias en torno a los equipos de Guayaquil, Emelec y Barcelona, con los 

títulos “Emelec planea sorprender a Liga de Quito” y “Llop cambiará alineación”.  

Una semana más tarde, un día previo al partido, El Comercio se pronunció 

únicamente en la segunda página de la sección deportiva. El título en esta noticia es 

“Domínguez es la única duda del DT Bauza”. El foco de atención para el diario capitalino 

estaba concentrado en la selección ecuatoriana, colocando las noticias sobre todo su entorno 

en las portadas del diario y la sección deportiva. El Universo, por otro lado, no emitió 

noticias sobre el partido que disputaría Liga. La portada del diario también se concentraba en 

la selección ecuatoriana y en el fútbol internacional. 

El día del partido de vuelta de Liga, el diario El Comercio emitió noticias sobre el 

partido que disputaría el equipo albo en dos páginas. La portada, en gran parte de la página, 

con varias fotografías, datos, la noticia y el titular de cara a la final. El titular de la portada es 

¨Cuando se trata de finales, ellos están presentes¨. En la siguiente página la fotografía y la 

noticia utilizan más de la mitad de la página. 

Por otro lado, El Universo se pronuncia con una noticia en la portada sobre lo 

acontecido con Liga. La noticia la encontramos en segundo plano, siendo estelarista la 

goleada de Argentina a España. El título de esta noticia es “Cevallos quiere otra Copa”. El 

diario capitalino se pronuncia más sobre Liga que el diario guayaquileño. 

Un día después del partido el diario El Comercio se pronuncia puntualmente, con un 

titular en la portada del diario con el título “Liga se trae su segunda Recopa”. Más adelante en 

la sección deportiva se emiten varias noticias que ocupan la mayor parte de tres páginas en 
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esta sección. El título en la portada es “Liga bordó su cuarta estrella”, compartiendo espacio 

con varias fotografías y una noticia en esta página.  

El Universo, un día después de la final, no se pronunció sobre lo ocurrido, siendo el 

protagonista de la portada de la sección deportiva la selección ecuatoriana. Un día más tarde 

el diario publicaría una noticia en la sección deportiva con respecto a la final. El título de esta 

noticia es “Liga paseó su nueva gloria por las calles de Quito”.  

  

-    Liga de Quito vs Universidad de Chile, Copa Sudamericana. (8 - 14 de 

diciembre de 2011) 

         La última final a nivel internacional disputada por Liga de Quito hasta la actualidad 

sería la cumbre para definir los rasgos más importantes en cuanto a regionalismo y 

parcialidad. El Comercio emitió noticias a lo en dos páginas comentando los detalles de cara 

a la final de Copa Sudamericana. En la portada del diario podemos encontrar un pequeño 

avance hacia la sección deportiva con el título “Bauza tiene listo el equipo para jugar con la 

´U´ chilena”. Más adelante en la tercera página de la sección deportiva vemos una página 

completamente llena de detalles, noticias y fotografías con toda la información sobre la final 

entre Liga de Quito y Universidad de Chile. 

El Universo también se pronuncia sobre la final, dando un poco más de protagonismo 

a este partido que el diario capitalino. Las portadas del diario y de la sección deportiva se 

hacen eco de la llegada del ex director técnico de Emelec, Jorge Sampaoli, director técnico en 

aquel entonces de la Universidad de Chile. El diario coloca como protagonista al técnico que 

fue parte de un equipo de su región, Emelec, con el título en la portada “Alboroto por 

Sampaoli”. En la parte inferior podemos encontrar una pequeña noticia con el título “Todo 

Emelec está con la U. de Chile, asegura Nassib Neme”.  

El día del partido, El Comercio, brinda más relevancia a la final que disputaría Liga, 

colocando noticias, fotografías y titulares en las portadas del diario y la sección deportiva, 

añadiendo tres páginas más dedicadas a Liga y la final de Copa Sudamericana. El diario se 

muestra entusiasta con el titular en la portada del diario “Rumbo a la 5ta. Copa”. Más 

adelante en la sección deportiva el título principal de la página es “En esta casa manda Liga”. 

En las siguientes páginas dentro de la sección deportiva encontramos varias noticias y 

fotografías con todo lo que gira en torno a Liga. La última página que trata sobre la final tiene 

como protagonista a Jorge Sampaoli, director técnico de U. de Chile. El Universo también 
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brinda protagonismo al partido en la portada del diario. El diario coloca un avance con el 

título “La U. de Sampaoli desafía a Liga (Q)”. 

Un día después del partido de ida, El Comercio se pronunció con varios titulares, 

noticias y fotografías ante la derrota de Liga frente a U. de Chile. El titular más importante lo 

encontramos en la portada del diario con el título “La ´U´ de Chile sorprendió a Liga en la 

Casa Blanca”. La sección deportiva se refiere completamente a detalles y noticias en torno al 

partido a lo largo de tres páginas. En la portada podemos observar otro título junto a una 

fotografía que ocupa más de la mitad de la página y una noticia, El título en la portada es “El 

trajín agotó a Liga”. Un dato curioso es que en la tercera página el diario emite una pequeña 

noticia sobre la presencia del hermano del ex presidente Rafael Correa, Fabricio Correa, 

comunicando su asistencia a la final. 

Por otro lado, El Universo, un día después del partido, el diario coloca como 

protagonista en la portada de la sección deportiva a Emelec, con el título principal “Fleitas 

disfruta como DT”, mientras que el segundo título comenta el conflicto entre principales 

directivos de Liga y Emelec. Un día más tarde, el diario se pronuncia con una pequeña noticia 

en la sección deportiva con el título “Bauza: La serie no está definida”. La portada tiene 

como protagonistas a los finalistas del torneo nacional, Emelec y Deportivo Quito. 

         Un día previo a la final de vuelta que disputaría el equipo albo, El Comercio se 

pronunció sobre este partido en las portadas del diario y de la sección deportiva. En la 

portada encontramos un pequeño avance con el título “Liga viajó a Chile con la esperanza de 

un triunfo”. Más adelante en la portada de la sección deportiva el diario capitalino emite una 

noticia principal con el título “Liga tendrá el apoyo colocolino”, haciendo referencia al 

respaldo para Liga por parte del rival de U. de Chile, Colo Colo. 

Por el otro lado, El Universo emite más noticias y relevancia con respecto a Emelec y 

la final del torneo nacional. En la portada del diario se puede observar un adelanto con 

relación a Emelec, más adelante en la portada de la sección deportiva encontramos dos 

noticias que están basadas a todo lo que acontece con el equipo eléctrico. En una página 

dentro de esta sección se emite una noticia que dice “Liga partió a Chile en busca de una 

hazaña”. 

El día del partido, El Comercio emite titulares en las portadas del diario y de la 

sección deportiva como motivación para los hinchas albos. El titular en la portada es “Liga no 

se rinde”, mientras que en la sección deportiva “Bauza: Nadie nos quitará la ilusión”. El 
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diario El Universo se pronuncia sobre la final en la portada del diario y en una página dentro 

de la sección deportiva. El título en el avance dentro de la portada es “Liga ante la U. de 

Chile por el título”. Más adelante el título en la sección deportiva es “´La ventaja de Liga es 

su experiencia en finales´”. La portada de esta sección la protagonizan Barcelona y Emelec, 

los equipos más importantes en Guayaquil. 

Un día después de la final, El Comercio vuelve a hacerse eco de la segunda derrota de 

Liga de Quito en una final de torneo internacional. El título en la portada del diario es “El 

sueño de Liga se apagó en el Estadio Nacional de Santiago”. En la sección deportiva 

encontramos dos páginas que contienen noticias con respecto a la final. La portada de la 

sección deportiva contiene el título “Liga falló ante una ´U´ arrolladora”.  

El Universo también se pronuncia en la portada de su sección deportiva. Sin embargo, 

en la portada del diario podemos observar el avance de una noticia que tiene como 

protagonista a Emelec. En la portada de la sección deportiva encontramos dos noticias 

tomando la mayor parte de la página, haciendo énfasis a la final. El principal título es 

“Experto contra favorito”, colocando a Liga como el experto y a U. de Chile como favorito. 

El segundo título es “Para Jorge Sampaoli, la final contra Liga no es una revancha”. Un día 

después, ya conocido el resultado, el diario no emite más de una noticia sobre la derrota de 

Liga. La única noticia la encontramos en una página de la sección deportiva la cual tiene el 

título “Sampaoli regala a U. de Chile primera copa internacional”. El diario hace énfasis en la 

noticia de la victoria del ex técnico de Emelec. 

  

-    Independiente del Valle vs Atlético Nacional, Copa Libertadores. (20 - 27 

de julio de 2016) 

         El Comercio emitió varias noticias con respecto a Independiente del Valle, un día 

previo al partido. El diario capitalino colocó un avance en la portada del diario, más adelante 

se dedican tres páginas dentro de la sección deportiva. El título en la portada del diario es 

“Independiente jugará con estadio lleno”, haciendo referencia al apoyo de los ecuatorianos 

para Independiente de cara a la final de ida. La portada de la sección deportiva contiene un 

título dentro de una fotografía extensa a lo largo de la página. El título es “José Angulo es el 

jugador que asegura los goles a los Rayados”. 

         El Universo también emitió una noticia en la portada de su sección deportiva sobre 

José Angulo, goleador del equipo del Valle. Sin embargo, el diario únicamente ocupa esta 
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página y en la portada del diario únicamente encontramos un avance en el ámbito deportivo, 

y este pertenece a Barcelona. El diario capitalino se pronunció en más páginas que el diario 

guayaquileño.  

         El día del partido El Comercio dedica cinco páginas para noticias en torno a la final 

de ida en la Copa Libertadores. La portada del diario contiene una fotografía que ocupa junto 

a la noticia una gran cantidad de espacio en la página. El título de este avance es “La 

juventud es el puntual de Independiente”. La portada de la sección deportiva contiene un 

titular que unifica a los ecuatorianos a favor de Independiente. El título de esta noticia es “Un 

equipo con talentos de 11 provincias”. Más adelante en las siguientes tres páginas 

encontramos más noticias con detalles sobre el partido. El diario capitalino se pronuncia a lo 

largo de este día de manera muy similar a como reaccionó con las finales disputadas por Liga 

de Quito. 

         El Universo emite noticias en varias portadas. En la portada encontramos un anuncio 

con todos los detalles importantes en cuanto el horario, lugar y transmisión del partido. Más 

adelante, en la portada de la sección deportiva observamos algo en el diario guayaquileño que 

no se había observado previamente con Liga de Quito, únicamente con Barcelona. El diario 

refleja su apoyo por medio del titular, el cual contiene el título “¡Vamos por la otra hazaña 

copera, Independiente!”.  

         Un día después del partido El Comercio engrandeció el empate obtenido por 

Independiente en casa. El diario dedicó cuatro páginas para emitir noticias sobre lo 

acontecido con Independiente. Los títulos en estas noticias son “La Copa se define en 

Medellín”, brindando optimismo por una posible victoria de Independiente en el partido de 

vuelta, y “INDEPENDIENTE MOSTRÓ CORAJE”. 

         El Universo, por otro lado, se pronuncia dos días después sobre este partido, sin 

embargo, no da tanto protagonismo en la noticia emitida por el diario dentro de su editorial. 

En la portada del diario podemos encontrar un avance que destaca la llegada de Alex 

Aguinaga como nuevo director técnico de Liga. La única noticia que comenta lo ocurrido con 

Independiente contiene el título “Hay optimismo para la vuelta de la final”. 

         Un día previo a la final de vuelta, El Comercio se pronunció en dos páginas sobre el 

partido de Independiente. En la portada del diario encontramos un avance con el título 

“Independiente viajó y todavía espera al ‘Tin’”. Más adelante en la sección deportiva 

encontramos dos noticias en torno a Independiente dentro de una página. Cabe destacar que 
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el diario colocó en su portada un homenaje a Jefferson Pérez, y más adelante, previo a la 

noticia de Independiente, una noticia en relación Barcelona. 

         El Universo por otro lado no se pronuncia mucho sobre la previa de la final. En la 

portada podemos encontrar dos avances con relación al ámbito deportivo, un avance de 

Barcelona y otro de Independiente. La portada contiene tres noticias, en la cual la principal 

noticia ocupa la mayor parte del espacio de esta página. El titular principal es “Toreros, los 

mejores en números y fútbol”, mientras que las noticias pequeñas en la parte inferior de la 

portada tienen los títulos “Copa Libertadores, una revancha para Nacional” y “Hacia 

Medellín por la Copa”.  

         El día que se disputaba el partido, El Comercio se pronunció en varias paginas con 

respecto a la final que jugaría Independiente. En la portada podemos encontrar un titular que 

únicamente el diario El Universo lo hacía utilizado como respaldo a Barcelona, el apoyo el 

país/ El título en este avance es “Ecuador con Independiente”. Cabe destacar que este titular, 

haciendo referencia al apoyo del país por un equipo, es utilizado únicamente con 

Independiente: ni Liga ni Barcelona recibieron un titular similar por parte del diario 

capitalino. En la sección deportiva nos encontramos con tres páginas completamente 

dedicadas al equipo de Sangolquí. El titular principal en la portada de la sección deportiva es 

“Independiente y la ‘batalla’ final”.  

         El Universo, al igual que el diario capitalino, brinda apoyo en sus titulares para 

Independiente del Valle. El diario de Guayaquil dedica las portadas del diario y de la sección 

deportiva para emitir las noticias, fotografías y titulares con relación a Independiente. En la 

portada del diario podemos observar una noticia amplia colocada como avance con una 

fotografía que utiliza casi la mitad de la página, y el título “Independiente va por la Copa en 

Medellín”. Una vez más, esta vez en la portada de la sección deportiva del diario 

guayaquileño, se menciona el respaldo del país a Independiente en un titular, el cual es 

“Ecuador quiere otro monarca”.  

         Un día después el partido, el diario El Comercio se mostró agradecido y engrandeció 

la participación de Independiente en la final de Copa Libertadores. El diario dedicó cuatro 

páginas con varias noticias que comentaban todo lo sucedido en el partido. En la portada del 

diario se encuentra el título “¡Gracias Independiente!”, más adelante en la portada de la 

sección deportiva se encuentra el título “¡Un gran vicecampeón!”, y por último en las dos 
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siguiente páginas encontramos dos noticias con los títulos “‘El segundo mejor equipo de la 

Copa’” y “Sangolquí se siente orgullosa de sus jugadores”.  

         Por otro lado, dos días después de la final, El Universo reaccionó solo en la portada de 

su sección deportiva, con respecto a lo acontecido en el partido. El titular en esta portada es 

“Repetto: No es poco lo hecho, el tiempo lo dirá”.  

 

 

2.8.Tablas Comparativas 

 

- Título de noticia principal en Sección Deportiva 

Tabla 1. 

Barcelona Copa Libertadores 1990 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “Barcelona viaja optimista 

hoy” 

“Toreros, ¡a tomarse 

Asunción!” 

Partido de ida “Todo Ecuador con 

Barcelona” 

“La hora de la verdad” 

Día después a partido de 

ida 

“Barcelona sólo piensa en 

revancha” 

“Barcelona, cuesta arriba” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“Todo el país apoya a 

Barcelona” 

“Se jugará última carta” 

Partido de vuelta “Una final histórica” “BARCELONA busca la 

GLORIA” 

Día después a partido de 

vuelta 

“Barcelona cayó a lo 

“grande” ” 

“Olimpia estará en Tokio” 
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Tabla 2.  

Barcelona Copa Libertadores 1998 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “Vasco y Barcelona ultiman 

preparación” 

“Liga buscará su 

consagración” 

Partido de ida “La esperanza tiene color 

amarillo” 

“La hora cero para Vasco y 

Barcelona” 

Día después a partido de 

ida 

“Barcelona tiene las de 

ganar” 

“USD 500 mil deja la 

primera final” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“Se acerca la hora cero” “Cámaras y satélites para 

meter al fútbol en la Tv.” 

Partido de vuelta “¡Ecuador con Barcelona!” “Barcelona… tres goles y la 

Copa es suya” 

Día después a partido de 

vuelta 

“Esta vez dolió más” “Vasco esperó 100 años para 

ganar la Copa Libertadores” 

 

Tabla 3.  

Liga Copa Libertadores 2008 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “Finalistas nacidos en la 

cuna alba” 

“La serenidad reina en Liga” 

Partido de ida “Vera, líder albo en la final” “Los mejores, en la Casa 

Blanca” 

Día después a partido de “Liga quería más goles” “Liga goleó y acaricia el 
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ida título” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“Liga será ‘local’ en Río” “Liga tiene nuevos fanáticos: 

los ‘torcedores’ de 

Flamengo” 

Partido de vuelta “¡Buena suerte, Liga!” “El reto de Liga: levantar la 

Copa” 

Día después a partido de 

vuelta 

“CAMPEONES” “¡CEVALLOS! Liga tuvo su 

carnaval en Río” 

 

Tabla 4. 

Liga Mundial de Clubes 2008 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido “Cevallos no le teme a los 

ingleses” 

“Ambrosi volverá al equipo 

titular” 

Día de partido “Liga, el equipo de la 

década” 

“Liga mantiene su estilo 

táctico” 

Día después a partido “¡Gracias, Liga!” “LIGA CIERRA UN AÑO 

GLORIOSO” 

 

Tabla 5.  

Liga Recopa 2009 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “Hay 2 Emelec en el 

certamen” 

“El Inter es un club 

exportador” 



74 
 

Partido de ida “Llop asumió el mando 

torero” 

“Los enfrentamientos en 

barras, impunes” 

Día después a partido de 

ida 

“ ‘Dimos un gran paso’ ” “La Policía endurecerá los 

controles” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“ ‘Queremos otro título’ “ “La ´U´se destiende antes de 

la final” 

Partido de vuelta “Por fin vienen foráneos” “Liga se ilusiona con otra 

estrella dorada” 

Día después a partido de 

vuelta 

“El mejor de Sudamérica” “LIGA CAMPEÓN DE 

CAMPEONES” 

 

Tabla 6.  

Liga Sudamericana 2009 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “´Cocacho´ realizó primera 

práctica” 

“Camargo comanda la 

Vuelta al país” 

Partido de ida “Rusos van a Milán por su 

boleto” 

“Solo falta esta Copa” 

Día después a partido de 

ida 

“´No le tememos a albos´” “¡Puro espectáculo!” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“Iván Kaviedes quiere volver 

a Barcelona” 

“Fluminense confía en golear 

a Liga” 

Partido de vuelta “Albos buscan más gloria” “Liga busca el trébol de 

copas” 
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Día después a partido de 

vuelta 

“Recibidos como reyes” “Tricampeón de América” 

 

Tabla 7.  

Liga Recopa 2010 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “DT Llop, obligado a 

tirunfar” 

“Villavicencio, tras los pasos 

de ´Jeff´” 

Partido de ida “Liga (Q), por más gloria” “Liga empieza hoy la 

defensa de la Recopa ante el 

Estudiantes” 

Día después a partido de 

ida 

“Emelec planea sorprender a 

Liga de Quito” 

“Rueda excluyó al capitán 

Hurtado” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“La Tri va sobre ruedas” “¿Qué falta a los tricolores 

de Rueda?” 

Partido de vuelta “Zarandearon a España” “Cuando se trata de finales, 

ellos están presentes” 

Día después a partido de 

vuelta 

“Liga paseó su nueva gloria 

por las calles de Quito” 

“Liga bordó su cuarta 

estrella” 

 

Tabla 8.  

Liga Sudamericana 2011 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “Alboroto por Sampaoli” “Final emotivo: Fandi y 
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Fandiño a hombros” 

Partido de ida “Fleitas disfruta como DT” “En esta casa manda Liga” 

Día después a partido de 

ida 

“DT Fleitas: Una final no es 

fácil” 

“El trajín agotó a Liga” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“Barcelona ya no sería de 

Guayas” 

“Liga tendrá apoyo 

colocolino” 

Partido de vuelta “Experto contra favorito” “Bauza: Nadie nos quitará la 

ilusión” 

Día después a partido de 

vuelta 

“Mina vuelve como el 

goleador del torneo” 

“Liga falló ante una ‘U’ 

arrolladora” 

 

Tabla 9.  

Independiente Copa Libertadores 2016 

 El Universo El Comercio 

Día previo a partido de ida “El ‘Tin’ Angulo, en la 

órbita de españoles” 

“José Angulo es el jugador 

que asegura los goles de los 

rayados” 

Partido de ida “¡Vamos por otra hazaña 

copera, Independiente!” 

“Un equipo con talentos de 

11 provincias” 

Día después a partido de 

ida 

“ ‘El Monumental va a 

quedar chico’ “ 

“INDEPENDIENTE 

MOSTRÓ CORAJE” 

Día previo a partido de 

vuelta 

“Toreros, los mejores en 

números y fútbol” 

“El título que sorprendió al 

mundo y a todo el Ecuador” 

Partido de vuelta “Ecuador quiere otro 

monarca” 

“Independiente y la 

‘batalla’final” 
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Día después a partido de 

vuelta 

“Repetto: No es poco lo 

hecho, el tiempo lo dirá” 

“¡Un gran vicecampeón!” 

 

- Número de páginas utilizadas en los diarios en cada final 

Tabla 10.   

 El Universo El Comercio 

Barcelona Libertadores 

1990 

13 6 

Barcelona Libertadores 

1998 

14 17 

Liga Libertadores 2008 15 46 

Liga Mundial de Clubes 

2008 

15 15 

Liga Recopa 2009 5 15 

Liga Sudamericana 2009 7 20 

Liga Recopa 2010 6 12 

Liga Sudamericana 2011 9 17 

Independiente 

Libertadores 2016 

10  22  
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- Título en portada de Sección Deportiva en día de partido. 

Tabla 11.  

 El Universo El Comercio 

Barcelona Libertadores 

1990 Ida 

“Todo Ecuador con 

Barcelona” 

“La hora de la verdad” 

Barcelona Libertadores 

1990 Vuelta 

“Una final histórica” “BARCELONA busca la 

GLORIA” 

Barcelona Libertadores 

1998 Ida 

“La esperanza tiene color 

amarillo” 

“La hora cero para Vasco y 

Barcelona” 

Barcelona Libertadores 

1998 Vuelta 

“¡Ecuador con Barcelona!” “Barcelona… tres goles y la 

Copa es suya” 

Liga Libertadores 2008 Ida “Vera, líder albo en la final” “Los mejores, en la Casa 

Blanca” 

Liga Libertadores 2008 

Vuelta 

“¡Buena suerte, Liga!” “El reto de Liga: levantar la 

Copa” 

Liga Mundial de Clubes 

2008 

“Liga, el equipo de la 

década” 

“Liga mantiene su estilo 

táctico” 

Liga Recopa 2009 Ida “Llop asumió el mando 

torero” 

“Los enfrentamientos en 

barras, impunes” 

Liga Recopa 2009 Vuelta “Por fin vienen foráneos” “Liga se ilusiona con otra 

estrella dorada” 

Liga Sudamericana 2009 

Ida 

“Rusos van a Milán por su 

boleto” 

“Solo falta esta Copa” 

Liga Sudamericana 2009 

Vuelta 

“Albos buscan más gloria” “Liga busca el trébol de 

copas” 
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Liga Recopa 2010 Ida “Liga (Q), por más gloria” “Liga empieza hoy la 

defensa de la Recopa ante el 

Estudiantes” 

Liga Recopa 2010 Vuelta “Zarandearon a España” “Cuando se trata de finales, 

ellos están presentes” 

Liga Sudamericana 2011 

Ida 

“Fleitas disfruta como DT” “En esta casa manda Liga” 

Liga Sudamericana 2011 

Vuelta 

“Experto contra favorito” “Bauza: Nadie nos quitará la 

ilusión” 

Independiente 

Libertadores 2016 Ida 

“Ecuador quiere otro 

monarca” 

“Un equipo con talentos de 

11 provincias” 

Independiente 

Libertadores 2016 Vuelta 

“Ecuador quiere otro 

monarca” 

“Independiente y la 

‘batalla’final” 
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CAPÍTULO 3 

Interpretación  

 

3.1. Interpretación de variables 

 En esta parte de la investigación se interpretará todos los rasgos de regionalismo y 

parcialidad que se reflejan en las noticias emitidas por El Universo y El Comercio a lo largo 

de las finales disputadas por clubes ecuatorianos. Una vez realizada esta interpretación y 

comparación se analizará cómo esto afecta al periodismo y sociedad, al igual que las 

estrategas de fondo que se encuentran detrás de los mensajes que elaboran los dos diarios.  

 -    Barcelona vs Olimpia, Copa Libertadores. (3-10 de octubre de 1990) 

 Por parte del diario El Universo, un día previo al partido, el 2 de octubre, se 

pronunció dentro de su sección deportiva en base al campeonato nacional, el título de esta 

noticia es “Barcelona, Emelec, Quito, Liga, Nacional y Católica son favoritos”. Este titular es 

muy importante para dar los primeros rasgos de regionalismo y parcialidad a lo largo de la 

investigación, ya que hay que tomar en cuenta que los primeros equipos en ser mencionados 

en este titular son los equipos de Guayaquil, y después los de Quito. 

 En cuanto a comentarios, palabras o expresiones positivas, el principal titular es clara 

muestra del apoyo por parte del diario al equipo amarillo. A lo largo de la noticia principal en 

la portada de la sección deportiva podemos encontrar discursos tales como: 

  

Esta es una nueva historia de la Copa Libertadores de América. Los protagonistas 

finales no son los mismos de siempre; por lo menos uno de ellos es nuevo, y ése es el 

campeón de Ecuador. 

¡Arriba Barcelona que el Ecuador te apoya! Toda la nación queda pendiente de tu 

actuación. Tú eres símbolo de este pueblo que clama por más victorias en el fútbol y 

sólo tú puedes dárselas. (Barcelona viaja optimista hoy, El Universo, p. 13) 

 

 El Comercio, durante este mismo día, únicamente habló en su portada sobre 

Barcelona un titular que decía “Toreros, ¡a tomarse Asunción!”. El diario se mostró muy 

optimista con respecto a la final de Barcelona. 
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 El Universo, el día del partido, en su portada tiene gran parte de su contenido sobre 

Barcelona. El primer titular tiene un título que decía “Todo Ecuador con Barcelona”, y el 

antetítulo “Hoy enfrenta a Olimpia” mostrando un total respaldo del país hacia el equipo 

amarillo de cara a la primera final; mientras que el segundo título es “Entusiasta despedida al 

campeón”, lo cual corresponde a Barcelona el término campeón, siendo una muestra de 

apoyo al equipo de Guayas. El principal titular de la portada de esta sección es la más clara 

prueba del apoyo del diario para el equipo de su región. 

El Comercio también destacó al equipo de Guayas en la portada de su sección 

deportiva que contenía dos noticias las cuales correspondían a la final que disputaba 

Barcelona. El primer título era “La hora de la verdad”, con un antetítulo y subtítulo, dando 

intensidad al cotejo y la primera final que disputaría un equipo ecuatoriano en torneos 

internacionales. A lo largo de su noticia con el titular, “La hora de la verdad”, el medio de 

prensa capitalino da apoyo a Barcelona. 

  

Barcelona ya no es solo Guayaquil, hoy es Ecuador, un país entero que ahora más que 

nunca espera ver cristalizado el sueño de tener un campeón de América. (La hora de 

la verdad, El Comercio, p. 10) 

  

 Dos días después del partido, el diario El Universo se pronunció al respecto con 

varios titulares en la sección deportiva. El título principal en la portada de esta sección dice 

“Barcelona sólo piensa en revancha”, mientras que el segundo título dice “Elogian triunfo 

paraguayo sobre campeón ecuatoriano”, esto haciendo referencia a lo acontecido en el partido 

de ida de la final. Los dos titulares nos muestran apoyo para el equipo ecuatoriano ya que en 

el uno menciona que el club busca reivindicarse mientras que en el otro titular lo mencionan 

como el campeón del fútbol ecuatoriano en el titular. 

 Por otro lado, el diario El Comercio sí publicó en su portada de manera actualizada 

respecto al día después de la final de ida, el 4 de octubre; con gran parte de la portada 

teniendo como protagonista a Barcelona. Sin embargo, otro posible rasgo de regionalismo 

aparece, con un titular que decía en su título, el cual es “Barcelona, cuesta arriba”. Esto 

muestra muy poco optimismo y falta de apoyo en el titular por parte del diario hacia el club 

ecuatoriano. El diario El Universo en este caso tuvo más esperanza en Barcelona, mientras 
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que El Comercio por un lado no apoyo en el titular a Barcelona y por otro lado fue realista 

con la situación futbolística en la final. 

El titular principal del diario puede ser interpretado como un comentario negativo u 

objetivo, debido al resultado adverso que tuvo Barcelona en el partido de ida de la final. El 

diario a lo largo de esta noticia en la portada de la sección deportiva, única página en la cual 

se trató sobre este partido, no muestra ningún apoyo y da un punto de vista completamente 

objetivo. 

Una semana después, un día previo a la final, El Universo dio protagonismo al equipo 

amarillo previo a la final con tres noticias y tres titulares. El primer título “Todo el país apoya 

a Barcelona” fue muy similar al titular previo a la final de ida del equipo ecuatoriano, dando 

hincapié al apoyo de los ecuatorianos hacia Barcelona.  El diario en este caso respaldó a 

Barcelona en el principal titular de la portada de su sección deportiva. 

 El Comercio dio protagonismo a Barcelona la portada de su sección deportiva. El 

título de esta portada era “Se jugará la última carta”, el cual informaba sobre la llegada de 

Olimpia a Ecuador, el partido contra Barcelona y un ladillo en busca de motivar a los hinchas 

de Barcelona, “No está dicha la última palabra”. Los dos diarios muestran apoyo y 

motivación a Barcelona, sin embargo, el diario El Universo es más notorio en su apoyo hacia 

Barcelona en este día. 

El día del partido, la final de vuelta, El Universo coloca una pequeña noticia con 

respecto a la final que disputará Barcelona. En la portada de la sección deportiva se coloca un 

notorio titular que destaca por su foto y su título, “Una final histórica”. Toda la portada de 

este diario al igual que dos páginas más contienen varios titulares y noticias con respecto a 

Barcelona, así dando una gran importancia el medio de Guayaquil a la final que seria 

disputada por Barcelona. 

A lo largo de las noticias podemos encontrar varias expresiones, oraciones y párrafos 

que son un claro ejemplo del apoyo por parte del diario hacia el equipo canario. La noticia 

que más destaca el apoyo del diario guayaquileño para el equipo de su región es “Barcelona 

vs. Olimpia = Copa”.  

Dos días después del partido, El Universo engrandeció la derrota y participación de 

Barcelona en la final con toda una portada en la sección deportiva y la segunda página 

dedicadas al equipo amarillo. El título en la portada decía “Barcelona cayó a lo ¨grande”, 
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dando así mucho crédito a la primera participación de un equipo ecuatoriano en la final de un 

torneo internacional. 

El diario El Comercio si realizó las publicaciones de manera actualizada un día 

después del partido. El diario únicamente dedicó mayor parte de la portada de la sección 

deportiva de su diario a la noticia, con un titular y un ladillo que mostraban mucha 

objetividad y poco engrandecimiento a la primera participación de Barcelona en una final de 

torneo internacional. El título decía “Olimpia estará en Tokio”, mientras el ladillo era “Se 

acabó la ilusión”, así siendo distinta la reacción del diario capitalino al diario guayaquileño. 

Podríamos notar aquí mucha objetividad sin apoyo y respaldo a Barcelona por parte del diario 

El Comercio, sin embargo, es importante analizar este titular con los titulares en las 

siguientes finales. 

 

-    Barcelona vs Vasco da Gama, Copa Libertadores. (12-26 de agosto de 

1998) 

Un día previo a la primera final de Barcelona, el diario El Comercio dio más 

protagonismo a la participación de Liga de Quito en los cuartos de final de Copa 

Sudamericana, colocando un pequeño anuncio en la portada del diario sobre el partido que 

disputaría el equipo capitalino. La portada de su sección deportiva el diario contiene la 

noticia sobre el partido que disputará Liga de Quito, con el título ¨Liga buscará su 

consagración¨. En la tercera página de esta sección podemos encontrar una noticia sobre 

Barcelona que ocupa la mayor parte de esta página, con el título “Barcelona se mantiene 

hermético”. Es importante destacar que los diarios muestran una muy clara diferencia 

regionalista debido a que cada diario da más importancia al equipo de su región en sus 

secciones deportivas. 

Un día después de la primera final de Copa Libertadores, El Universo se pronunciaría 

sobre la final únicamente en la portada de la sección deportiva, con un titular principal que 

motivaba a los hinchas amarillos, “Barcelona tiene las de ganar”. 

El Comercio dio relevancia a lo acontecido en el partido de Barcelona, colocando una 

noticia como adelanto en la portada del diario con el título “Vasco lleva 2 goles de ventaja”. 

A diferencia del diario guayaquileño, El Comercio no da comentarios positivos como muestra 

de respaldo de cara al siguiente partido. El diario ocupa dos páginas para comentar sobre lo 

acontecido, las portadas del diario y de la sección deportiva. 
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El día del partido de vuelta, el 26 de agosto de 1998, el diario El Universo dio mucha 

relevancia al partido colocando una noticia de Barcelona en la portada de su diario, la cual 

era “¡Dale, dale Barcelona!”, mientras que en la portada de su sección deportiva la noticia 

con el titular “¡Ecuador con Barcelona!”, y en su siguiente página una noticia larga con el 

título “Barcelona listo para ser historia en Libertadores¨. Todos estos titulares muestran un 

apoyo y entusiasmo por parte del diario de cara a la final de la Copa Libertadores disputada 

por el equipo amarillo.  

El diario es claro en su apoyo a Barcelona con dos títulos que revelan comentarios 

positivos para el equipo amarillo. Los títulos encontrados en la portada del diario y en la 

portada de la sección deportiva son una clara muestra del respaldo del diario guayaquileño 

para Barcelona. El diario en este día ocupa siete páginas, de las cuales seis de ellas, en la 

sección deportiva, contienen completo contenido con todo lo que respecta a la final de 

Barcelona. 

El Comercio también dio gran relevancia a la final entre Barcelona y Vasco poniendo 

un avance en su portada en base al partido, con el título “Barcelona y Vasco en una final 

inédita”. Este título podría tener rasgos de objetividad por parte del diario El Comercio. Sin 

embargo, más adelante en su sección deportiva, podemos encontrar varias noticias con títulos 

que apoyan al equipo canario. Estas noticias a lo largo de la portada y la siguiente página 

contienen los títulos “Barcelona… tres goles y la Copa es suya”, “Barcelona buscará los 

goles con 3 delanteros” y “Barcelona deberá definir en espacios muy cortos”, dando así 

distintas noticias y puntos de vista que brindaban apoyo para que Barcelona obtenga el título 

internacional. 

Dos días después, el diario El Universo se pronunciaría sobre la derrota de Barcelona. 

El diario brindo comentarios sentidos por la derrota a lo largo del titular de la portada con el 

título “Esta vez dolió más” y en la noticia varios párrafos con sentimiento de amargura por la 

derrota. El diario no se mostró objetivo en muchas de estas noticias y los periodistas 

ilustraron su tristeza en los escritos en este diario. 

El diario El Comercio también se pronunció en su portada sobre lo ocurrido en la 

final, con el título “Vasco se llevó la Copa al Brasil”, y más adelante en la portada de su 

sección deportiva con el titular “Vasco esperó 100 años para ganar la Copa Libertadores”, 

siendo totalmente objetivo. 
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-    Liga de Quito vs Fluminense, Copa Libertadores. (23 de junio - 2 de julio 

de 2008) 

 Un día antes del partido, el martes 24 de junio, el diario El Comercio dio mucha relevancia a 

la participación de Liga de Quito en la final frente a Fluminense. En su sección deportiva, 

Liga es centro de atención, ocupando no únicamente la portada, sino la segunda y tercera 

página de esta sección con todo acerca del partido que disputaría el equipo capitalino. El 

título de la noticia en la portada de la sección deportiva es “La serenidad reina en Liga”, lo 

cual nos cuenta la seguridad que tenía Liga de Quito de cara a la final. El resto de titulares 

hacían referencia a la venta de entradas, planteamiento de Liga y Fluminense de Brasil. 

Tomando en comparación la relevancia que da el diario El Comercio a Liga, un día previo a 

la final, podemos encontrar otros pequeños rasgos de regionalismo, debido a que años atrás el 

diario capitalino no brindó tanto espacio e importancia en sus publicaciones a lo largo de la 

participación de Barcelona, días previos a las finales disputadas por el equipo canario. 

A lo largo de estas noticias podemos encontrar en sus títulos varios comentarios 

positivos por parte del diario El Comercio. Las noticia y fotografía dentro de la portada del 

diario ocupan gran parte de la página, más adelante el diario dedica dos páginas completas 

para Liga de Quito mientras que la tercera, en gran parte de la página, comenta sobre el rival 

de Liga, Fluminense. El diario dentro de sus noticias se muestra imparcial, sin embargo, en 

sus titulares se refleja un sentimiento de apoyo del diario para el equipo capitalino. 

El día del partido, el diario El Comercio ocupó gran parte de su portada para dar una 

pequeña noticia sobre la primera final disputada por el equipo capitalino. El título dice “¡La 

Copa a la vista!”, mostrando así optimismo y apoyo por parte del diario hacia el equipo albo. 

En la sección deportiva el diario ocupó la portada y la segunda página, en la mayor parte, 

para hablar sobre la final. Sin tomar en cuenta la sección en honor a los 78 años del equipo 

albo, El Comercio sigue dando pequeñas muestras de regionalismo y parcialidad debido a que 

este diario, el día de los partidos disputados en finales de torneos internacionales por 

Barcelona, no dedicó tanta importancia como lo hizo con Liga para 2008. 

El diario El Universo dio importancia al partido de ida de Liga al colocar una pequeña 

noticia como avance en la portada de su diario, con un título que dice “Liga busca marcar la 

diferencia en primera final”. Más adelante en su sección deportiva, toda la portada estaba 

dedicada a la final del partido, tomando mayor parte del espacio la noticia con el título “Vera, 

líder albo en la final”, y en una pequeña parte en el lado inferior, una pequeña noticia de 



86 
 

Fluminense. Tomando mucha atención a los titulares, el diario guayaquileño vuelve a dar 

muestras de regionalismo por una importante razón, el apoyo. Los titulares de este diario en 

las finales disputadas por Barcelona muestran un gran respaldo, un claro ejemplo en 1990. 

“Todo Ecuador con Barcelona”, mientras que con Liga no notamos estas expresiones a favor. 

Esta comparación de titulares es muy importante para ir determinando los pequeños rasgos de 

regionalismo en los diarios más importantes en el país. 

El Universo se pronunció dos días después de la final. En la portada del diario 

guayaquileño, se coloca un pequeño avance de las noticias en la sección deportiva, con un 

título que dice, “Liga, cauto ante la ventaja”. En el titular de la sección deportiva podemos 

ver un enorme título que dice “Liga quería más goles”, dedicando toda la portada de esta 

sección a lo acontecido en el partido. Sin embargo, es importante recalcar que hay una gran 

diferencia en la relevancia que le dan los dos diarios a esta final disputada por el equipo 

capitalino. 

En las dos primeras finales disputadas por Barcelona, las publicaciones y relevancia 

que le dieron los diarios El Universo y El Comercio fueron muy similares; con Liga de Quito, 

en 2008, esto cambió radicalmente. El diario El Universo dio un poco menos de 

protagonismo y apoyo al equipo capitalino, mientras que el diario El Comercio dio un notorio 

apoyo, en comparación a Barcelona, para Liga de Quito a lo largo de la final de ida de la 

Copa Libertadores 2008. 

El día del partido, El Comercio dio mucha más importancia y relevancia a la final que 

disputaría Liga. La portada del diario se colocó el titular “A 90 minutos del cielo”, siendo 

este título junto a la noticia lo que más espacio ocupaban en la portada del diario. En la 

sección deportiva se dedicó la portada y dos páginas más con todo lo que giraba en torno a la 

final. El titular de la portada de la sección deportiva era “El reto de Liga: levantar la Copa”. 

Añadido a estas tres páginas el diario publicó una sección dedicada al equipo capitalino con 

varios datos, gráficos, fotos, entrevistas y notas sobre la final que disputaría Liga de Quito. 

Tomando en cuenta estas publicaciones se puede afirmar la existencia de parcialidad y 

regionalismo a lo largo de las primeras finales disputadas por equipos ecuatorianos. El 

Comercio no mostró tanta relevancia hacia los partidos de Barcelona en las finales al igual 

que con Liga de Quito. 

El diario El Universo también se pronunció en la sección deportiva. El título en la 

portada de la sección deportiva es “¡Buena suerte, Liga!”, dando una muy clara muestra de 
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regionalismo en comparación a las finales disputadas por Barcelona. El diario guayaquileño 

una vez más no colocó ningún titular que enfatice el apoyo del país con Liga de Quito, a 

diferencia de Barcelona a quienes este diario colocó en sus titulares previos a las finales 

como el equipo al cual apoya el país. Ambos diarios dan distintos ejes en cuanto a rasgos de 

regionalismo. 

El diario capitalino, un día después de la final, colocó un título en su portada con el 

título “Liga, rey de América”. Más adelante en su sección deportiva el diario dedicaría siete 

páginas completas para el primer campeón ecuatoriano en torneos internacionales. El titular 

de la portada en esta sección era “¡CEVALLOS! Liga tuvo su carnaval en Río”, junto a una 

fotografía de José Francisco Cevallos, arquero de Liga de Quito en ese momento. A lo largo 

de esta sección encontramos varias fotografías y noticias que expresan positivos comentarios 

y felicidad por parte del diario capitalino. 

Dos después del partido, como ya hemos notado en el diario El Universo, el diario se 

pronunció sobre la victoria de Liga en la portada de su diario con el titular “La Libertadores 

ya se paseó por Quito”. Más adelante el diario dedicó tres páginas completas a noticias y 

datos sobre la victoria de Liga en Copa Libertadores. La portada de la sección deportiva 

contenía una foto del once titular de Liga en la final de vuelta con el título “CAMPEONES”. 

En las siguientes páginas, en los titulares más importantes el diario mostró entusiasmo por la 

victoria del equipo albo. Eso únicamente se pudo reflejar en los titulares ya que en las 

noticias encontramos total objetividad. En un breve punto de comparación se puede notar que 

el diario El Comercio se mostró más entusiasta con la victoria de Liga que el diario El 

Universo. 

  

 

-    Liga vs Manchester United, Mundial de Clubes. (21 de diciembre de 2008) 

El Universo destaca la segunda final disputada con Liga de Quito en dos páginas, en 

la portada del diario y de la sección deportiva. El título de la noticia colocada como avance en 

la portada del diario es “La élite del fútbol se enfrenta con la Liga de Quito”. Algo importante 

que se puede evidenciar en este título es el engrandecimiento que le da el diario al rival de 

Liga, antes que al equipo ecuatoriano. En la portada de la sección deportiva se destacan 

noticias de Barcelona y Emelec, añadiendo rasgos de regionalismo a lo largo de las 

publicaciones de este día. 
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El día del partido, el diario El Comercio dio nuevamente relevancia a lo acontecido 

con Liga. Más En la sección deportiva se dedicaron tres páginas completas con varias 

noticias, fotografías y titulares dedicados al equipo albo y todo lo que giraba en torno al 

Mundial de Clubes. El Comercio se mantiene objetivo en sus noticias, pese a ser muy claro 

en su respaldo a la hora de colocar noticias con respecto a esta final dentro de su sección 

deportiva. 

El Universo emite un avance en la portada del diario, con el título “Liga cosecha lo 

que sembró”. Esto no muestra apoyo, sin embargo, el diario muestra admiración por lo 

conseguido por Liga de Quito. En la portada de la sección deportiva podemos observar una 

página completamente dedicada a lo acontecido con el equipo albo previo a la final. 

Nuevamente el diario muestra admiración por el trabajo del equipo capitalino colocando el 

título principal de su portada de la sección deportiva “Liga, el equipo de la década”. 

Un día después del partido El Comercio engrandeció la participación de Liga en la 

final, pese a que cayeron derrotados. El diario trató sobre el partido en doce páginas a lo largo 

de este día. En la portada del diario el titular principal lo ocupa Liga con el título “Liga de 

bañó de plata”. Más adelante en su sección deportiva de los días lunes, separada del diario, la 

portada de esta sección tenía el titular “LIGA CIERRA UN AÑO GLORIOSO”.  

Cabe destacar que el diario se pronunció de manera similar al diario El Universo 

cuando Barcelona cayó derrotado en su primera final de Copa Libertadores, engrandeciendo 

la derrota del equipo ecuatoriano. En este caso el diario brindó muchas más páginas al equipo 

capitalino en su primera derrota en una final que en la primera derrota de Barcelona en una 

final de torneos internacionales. 

El Universo también engrandeció la derrota de Liga con varios titulares que 

mostraban admiración por lo conseguido por el equipo capitalino. En la portada del diario 

podemos observar el titular y la fotografía principales dedicados a Liga de Quito con el título 

“Segundo en el mundo”. Más adelante en su sección deportiva, separada del diario al igual 

que el diario capitalino, podemos observar el titular “¡Gracias, Liga!”. Es importante destacar 

que el diario colocó un póster usando dos páginas de esta sección en honor a Liga. En este 

caso podemos observar menos parcialidad por parte del diario El Universo, mostrándose 

orgulloso por la participación internacional del equipo albo. 
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-    Liga de Quito vs Internacional de Porto Alegre, Recopa Sudamericana. 

(25 de junio - 9 de julio de 2009) 

 El Universo nos brinda en esta final sus más claros rasgos de regionalismo en 

periodismo deportivo. El diario un día previo a la final únicamente publica en su sección 

deportiva un pequeño avance del partido de Liga. El día del partido de ida, al igual que el 

siguiente día del partido, aún sin conocer el resultado del cotejo, el diario no se pronuncia 

sobre el partido de Liga de Quito. En las portadas de ambos días destacan únicamente 

Barcelona y Emelec. Esta es la más clara prueba de regionalismo a lo largo de la 

investigación. El diario muestra parcialidad al restar importancia a los partidos que disputaría 

Liga de Quito y únicamente enfocarse en Barcelona y Emelec. 

El Universo se pronunció, un día previo a la final de vuelta, en una página de su 

sección deportiva sobre el partido, haciendo referencia a Luis Bolaños, ex jugador de Liga y 

en ese momento jugador de Internacional. El título de la noticia es “Luis Bolaños no sabe si 

jugará frente a los albos”. Una vez más el diario en su portada muestra más importancia por 

lo que acontece con los equipos de Guayaquil. 

Como ya se ha verificado en esta investigación, el diario El Universo no reacciona un 

día después del partido. Este día colocó nuevamente a Barcelona y Emelec como 

protagonistas en la portada. Un día más tarde el diario si se pronunciaría con respeto hacia el 

equipo capitalino por el nuevo título obtenido. El diario guayaquileño le dedicó la portada de 

su sección deportiva con el titular “El mejor de Sudamérica”, engrandeciendo el segundo 

título a nivel internacional por parte de Liga de Quito. 

 

-    Liga de Quito vs Fluminense, Copa Sudamericana. (25 de noviembre - 2 

de diciembre de 2009) 

El Universo, un día previo al partido de ida, coloca una noticia en una página de su sección 

deportiva. La diferencia del espacio brindado es pequeña, ya que el diario guayaquileño 

ocupa la tercera parte de la página para comentar los detalles del partido. El título de esta 

noticia es “Torres: Sólo queda Final Sudamericana”, haciendo referencia a las declaraciones 

del vicepresidente del equipo capitalino. Cabe destacar que en este día el titular del diario 

capitalino se basó en el ciclismo mientras que el diario guayaquileño una vez más hace 

referencia a un equipo de Guayaquil, Barcelona. 
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         El día del partido de ida el diario El Comercio volvió a emitir varias noticias en torno 

a la final que disputaría el equipo capitalino. El avance en la portada del diario tiene como 

título “Liga sueña con su 3ra. corona regional”. Más adelante en la sección deportiva el diario 

dedica dos páginas completas, incluyendo la portada, para la final del equipo capitalino. El 

titular en la fotografía es “Solo falta esta Copa”, mostrándose optimista el diario por la final 

que jugaría Liga. 

         El Universo brindó menos espacio que el diario capitalino para los acontecimientos 

que rondaban al equipo capitalino. En la portada del diario se puede observar un pequeño 

avance con el título “Liga va por nuevo título”. El diario guayaquileño no muestra su 

respaldo, sin embargo, está optimista con la posibilidad que el equipo capitalino se haga de 

un tercer título internacional. Sin embargo, como es habitual, el diario coloca en parte de la 

portada a un equipo de Guayaquil, en este caso Emelec. 

         Un día después del partido de ida, El Comercio da protagonismo a la victoria de Liga 

colocando un avance con un titular y fotografía que son el foco principal en la portada del 

diario. El título de la noticia es “Show de Méndez y de Liga”. Más adelante en la sección 

deportiva el diario dedica su portada y cuatro páginas más a todo lo que giró en torno a Liga 

y la primera final de Copa Sudamericana. El titular principal, acompañado de una foto que 

ocupa gran parte de la página, es “ ¡Puro espectáculo!”. El diario se muestra entusiasmado en 

varios titulares y noticias por la victoria obtenida por Liga y la posible obtención del título. 

         Por otro lado, el diario El Universo emitió una noticia dos días después de sucedido el 

partido. Sin embargo, la noticia principal en la portada de la sección deportiva nuevamente 

tiene como referente a Emelec con el título “‘No le tememos a albos’”. La noticia secundaria 

gira en torno a la victoria de Liga en el primer partido de la final de Copa Sudamericana, sin 

mostrar apoyo o entusiasmo alguno. El título de esta noticia es “Para Fossati y Méndez la 

clave fue no desesperarse”. Este puede ser hallado como otro rasgo de regionalismo por parte 

del diario guayaquileño, dando más relevancia al equipo de su región. 

Un día previo al partido de vuelta, El Universo coloca a Liga en la portada de su 

sección deportiva. Sin embargo, una vez más, el protagonista en la portada es un equipo 

guayaquileño con el titular “Iván Kaviedes quiere volver a Barcelona”. En segundo plano se 

encuentra la noticia en torno a Liga con el título “Albos quieren traer la Copa”. Una vez más, 

el diario guayaquileño da muestras de parcialidad y regionalismo. 
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 El día después del partido, Liga una vez más se llevó el titular principal en la portada 

del diario El Comercio. El título en esta noticia colocada como avance es “Liga es el Rey de 

Copas”. En la sección deportiva se dedican cinco páginas para todo lo trascendido en torno a 

la final de Liga. El titular en la portada de esta sección estaba colocado con una fotografía 

que ocupaba la mayor parte de esta página. El título era “Tricampeón de América”. Una vez 

más el diario capitalino se muestra entusiasta por un nuevo título del equipo de su región. 

El diario El Universo, dos días después, se pronunció sobre la victoria de Liga en la 

portada de su diario y en la portada de la sección deportiva. La noticia en la portada estaba 

colocada como principal con el título “LIGA, EL TRIPLE CAMPEÓN RECIBIÓ SU 

HOMENAJE POPULAR”, sin embargo, en la fotografía encontramos un subtítulo que dice 

“Ahora prepara juego contra Emelec”, una vez más protagonizando a un equipo de 

Guayaquil.  

  

-    Liga de Quito vs Estudiantes de La Plata, Recopa Sudamericana. (25 de 

agosto - 8 de septiembre de 2010) 

El día previo al primer partido de ida de Liga de Quito, El Comercio brindó un poco 

más de relevancia al equipo que disputará ese día un torneo internacional, Barcelona. En la 

portada del diario se menciona en un pequeño avance el partido que disputaría el equipo 

amarillo. En la portada de la sección deportiva se destaca a Ecuador en los juegos Olímpicos 

y la convocatoria para partidos amistosos de Ecuador. En la tercera página se comenta lo que 

gira entorno a Liga y Barcelona con dos grandes noticias que ocupan un espacio similar, 

siendo Liga en esta página quien ocupa un poco más de espacio. El título de las noticias es 

“Liga priorizó el descanso y la concentración antes de la final” y “Un empate favorecerá a 

Barcelona esta noche ante la U. César Vallejo”. El diario se muestra con una conducta 

objetiva e imparcial en los titulares y en las noticias a lo largo de la página, sin apoyo para 

uno o los dos equipos. 

El Universo también coloca un pequeño avance del partido de Barcelona en la portada 

de su diario. La portada de la sección deportiva también se divide en los dos equipos que 

disputan torneos internacionales, Barcelona y Liga. Sin embargo, en esta ocasión el diario 

guayaquileño da protagonismo al equipo de su región, algo similar al diario capitalino, dando 

más espacio en la página al equipo que corresponde a su región. El titular principal en esta 

página es “DT Llop, obligado a triunfar”, mientras que el título secundario corresponde a 
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Liga, “Bauza evalúa a Estudiantes”. Ambos diarios muestran pequeños rasgos de 

regionalismo al dar más relevancia al equipo de su región. 

El día el partido de ida El Comercio vuelve a colocar a Liga de Quito en la portada del 

diario; únicamente como un avance hacia la sección deportiva. La portada de la sección 

deportiva está en gran parte dedicada al equipo capitalino. El título en la noticia de esta 

página es “Liga empieza hoy la defensa de la Recopa ante el Estudiantes”. El diario no emite 

comentarios positivos, sin embargo, brinda protagonismo al equipo albo en su publicación. 

El Universo también coloca a Liga en la portada de su diario, sin embargo, Emelec es 

protagonista en la portada en relación al partido que disputará Liga. En la sección deportiva 

podemos observar a la noticia principal, con más espacio utilizado, con Liga. El título de esta 

notica es “Liga (Q), por más gloria”. Es importante destacar que las otras noticias en esta 

portada no giran en torno a los equipos guayaquileños, siendo El Nacional y la selección 

ecuatoriana quienes son protagonistas en estas noticias. 

El Universo dos después del partido destaca a Liga en las portadas de su diario y 

sección deportiva, relacionándolo con Emelec. En la portada podemos encontrar avances con 

respecto a Barcelona y Emelec. Más adelante en la portada de la sección deportiva el diario 

se pronuncia muy poco sobre la victoria obtenida por el equipo capitalino, y se centra en las 

noticias en torno a los equipos de Guayaquil, Emelec y Barcelona, con los títulos “Emelec 

planea sorprender a Liga de Quito” y “Llop cambiará alineación”. Este día vuelve a 

brindarnos más rasgos de sesgo regionalista en este medio de prensa deportivo. 

El día del partido de vuelta de Liga, el diario El Comercio emitió noticias sobre el 

partido que disputaría el equipo albo en dos páginas. La portada, en gran parte de la página, 

con varias fotografías, datos, la noticia y el titular de cara a la final. El titular de la portada es 

“Cuando se trata de finales, ellos están presentes”, dando claras muestras el diario de la 

relevancia que brinda al partido. 

Un día después del partido el diario El Comercio se pronuncia en la portada del diario 

con el título “Liga se trae su segunda Recopa”. Más adelante en la sección deportiva se 

emiten varias noticias que ocupan la mayor parte de tres páginas en esta sección. El título en 

la portada es “Liga bordó su cuarta estrella”. El diario se mostró nuevamente entusiasta por la 

cuarta estrella internacional obtenida por Liga de Quito. 
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-    Liga de Quito vs Universidad de Chile, Copa Sudamericana. ( 8 - 14 de 

diciembre de 2011) 

El Universo se pronuncia sobre la final, dando un poco más de protagonismo a este 

partido que el diario capitalino. Sin embargo, en vez de encontrar rasgos de imparcialidad, 

podemos encontrar más claras evidencias de parcialidad y regionalismo. Esto se debe a que 

las portadas del diario y de la sección deportiva se hacen eco de la llegada del ex director 

técnico de Emelec, Jorge Sampaoli, director técnico en aquel entonces de la Universidad de 

Chile. El diario coloca como protagonista al técnico que fue parte de un equipo de su región, 

Emelec, con el título en la portada “Alboroto por Sampaoli”. Añadiendo a estos rasgos de 

regionalismo podemos encontrar una pequeña noticia con el título “Todo Emelec está con la 

U. de Chile, asegura Nassib Neme”. El diario guayaquileño da muy claras evidencias de 

parcialidad y regionalismo en sus publicaciones. 

El Universo, el día del partido, brinda protagonismo al partido en la portada del 

diario. Sin embargo, volvemos a encontrar un rasgo regionalista y parcial similar al día previo 

a la primera final. El título de este avance es “La U. de Sampaoli desafía a Liga (Q)”, una vez 

más dando más importancia al director técnico del equipo chileno antes que el equipo 

capitalino. 

Una semana más tarde, El Universo emite más noticias y relevancia con respecto a 

Emelec y la final del torneo nacional. En la portada del diario se puede observar un adelanto 

con relación a Emelec, más adelante en la portada de la sección deportiva encontramos dos 

noticias que están basadas a todo lo que acontece con el equipo eléctrico. En una página 

dentro de esta sección se emite una noticia que dice “Liga partió a Chile en busca de una 

hazaña”. Una vez más el diario guayaquileño da más importancia en el orden de sus noticias 

al equipo que corresponde a su región. 

El día del partido de vuelta, El Comercio emite titulares en las portadas del diario y de 

la sección deportiva como apoyo y motivación para los hinchas albos. El titular en la portada 

es “Liga no se rinde”, mientras que en la sección deportiva “Bauza: Nadie nos quitará la 

ilusión2. Ambas páginas son las única que hacen referencia y muestran optimismo y respaldo 

por parte del diario capitalino al equipo de su región. 

Por otro lado, El Universo se pronuncia sobre la final en la portada del diario y en una 

página dentro de la sección deportiva. El título en el avance dentro de la portada es “Liga ante 

la U. de Chile por el título”. Más adelante el título en la sección deportiva es “´La ventaja de 
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Liga es su experiencia en finales´”. Este título motiva a los hinchas de Liga, esquivando 

cualquier comentario negativo el diario guayaquileño. Sin embargo, una vez más, la portada 

de esta sección la protagonizan Barcelona y Emelec, los equipos más importantes en 

Guayaquil. 

Un día después de la final, El Comercio emite varias noticias de la segunda derrota de 

Liga de Quito en una final de torneo internacional. El título en la portada del diario es 2El 

sueño de Liga se apagó en el Estadio Nacional de Santiago”. En la sección deportiva 

encontramos dos páginas que contienen noticias con respecto a la final. La portada de la 

sección deportiva contiene el título “Liga falló ante una ´U´ arrolladora”. El diario se mostró 

objetivo sin comentarios regionalistas, comentando todo lo sucedido con la última final 

disputada por Liga en torneos internacionales. 

El Universo no emite más de una noticia sobre la derrota de Liga. La única noticia la 

encontramos en una página de la sección deportiva la cual tiene el título “Sampaoli regala a 

U. de Chile primera copa internacional”. El diario hace énfasis en la noticia de la victoria del 

ex técnico de Emelec, dando otro pequeño rasgo de regionalismo. 

  

-    Independiente del Valle vs Atlético Nacional, Copa Libertadores. ( 20 - 27 

de julio de 2016) 

La última final disputada por un equipo ecuatoriano protagonizó a un equipo 

ecuatoriano con muy corta historia. Esto sería un detalle importante para que los diarios de 

Quito y Guayaquil se mostraran entusiastas con la participación de Independiente del Valle 

en la final. Independiente estará colocado como un punto medio, club que no genera rivalidad 

entre Sierra y Costa. El contexto histórico que vivió el país en aquel entonces fue muy 

importante para que Independiente del Valle genere unidad entre las hinchadas ecuatorianas. 

El Universo emitió una noticia en la portada de su sección deportiva sobre José 

Angulo, goleador del equipo del Valle. Sin embargo, el diario únicamente ocupa esta página 

y en la portada del diario únicamente encontramos un avance en el ámbito deportivo, y este 

pertenece a Barcelona. El diario de Guayaquil respalda a Independiente en la final. 

         El día del partido El Comercio dedica cinco páginas para noticias en torno a la final 

de ida en la Copa Libertadores. La portada del diario contiene una fotografía que ocupa junto 

a la noticia una gran cantidad de espacio en la página. El título de este avance es “La 

juventud es el puntual de Independiente”. La portada de la sección deportiva contiene un 
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titular que unifica a los ecuatorianos a favor de Independiente. El título de esta noticia es “Un 

equipo con talentos de 11 provincias”. Más adelante en las siguientes tres páginas 

encontramos más noticias con detalles sobre el partido. El diario capitalino se pronuncia a lo 

largo de este día de manera muy similar a como reaccionó con las finales disputadas por Liga 

de Quito. 

         El Universo también muestra su respaldo en la portada de su diario, en la portada y 

segunda página de la sección deportiva. En la portada encontramos un anuncio con todos los 

detalles importantes en cuanto el horario, lugar y transmisión del partido. Más adelante, en la 

portada de la sección deportiva observamos algo en el diario guayaquileño que no se había 

observado previamente con Liga de Quito, únicamente con Barcelona. El diario refleja su 

apoyo por medio del titular, el cual contiene el título “¡Vamos por la otra hazaña copera, 

Independiente!”. Se puede observar que los dos diarios respaldan al equipo de Sangolquí, 

cosa que no sucedía en distintos días a lo largo de las finales de Barcelona y Liga. 

         Un día después del partido, El Comercio engrandeció el empate obtenido por 

Independiente en casa. Los titulares en las portadas del diario y de la sección deportiva son 

una clara muestra del optimismo y apoyo por parte del diario hacia Independiente. Los títulos 

en estas noticias son “La Copa se define en Medellín”, brindando optimismo por una posible 

victoria de Independiente en el partido de vuelta, y “INDEPENDIENTE MOSTRÓ 

CORAJE”, engrandeciendo el empate de Independiente en la primera final. 

         El Universo se pronuncia dos días después sobre este partido, sin embargo, no da 

tanto protagonismo en la noticia emitida por el diario dentro de su editorial. En la portada del 

diario podemos encontrar un avance que destaca la llegada de Alex Aguinaga como nuevo 

director técnico de Liga. Es no nos da apertura a interpretar un rasgo regionalista, sin 

embargo, el equipo que destaca en la portada de la sección deportiva como protagonista es 

Barcelona, una vez más en este medio de prensa escrito. En una de las páginas de esta 

sección encontramos apoyo por parte del diario para Independiente. Esto se refleja en el título 

de la única noticia que comenta sobre lo acontecido en el partido. El título de la noticia es 

“Hay optimismo para la vuelta de la final”. 

El Universo, un día antes de la final, no se pronuncia mucho sobre la previa de la final 

de vuelta. En la portada podemos encontrar dos avances con relación al ámbito deportivo, un 

avance de Barcelona y otro de Independiente. En la portada de la sección deportiva de este 

diario podemos evidenciar nuevamente que el diario decae en lo regionalista, dando más 
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importancia a Barcelona. La portada contiene tres noticias, en la cual la principal noticia 

ocupa la mayor parte del espacio de esta página. El titular principal es “Toreros, los mejores 

en números y fútbol”, mientras que las noticias pequeñas en la parte inferior de la portada 

tienen los títulos “Copa Libertadores, una revancha para Nacional” y “Hacia Medellín por la 

Copa”. La tercera noticia muestra apoyo por parte del diario para Independiente, sin embargo, 

no se le brinda la debida relevancia. 

         El día que se disputaba el partido, El Comercio se pronunció en varias paginas con 

respecto a la final que jugaría Independiente. En la portada podemos encontrar un titular que 

únicamente el diario El Universo lo hacía utilizado como respaldo a Barcelona, el apoyo el 

país. El título en este avance es “Ecuador con Independiente”. Cabe destacar que este titular, 

haciendo referencia al apoyo del país por un equipo, es utilizado únicamente con 

Independiente: ni Liga ni Barcelona recibieron un titular similar por parte del diario 

capitalino. En la sección deportiva nos encontramos con tres páginas completamente 

dedicadas al equipo de Sangolquí. El titular principal en la portada de la sección deportiva es 

“Independiente y la ‘batalla’ final”. El diario es claro en su apoyo hacia el equipo que 

disputaría la final. 

         El Universo, al igual que el diario capitalino, brinda apoyo en sus titulares para 

Independiente del Valle. El diario de Guayaquil dedica las portadas del diario y de la sección 

deportiva. En la portada del diario podemos observar una noticia amplia colocada como 

avance con una fotografía que utiliza casi la mitad de la página, y el título “Independiente va 

por la Copa en Medellín”. Una vez más, esta vez en la portada de la sección deportiva del 

diario guayaquileño, se menciona el respaldo del país a Independiente en un titular, el cual es 

“Ecuador quiere otro monarca”. El diario El Universo también deja claro su apoyo para el 

equipo de Sangolquí. 

         Un día después el partido, el diario El Comercio se mostró agradecido y engrandeció 

la participación de Independiente en la final de Copa Libertadores. A lo largo de estas 

páginas encontramos varios títulos que engrandecen y agradecen la participación de 

Independiente. En la portada del diario se encuentra el título “¡Gracias Independiente!”, más 

adelante en la portada de la sección deportiva se encuentra el título “¡Un gran vicecampeón!”, 

y por último en las dos siguiente páginas encontramos dos noticias con los títulos “‘El 

segundo mejor equipo de la Copa’ “ y “Sangolquí se siente orgullosa de sus jugadores”. El 

diario a lo largo de estas finales disputadas por Independiente brindó apoyo al equipo 

negriazul. 
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         Por otro lado, dos días después de la final, El Universo reaccionó solo en la portada de 

su sección deportiva, con respecto a lo acontecido en el partido. El titular en esta portada es 

“Repetto: No es poco lo hecho, el tiempo lo dirá”. El diario guayaquileño no muestra el 

mismo engrandecimiento y apoyo después de disputada la final de Copa Libertadores, muy 

diferente a lo ocurrido con Barcelona, a quienes se les brindó apoyo y engrandecimiento por 

parte del diario de Guayaquil. 

 

3.2. Análisis del Mensaje y medios de prensa deportivos 

De acuerdo al libro, Análisis de Mensaje, de Daniel Prieto, es importante tomar en 

cuenta las estrategias de fondo para realizar un análisis propicio sobre el mensaje. Es 

importante basarnos en las estrategias de fondo para realizar un análisis adecuado en el 

mensaje emitido por los medios de prensa ecuatorianos en las finales disputadas por clubes 

ecuatorianos. Esto nos ayudará a verificar las razones detrás del comportamiento y 

ordenamiento de las noticias que brindan estos medios en el ámbito deportivo. 

         Según Daniel Prieto Castillo, las estrategias de fondo se refieren al mensaje o 

mensajes que se transmiten al destinatario, con o sin conocimiento del emisor. Para analizar 

de manera correcta estos mensajes es necesario leer el contexto de la noticia y los datos más 

importantes sobre la fuente emisora. 

         Es decir, las estrategias colaboraran para conocer las razones detrás de los mensajes y 

noticias emitidas por los medios de prensa ecuatorianos, El Comercio y El Universo. Los 

antecedentes y contexto histórico que tienen los equipos ecuatorianos, dos de ellos (Liga y 

Barcelona) como representantes de sus regiones, es muy importante tomar en cuenta para 

definir que El Universo busca referirse a un grupo especifico de destinatarios, al igual que el 

diario El Comercio. 

         El Universo se dirige a la región Costa en sus noticias deportivas. Muchas portadas y 

titulares tienen como protagonistas a los equipos más importantes en Guayaquil, Barcelona y 

Emelec. Por otro lado, El Comercio no es participe de este error, sin embargo, brinda más 

protagonismo al equipo que corresponde a su región, Liga de Quito. Independiente del Valle, 

tomando en cuenta el contexto histórico del equipo y del país en el momento que el club 

disputa la final, tiene el respaldo de los diarios tanto de la Sierra como de la Costa. 

         Dentro de las estrategias de fondo encontramos tres tipos de relaciones que son 

importantes analizar en cuanto a la cobertura realizadas por los diarios, Estas relaciones son 
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lo manifiesto y lo latente, lo dicho y no dicho, y por último las relaciones de armonía y 

oposición. Estas relaciones tienen una conexión con las razones detrás de las coberturas de 

los diarios en las finales de torneos internacionales disputadas por equipos ecuatorianos. 

         El Universo maneja una relación de armonía con los equipos de la Costa, en especial 

los más importantes en Guayaquil, Barcelona y Emelec. El diario no tiene una relación de 

oposición a los equipos capitalinos, sin embargo, el diario es evidente en respaldar más a los 

equipos de su región. Con respecto a lo manifiesto y latente, dentro de lo manifiesto 

encontramos evidente el apoyo del diario guayaquileño a Barcelona e Independiente en las 

finales. Sin embargo, lo latente nos ayuda a verificar que debido a la rivalidad histórica entre 

Costa y Sierra, no encontramos un respaldo similar a Liga por parte de El Universo. Esto 

también sería parte de lo no dicho dentro del mensaje emitido por este diario. 

         Con relación a El Comercio, maneja una relación de armonía con los equipos 

ecuatorianos. Sin embargo, dentro de lo latente y lo no dicho, podemos verificar que existe un 

apoyo más evidente para Liga de Quito. Dentro de lo manifiesto el diario coloca como 

protagonistas a los equipos ecuatorianos en las finales de torneos internacionales. Lo latente 

nos ayuda a verificar que Liga de Quito tiene más protagonismo que Barcelona e 

Independiente en las finales. 

         Dentro de las coberturas de los diarios encontramos varias relaciones latentes que se 

pueden entender con antecedentes históricos y sociales. Lo no dicho dentro de estos mensajes 

es la predilección de cada diario hacia el equipo de su región. Por último, los diarios manejan 

una relación de armonía con los equipos ecuatorianos, sin embargo, esta relación es más clara 

entre diarios y equipos de la misma región. 

         Las estrategias de fondo son útiles para poder verificar las razones y relaciones que 

guardan los diarios con los clubes ecuatorianos que participan en finales de torneos 

internacionales. Esto ayuda a la investigación a realizar un análisis adecuado en las 

coberturas de los medios y como los mensajes emitidos guardan antecedentes y fenómenos 

como regionalismo y parcialidad en periodismo detrás del discurso. 

3.3. Regionalismo y Parcialidad en los medios de prensa: 

A lo largo del análisis de la cobertura de los medios en los partidos disputados por 

equipos ecuatorianos en finales de torneos internacionales hemos podido recopilar varios 

rasgos de sesgo regionalista en los medios de prensa ecuatorianos. Al reunir todos estos 
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rasgos podemos afirmar la existencia del sesgo regionalista y parcialidad en los diarios 

analizados, los cuales son de mayor tiraje en el país. 

Pese a que muchos medios y asociaciones comunicativas han negado la existencia de 

este fenómeno en los medios de comunicación del país, es evidente la existencia del 

regionalismo en la actualidad. Esta separación es provocada por un conflicto histórico en el 

país, Costa y Sierra, más específico, Guayaquil y Quito. Este conflicto social afecta al país, 

provocando una separación de las ciudades y regiones dentro de Ecuador. 

A lo largo de la investigación y el análisis tenemos tres diferentes ejes de 

comparación en las coberturas. Barcelona, Liga e Independiente tienen diferentes historias y 

representan algo distinto en Ecuador. En el caso de Liga, es un equipo icono de Quito, junto a 

El Nacional y Aucas. Por otro lado, Barcelona es el equipo con mayor hinchada en Guayaquil 

y en Ecuador en general, siendo junto a Emelec representantes de Guayas. 

Independiente tiene una representación totalmente diferente. El equipo de Sangolquí 

tiene una corta historia en la cual aún no ha formado rivalidades deportivas, tal y como Liga y 

Barcelona han generado a lo largo de la historia del futbol ecuatoriano. El club en su final 

disputada en Copa Libertadores se encontró vinculado a un suceso histórico en el país, el cual 

fue el terremoto del 16 de abril de 2016, que dejó graves daños en todo el país. Independiente 

se comprometió en donar el dinero de las entradas vendidas en el estadio Atahualpa, a lo 

largo de la Copa libertadores, para los damnificados en este terremoto. 

Esto provocó que el país se viera unificado en el ámbito deportivo, respaldando a 

Independiente. Es por esta razón que Independiente no entra en el contexto de regionalismo, 

ya que el equipo negriazul trabajó en beneficio de muchos ecuatorianos. Los medios de 

comunicación se unieron al respaldo de los ecuatorianos hacia Independiente. Una vez ya 

conocido este contexto histórico y social de los equipos, es importante realizar una síntesis de 

todos los rasgos que se pueden observar a lo largo del análisis con respecto a la parcialidad y 

sesgo regionalista. 

El Comercio y El Universo son claros en la predilección por los equipos de su región, 

Liga y Barcelona respectivamente. Pese a que el diario capitalino es más objetivo a la hora de 

realizar sus titulares y comentarios positivos hacia el equipo capitalino, el espacio utilizado 

en cada día es diferente entre Liga y Barcelona, teniendo mucho más protagonismo Liga en 

su participación en las finales de torneos internacionales. 
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El Comercio brinda mucha más importancia a Liga de Quito en las finales disputadas 

que a Barcelona e Independiente. Claros ejemplos se pueden obtener en el número de páginas 

utilizadas en referencia a Liga en comparación a los otros clubes ecuatorianos. Añadiendo a 

eso, en 1998, El Comercio también da más importancia a la participación de Liga en cuartos 

de final de Copa Sudamericana, pese a que Barcelona estaba a un día de participar en su 

segunda final de Copa Libertadores. También es importante resaltar que únicamente con Liga 

el diario capitalino añade secciones especiales dedicadas al equipo albo en su primera final de 

Copa Libertadores. 

El Universo también es muy evidente en cuanto a regionalismo y parcialidad. El 

diario muestra más predilección por las noticias que rondan a los equipos guayaquileños. A 

excepción del día de los partidos, en la mayoría de ocasiones, el diario coloca como 

protagonistas a Barcelona y Emelec. La final disputada por Barcelona fue la más evidente en 

cuanto a parcialidad debido a que el diario emitió en muchas ocasiones comentarios positivos 

a favor del equipo canario. Independiente también fue partícipe de algunos comentarios 

positivos, tomando en cuenta el respaldo del país por el equipo de Sangolquí. Sin embargo, 

Liga recibió comentarios positivos en muy pocas ocasiones. 

Uno de los rasgos más evidentes dentro de los titulares del diario El Universo en las 

finales disputadas por los equipos ecuatorianos es el comentario positivo junto al respaldo del 

país, es decir, el diario mencionando en su titular el apoyo del país hacia el equipo 

ecuatoriano que disputaba la final de Copa Libertadores. Con Barcelona, y en pocas 

ocasiones con Independiente, encontramos titulares que enfatizan el respaldo del país o de los 

ecuatorianos con el equipo ecuatoriano. Sin embargo, con Liga no encontramos estos titulares 

expresando el apoyo del país hacia el equipo albo. 

Estos rasgos y detalles regionalistas provocan un mal periodismo, debido a su 

parcialidad y falta de objetividad. Los diarios responden al interés de su región, antes que al 

interés informativo. Es decir, los quiteños en busca de noticias deportivas en la Sierra 

recurrirán a El Comercio, mientras que guayaquileños recurrirán a El Universo. Añadiendo al 

mal periodismo realizado por parte de los medios, en el cual El Universo es más evidente en 

las falencias, generan una separación regional dentro de Ecuador. 

Es necesario que los medios de prensa y medios de comunicación en general trabajan 

en la objetividad e imparcialidad en busca del buen periodismo. En cuanto al ámbito social, 

es necesario seguir trabajando en desaparecer el fenómeno que ha causado mucho daño en el 
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mundo entero, el regionalismo. Una vez que los medios manejen objetividad, sin intereses de 

por medio, podremos encontrar una buena realización de periodismo deportivo y periodismo 

en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

CONCLUSIONES 

 

El Universo en la Costa, El Comercio en la Sierra. 

A lo largo de la investigación es evidente que el diario El Universo destacó más a 

Barcelona en las finales mientras que El Comercio a Liga de Quito. En el caso de 

Independiente del Valle, ambos medios brindaron apoyo al equipo de Sangolquí, tomando en 

cuenta el contexto histórico y social del país en el momento en el cual Independiente disputó 

la final de Copa Libertadores. 

El Universo y El Comercio no brindaron comentarios negativos en contra de los 

equipos que no correspondían a su región, por el contrario, si se brindó en muchos casos 

relevancia sobre las finales que disputaban estos clubes. Sin embargo, hay varios detalles que 

nos ilustran como El Universo fue más claro en su apoyo, poco objetivo, para Barcelona; y El 

Comercio hacia Liga de Quito. 

Esto responde a una conclusión, los diarios responden al interés de las personas que 

habitan en su región y en especial a las ciudades principales en cada región. El Universo tiene 

como protagonistas a los equipos de Guayaquil en muchas ocasiones, pese a que Liga o 

Independiente del Valle disputaban una final de torneo internacional. 

Como podemos observar en las tablas comparativas, El Universo únicamente muestra 

un apoyo por Barcelona e Independiente. Es difícil hallar razones de regionalismo en estos 

resultados. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que Independiente fue un equipo sin 

rivalidades, unificando a un país. Por otro lado, Liga de Quito, pese a ser primer campeón 

ecuatoriano a nivel internacional, no recibió ningún mensaje de apoyo por parte del diario de 

Guayaquil. 

Por otro lado, Liga de Quito, siendo representante internacional de los equipos 

capitalinos, tiene mucho más protagonismo en el diario El Comercio, ocupando más páginas 

a lo largo del diario que Independiente y Barcelona en sus respectivas finales. Independiente 

unificó a los hinchas ecuatorianos, es por esta razón que pese a ser un club de la Sierra, no 

entra en punto de comparación. 

El Universo es más evidente en su apoyo a Barcelona dentro de sus titulares y alunas 

noticias, tomando un papel de hincha, lo cual no es correcto e el periodismo, donde debe 

mantenerse objetividad e imparcialidad. Por otro lado, el diario capitalino si es objetivo en 
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sus noticias, sin embargo, las páginas y espacio brindado para Liga fueron totalmente 

diferente a Barcelona e Independiente del Valle.  

En conclusión, El Universo y El Comercio fueron similares en su respaldo y 

relevancia brindada con Independiente. Por otro lado, El Comercio dio mucho más 

protagonismo a Liga de Quito en sus finales; mientras que El Universo brindo mucho más 

apoyo, apegándose al papel de hincha, a Barcelona en las finales de Copa Libertadores. 

 

Regionalismo y parcialidad, más evidente en El Universo 

 En cuanto a un punto comparativo, es difícil definir el grado de parcialidad que tienen 

ambos medios. Sin embargo, juntando los elementos de regionalismo y parcialidad en un 

juicio conjunto, este trabajo investigativo considera que el diario El Universo responde más a 

estas falencias que el diario El Comercio. 

Para argumentar esta conclusión hay que comenzar destacando los errores 

encontrados en ambos diarios. En caso del diario El Comercio, a lo largo de todas las finales 

disputadas por clubes ecuatorianos, encontramos noticias objetivas. Los titulares en ambos 

medios son clara prueba de cuanto apoyo da el diario al determinado equipo ecuatoriano. Sin 

embargo, a lo largo de las noticias también se puede verificar el regionalismo y parcialidad 

que emiten estos medios. 

El Comercio a lo largo de sus titulares apoya a los tres conjuntos, Liga, Barcelona e 

independiente del Valle. En sus noticias encontramos total objetividad, en busca de dar una 

buena información periodística al emisor. Sus falencias regionalistas se reflejan en el 

protagonismo que brinda a Liga en comparación a Barcelona en las finales de torneos 

internacionales. El protagonismo hace referencia al espacio, páginas y portadas de diario o de 

sección deportiva utilizados en referencia a cada equipo. En el caso de El Comercio, dio 

mucho más espacio y protagonismo al equipo albo, en comparación a los otros clubes. 

Por otro lado, El Universo es más evidente en cuanto a las falencias previamente 

mencionadas. Observando el punto de vista de parcialidad, podemos observar en varias 

noticias emitidas a lo largo de las finales de Barcelona. El diario se distancia de la objetividad 

y emite varias noticias con comentarios que brindan apoyo y motivación al equipo amarillo. 

En cuanto a regionalismo, cabe destacar varios puntos. El diario únicamente con Barcelona 

emite apoyo para el equipo canario en sus noticias. En el caso de Liga de Quito encontramos 

en muy pocas ocasiones, únicamente en los titulares, donde se encuentra con mas facilidad el 
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respaldo de un medio para un club. El caso de Independiente es similar, únicamente titulares 

nos dan evidencia del apoyo del diario. 

Tomando en cuenta la parcialidad en las noticias, que no es evidente en el caso del 

diario capitalino, y regionalismo en titulares y espacios utilizados, el diario El Universo es 

mucho más evidente en sus falencias a lo largo de la investigación. En cuanto a cambios y 

evolución periodística para el diario El Universo se necesitan más cambios. 

 

Liga, equipo predilecto para El Comercio 

 El Comercio, como hemos visto en las conclusiones, brindó mucho más protagonismo 

a Liga de Quito en comparación a Barcelona e Independiente. Sin embargo, tomando una 

sencilla conclusión de regionalismo, ¿por qué el diario capitalino no brindó el mismo 

protagonismo a Independiente de Valle?, siendo este equipo de su región. 

 Como podemos ver en las distintas finales disputadas por Liga, en especial las de 

Copa Libertadores, Mundial de Clubes y Copa Sudamericana, el diario utiliza varias páginas 

dedicadas a distintas noticias en torno al equipo albo. En especial, si observamos la cobertura 

en la final de Copa Libertadores en 2008, el diario en estos días publica dos secciones 

especiales únicamente dedicadas a Liga de Quito, lo cual no se observo con Barcelona o 

Independiente. 

 Si se concluyera que la razón detrás de esto fue el regionalismo, Independiente del 

Valle debería tener el mismo protagonismo que Liga en el diario El Comercio. Pese a que el 

diario da relevancia a todo lo que acontece en la final de Independiente, el respaldo e 

importancia brindados por el diario son mucho más evidentes en Liga de Quito. 

Añadiendo a los detalles que ilustran la predilección del diario capitalino para el 

equipo de su región, hay que tomar en cuenta un día previo al partido de la final de ida que 

disputaría Barcelona en 1998. El Comercio en este día da mas protagonismo a la 

participación de Liga en cuartos de final de Copa Sudamericana que a la final que disputaría 

Barcelona en Copa Libertadores. 

A lo largo de las finales disputadas por Liga, podemos observar que El Comercio lo 

tiene como protagonista. No es realizada la misma o similar cobertura por parte del diario en 

todas las finales disputadas por el equipo albo, es decir, en finales como Copa Libertadores, 
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Copa Sudamericana y Mundial de Clubes se da mucha más relevancia y espacio dentro del 

medio que en Recopa. 

Es claro que existe una relación de armonía entre el diario El Comercio y Liga de 

Quito, sin embargo, es esto debido al regionalismo, argumentando que el diario se encuentra 

predilecto por el equipo de su ciudad, o detrás de esto existe un vinculo o asociación entre 

ambas entidades en busca de relevancia en el medio de prensa. Esto puede ser cuestionable 

tomando en cuenta las secciones especiales que el diario publicó en la primera final disputada 

por el equipo capitalino en Copa Libertadores. 

 

Política en deportes 

 Eludiendo el tema de parcialidad y regionalismo en los medios, hubo otro detalle 

importante que destacó en algunas noticias emitidas por los medios en las finales disputadas 

por clubes ecuatorianos. Este tema es el político, el cal pudimos encontrar en algunas 

ocasiones dentro de las seccione deportivas.  

 A lo largo de estas finales se mencionaron tres ex presidentes de Ecuador, en los 

respectivos momentos actuales presidentes. Estos fueron Ricardo Borja, en la final de 

Barcelona en 1990, Jamil Mahuad, en la final del equipo amarillo de 1998, y unicamente 

siendo mencionado, no protagonista, Rafael Correa en la final de Copa Sudamericana en 

2011. En el ultimo caso se mencionó a Fabricio Correa, hermano del presidente del pais en 

aquel entonces.  

 En el primer caso, el ex presidente Ricardo Borja contibuyó con apoyo económico a 

Barcelona, de cara a la primera final que disputría un club ecuatoriano en torneos 

internacionales. En el segundo caso, con Jamil Mahuad, se mencionó su asistencia, en 

compañía de su gabinete, al partido que disputaria Barcelona. Por ultimo, el hermano del ex 

presidente Rafael Correa, Fabricio Correa, se emitió una noticia tmabien mencionando su 

asistencia en el partido entre Liga de Quito y U. de Chile en Copa Sudamericana. 

 Este detalle a lo largo de la investigación es importante debido a que en muchas 

ocasiones encontramos a la política relacionada con el deporte. El deporte y el futbol generan 

un gran interés social. Esto se puede confirmar con la presencia de los presidentes en la 

participación de los clubes ecuatorianos. 
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Evolución de Periodismo deportivo  

Como ya ha sido mencionado en este trabajo investigativo, el periodismo ha sido 

devaluado y criticado por su falta de recursos de buen periodismo en los mensajes emitidos 

por este género periodístico. Ecuador no es el único país donde podemos evidenciar estas 

falencias en los medios de prensa. Países europeos tales como España también sufren de 

regionalismo. Esto podemos encontrar en muchos medios con más pruebas contundentes, con 

distintos diarios defendiendo por un lado al Real Madrid y otros al Barcelona de España. En 

Ecuador se puede evidenciar de distinta manera. 

El sesgo regionalista y la parcialidad se puede notar a lo largo de los dos medios tanto 

el diario El Comercio como el diario El Universo, los cuales responden al interés que 

corresponde a su región. En las noticias publicadas por los dos medios no dan muestra de 

rivalidad entre regiones, a lo largo del discurso. Sin embargo, en el ordenamiento de la 

noticia y en la relevancia e importancia que se le da a los acontecimientos en cada región es 

muy distinta. 

El diario El Universo reacciona de una manera similar al diario El Comercio de 

acuerdo a los clubes ecuatorianos de sus respectivas regiones. Tal es así que el diario El 

Universo dedicó más interés y brindó más apoyo a Barcelona Sporting Club, respondiendo al 

interés de su público consumidor. Por el otro lado, El Comercio respondió al interés en Quito, 

dando una gran importancia, apoyo y protagonismo a Liga de Quito en su primera final de 

Copa Libertadores.  

 Para que el periodismo deportivo tenga un nuevo valor por parte de la sociedad 

necesita realizar varios cambios, en cuanto a parcialidad. El periodista deportivo debe tener 

como eje principal a la objetividad. Ecuador debe buscar este cambio, en búsqueda de una 

buena y bien emitida información. Los medios de prensa de mayor tiraje, El Comercio y El 

Universo, deben ser los primeros en buscar corregir estas falencias.  

 

 

 

 

 

 



107 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Libros 

• Prieto Castillo, D. (2012). Elementos para el análisis de mensajes. Editorial Quipus. 

Quito 

• Alcoba López, A. (1993). Cómo hacer Periodismo Deportivo. Editorial Paraninfo. 

Madrid 

• Alcoba López, A. (2005). Periodismo Deportivo. Editorial Síntesis. Madrid 

• Paniagua Santamaría, P. (2003). Información Deportiva. Editorial Fragua. Madrid 

• Valdano, J. (2016). El juego infinito - El nuevo fútbol como símbolo de la 

globalización. Editorial Conecta. Madrid 

• Chillón, M. (2007). Periodismo y Objetividad. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 

• Warren, C. (1975). Géneros periodísticos informativos: nueva enciclopedia de la 

noticia. Editorial A.T.E. Barcelona 

• Guisán, E. (2004). Ética de la información. Editorial UOC. Barcelona. 

• García, V y Gutiérrez, L. (2005). Manual de Géneros Periodísticos. Ediciones ECOE. 

Bogotá. 

Web 

• Alcoba, A. (2015). Periodismo Deportivo de Calidad. Obtenido de 

http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com/2015/11/antonio-alcoba-si-la-

opinion-se-coloca.html 

• Molina, J. (2009). Periodismo deportivo 3.0. Razón y palabra. Obtenido de 

http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf 

• De la Torre, A. (2016). Alex de la Torre habla de Regionalismo. Obtenido de 

http://www.teleamazonas.com/2016/09/alex-la-torre-habla-regionalismo/ 

 

Comunicado de prensa: 

• Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP), (2016), LA APDP ANTE 

LA OPINIÓN PÚBLICA. 

 

 

 

http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com/2015/11/antonio-alcoba-si-la-opinion-se-coloca.html
http://periodismodeportivodecalidad.blogspot.com/2015/11/antonio-alcoba-si-la-opinion-se-coloca.html
http://www.razonypalabra.org.mx/PERIODISMO%20DEPORTIVO%2030.pdf
http://www.teleamazonas.com/2016/09/alex-la-torre-habla-regionalismo/


108 
 

ANEXOS 

 



109 
 



110 
 



111 
 



112 
 



113 
 



114 
 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 



125 
 



126 
 



127 
 



128 
 



129 
 



130 
 



131 
 



132 
 



133 
 



134 
 



135 
 



136 
 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
 



143 
 



144 
 



145 
 



146 
 



147 
 



148 
 



149 
 



150 
 



151 
 



152 
 



153 
 



154 
 



155 
 



156 
 



157 
 



158 
 



159 
 



160 
 



161 
 



162 
 



163 
 



164 
 



165 
 



166 
 



167 
 



168 
 

 

 

 



169 
 



170 
 



171 
 



172 
 



173 
 



174 
 



175 
 



176 
 



177 
 



178 
 



179 
 



180 
 



181 
 



182 
 



183 
 



184 
 



185 
 



186 
 



187 
 

 



188 
 



189 
 



190 
 



191 
 



192 
 



193 
 



194 
 



195 
 



196 
 



197 
 



198 
 



199 
 



200 
 



201 
 



202 
 



203 
 



204 
 



205 
 



206 
 



207 
 



208 
 



209 
 



210 
 



211 
 

 



212 
 



213 
 



214 
 



215 
 



216 
 



217 
 



218 
 



219 
 



220 
 



221 
 



222 
 



223 
 



224 
 



225 
 



226 
 



227 
 



228 
 



229 
 



230 
 



231 
 



232 
 



233 
 



234 
 



235 
 



236 
 



237 
 



238 
 



239 
 



240 
 



241 
 



242 
 



243 
 



244 
 



245 
 



246 
 



247 
 



248 
 



249 
 



250 
 



251 
 



252 
 



253 
 



254 
 



255 
 



256 
 



257 
 



258 
 



259 
 



260 
 



261 
 



262 
 



263 
 



264 
 



265 
 



266 
 



267 
 



268 
 



269 
 



270 
 



271 
 



272 
 



273 
 



274 
 



275 
 



276 
 



277 
 



278 
 



279 
 



280 
 



281 
 



282 
 



283 
 



284 
 



285 
 



286 
 



287 
 



288 
 



289 
 



290 
 



291 
 



292 
 



293 
 



294 
 



295 
 



296 
 



297 
 



298 
 



299 
 



300 
 



301 
 



302 
 



303 
 



304 
 



305 
 



306 
 



307 
 



308 
 



309 
 



310 
 



311 
 



312 
 



313 
 



314 
 



315 
 



316 
 



317 
 



318 
 



319 
 



320 
 



321 
 



322 
 



323 
 



324 
 



325 
 



326 
 



327 
 



328 
 



329 
 



330 
 



331 
 



332 
 



333 
 



334 
 



335 
 



336 
 



337 
 



338 
 



339 
 



340 
 



341 
 



342 
 



343 
 



344 
 



345 
 



346 
 



347 
 



348 
 



349 
 



350 
 



351 
 



352 
 



353 
 



354 
 



355 
 



356 
 



357 
 



358 
 



359 
 



360 
 



361 
 



362 
 



363 
 



364 
 



365 
 



366 
 



367 
 



368 
 



369 
 



370 
 



371 
 



372 
 



373 
 



374 
 



375 
 



376 
 



377 
 



378 
 

 


