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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente vivimos en un mundo propenso a constantes situaciones emergentes como 

desastres naturales, problemas de salud pública y la aparición de nuevas enfermedades. 

 

Según Carmelo Polino el análisis de contenido de los medios de comunicación sobre 

salud y temas médicos se ha incrementado en países de Europa y los Estados Unidos, 

sin embargo esto aún no se ha consolidado en América Latina. 

 

La principal causa es que desde 1999 hasta el presente año se han realizado pocas 

investigaciones sobre la cobertura mediática.1 De hecho, es alrededor de las noticias de 

SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo) en Canadá, Reino Unido, Hong Kong, 

China y Europa Occidental, en 2003, que se inauguró una línea de investigación sobre 

cobertura periodística de epidemias.2 

 

En nuestro país han sido pocos los estudios realizados alrededor de este tema.  El 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina 

(Ciespal) realizó un análisis de la cobertura de Televistazo a la gripe AH1N1, desde el 

mes de abril hasta agosto del 2009.  El enfoque del estudio fue la gripe porcina como la 

primera pandemia del siglo XXI, Ciespal comparó la cobertura del noticiero ecuatoriano 

con la de informativos de otras naciones. 

 

Así mismo el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

desarrolló un programa radial con información recopilada sobre la dimensión que se dio a 

la pandemia AH1N1. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró el primer caso de gripe AH1N1 en 

marzo del 2009, mientras que el noticiero Televistazo difundió por primera vez la 

aparición del virus AH1N1 el 24 de abril del 2009, fecha para la cual la OMS ya declaró la 

emergencia de salud pública. 

 

                                                           
1 Carmelo Polino, “La investigación en diarios de América Latina”, en línea: http://www.fac.org.ar, 

html, 11 de abril de 2010 
2 Chistoper Beaudouin, “E. SARS news coverage and its determinants in China and the US.  The 

International Communication Gazette”, en línea: http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/ 
69/6/509, html, 10 de abril de 2010 
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En Ecuador la televisión es el elemento básico de equipamiento en el 83,4% de los 

hogares, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006; y, por lo tanto, una gran 

parte de la población tiene a los noticieros nacionales como fuente de información. 

 

Cuando la aparición del virus AH1N1 se convirtió en una información pública, los 

ecuatorianos crearon una situación de alerta e inmediatamente tomaron medidas de 

prevención.  Muchas de estas, fueron calificadas como exageradas debido a que eran 

puestas en práctica aún cuando el virus no llegaba a nuestro país. 

 

Según el monitoreo de medios que realiza el departamento de comunicación del 

Ministerio de Salud, en Ecuador el primer noticiero en informar sobre la aparición de la 

pandemia fue Televistazo, he aquí la importancia de escoger a este informativo como 

muestra de análisis. 

 

A pesar de que los datos sobre la influenza comenzaron a expandirse por todo el mundo, 

el escenario de inexistencia de datos científicos definitivos ocasionó que la gripe AH1N1 

no solo se transformara en material para notas periodísticas, sino que esta permaneciera 

por días y hasta semanas entre los titulares y temas principales de los noticieros de 

televisión. 

 

Tomando en cuenta este contexto nace la importancia de realizar un análisis sobre la 

forma en la que el noticiero Televistazo, en su edición estelar, difundió noticias, reportajes 

y crónicas acerca de este tema. 

 

Es por esto que el estudio se realizará desde el primer día en el que aparece una noticia 

de la gripe AH1N1 hasta el último día de agosto, fecha en la que la producción de noticias 

sobre este tema muestra una progresiva disminución. En este estudio se analizarán tres 

parámetros: el contenido, el lenguaje audiovisual y las fuentes utilizadas por los 

periodistas para conseguir la información. 

 

Primero se colocará una transcripción de la noticia, reportaje o crónica diferenciando la 

participación de cada actor con una etiqueta de su nombre y función.  Y segundo, se 

desarrollará el análisis de los ejes anteriormente mencionados. 
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CAPÍTULO I 

 

1 PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN SITUACIONE S 

EMERGENTES 

 

Desde sus inicios el papel de los medios de comunicación ha sido el de distribuir y 

transmitir un contenido determinado a un público deseado, acción para la cual es 

necesario generar una audiencia y conseguir atrapar su atención. 

 

La calidad del mensaje es un factor importante en este punto, dependiendo de esta el 

receptor entenderá y recordará la información.  Conseguir una audiencia, atrapar y 

mantener su concentración es algo que los medios logran al conceptualizar, desarrollar, 

producir y difundir un contenido editorial, que puede estar enfocado a lo formativo, 

educativo, informativo, noticioso, de entretenimiento, diversión o una mezcla de ellos. 

 

Para conocer la importancia que tiene los medios de comunicación en momentos de 

crisis es necesario saber lo que significa una situación emergente. 

 

Una situación emergente o de riesgo es un hecho repentino que no contempla una 

planificación y que dependiendo de su magnitud podría convertirse en una amenaza para 

el bienestar público o del ambiente.  Este tipo de eventos generalmente llegan a ser de 

importancia mundial. 

 

El incremento víctimas o la aparición de nuevas enfermedades mortales son temas que 

generalmente los medios de comunicación y específicamente los noticieros asocian con 

escenarios de riesgo. 

 

Una enfermedad se transforma en un problema de salud pública cuando 
cumple ciertos criterios numéricos tales como la magnitud, la tendencia al 
incremento o las grandes variaciones en las tasas de presentación o en la 
localización de las presentaciones, pero también es muy importante la 
relevancia, que es un concepto complejo que puede tener incluso un 
significado político o cultural, y no necesariamente cuantitativo (a cuántas 
personas afecta) o cualitativo (cómo las afecta).3 

 

                                                           
3 Rafaél Sepúlveda y Rubén Alvarado, “Esquizofrenia en la perspectiva de la salud pública”, 

revista digital MedWave, Chile, 2005 
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Al ser una situación emergente un hecho de trascendencia e interés masivo, los medios 

de comunicación como la radio, la prensa, el Internet y sobre todo la televisión, por un 

tema de inmediatez, se vuelven parte fundamental de la difusión de la emergencia.  El 

contenido y las imágenes que en estos medios se proyecten serán piezas claves para las 

reacciones de las personas. 

 

Si un medio de comunicación se inclina por mostrar datos alarmantes e imágenes 

impactantes de una situación de riesgo y deja de lado el mensaje de prevención, 

claramente creará una alarma social, mientras que si el medio de comunicación prioriza 

el segundo punto y deja en segundo plano la incidencia de la crisis, el espectador, lector 

o radioescucha tendrá una percepción diferente. 

 

Tomando en cuenta esta característica, se debe considerar que la comunicación entre el 

medio y la entidad encargada de brindar información sobre la crisis debe ser constante y 

conjunta, sin que esto signifique que el periodista o el medio de comunicación deje de 

cuestionar el trabajo que se realiza en torno a la emergencia. 

 

1.1 MEDIOS Y ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Elliott Churchill en su aporte teórico en el texto “Impacto de los desastres en la salud 

pública”4, explica que en una situación de desastre o de emergencia de salud pública la 

interacción rápida con los medios de comunicación es un componente fundamental pues 

la sociedad tiene como primera fuente a un medio noticioso y es al que recurrirá para 

enterarse de lo que está ocurriendo y cómo protegerse. 

 

Aunque este planteamiento suene lógico y evidente, no siempre se ve reflejado en la 

realidad; por diferentes razones el personal de salud pública y el de la ciencia en general 

es renuente al trato con los medios de comunicación.  En el caso de los especialistas o 

científicos la situación es más complicada pues estos se ven acorralados cuando se trata 

de explicar una enfermedad o una epidemia en términos comunes. 

 

Otro de los factores que impide un vínculo de información entre la institución pública y los 

medios de comunicación son los prejuicios que existen entre sí.  Mientras los medios 

                                                           
4 Elliott Churchill, Relaciones efectivas con los medios en “Impacto de los desastres en la salud 

pública”, Organización Panamericana de Salud, Bogotá, 2000, pag 123 
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sospechan que la entidad oculta información, esta teme que los datos que proporciona 

sean distorsionados y emitidos de una manera sensacionalista. 

 

Pero no son solo las entidades públicas las que se consideran incomprendidas por los 

medios de comunicación, la percepción es compartida.  Muchos científicos y especialistas 

no logran comprender la dinámica de los medios, como por ejemplo los tiempos al aire u 

horas de cierre, las agendas a cumplir, la prioridad de la información y la exactitud de los 

datos. 

 

Aunque estas ideas han venido por años limitando los proyectos de salud pública, tanto 

medios de comunicación como entidades de salud deben comprender que la interacción 

proactiva entre ambos actores contribuye a la sociedad y aporta sustancialmente en 

momentos de riesgo. 

 

Para Elliot Churchill la mayoría de los medios tradicionales, catalogados también como 

serios o representativos buscan realmente aportar con su mensaje de prevención, sin 

embargo es difícil que no se cometan errores en la difusión ya que muchas veces los 

periodistas o reporteros, quienes son los encargados de recolectar información y darla a 

conocer no entienden con precisión los datos brindados por los científicos. 

 

La principal causa de esta problemática es el lenguaje técnico o meta lenguaje utilizado 

por los especialistas.  “Los científicos sobrecargan a los medios con demasiada 

información o la presentan en términos vagos o generales, corriendo el riesgo de que el 

ODC5 no sea claro”.6 

 

Cuando un país atraviesa una situación emergente, es indispensable que el reportero o 

periodista a cargo de la cobertura se empape del tema e investigue sobre este con 

diferentes fuentes, además de las oficiales.  Esta información adicional no solo le da 

calidad a su trabajo sino también le permite conocer y entender mejor la problemática, 

para así evitar confundir a la audiencia. 

 

                                                           
5 ODC: Objetivo dominante de la comunicación, es la esencia del mensaje que se busca transmitir 
6 Elliott Churchill, Relaciones efectivas con los medios en “Impacto de los desastres en la salud 

pública”, Organización Panamericana de Salud, Bogotá, 2000, pag 125 
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1.2 PARÁMETROS EN LA COBERTURA DE LOS MEDIOS EN SIT UACIONES 

SEMEJANTES A LA GRIPE AH1N1 

 

Una de las pandemias más recordadas por la sociedad a nivel mundial y también por los 

medios de comunicación, por su amplia cobertura, fue la denominada Gripe española que 

se presentó durante 1918 y 1919, causante de más de cuarenta mil muertes. 

 

La segunda pandemia fue la gripe asiática de 1957 con un nivel de impacto medio y la 

tercera la aparición de un virus que a pesar de provocar similar alarma entre los medios 

de comunicación fue la que menos muertos provocó. 

 

El periodismo durante situaciones de riesgo está ligado a su naturaleza, la profesión de 

por si involucra cobertura en momentos de crisis y de emergencia, como por ejemplo la 

sanitaria. 

 

Durante coberturas de pandemias o desastres naturales la premura de comunicar sobre 

los hechos da paso a errores inminentes que en la mayoría de casos podría terminar con 

la descontextualización de los hechos.  En el caso de las pandemias las imprecisiones 

que se puedan cometer pueden incrementar la alarma y el pánico entre la población.  Es 

por esto que saber comunicar y transmitir información durante una pandemia se convierte 

en un verdadero reto, en el que se complementa la inmediatez con la exactitud. 

 

Pedro N. Acha explica en su texto “Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al 

hombre y a los animales”7 que una pandemia puede tener una duración de 

aproximadamente ocho semanas es por esto que los periodistas y medios de 

comunicación deben estar preparados incluso antes de una pandemia, pues cuando una 

emergencia de este tipo llega, no existe espacio para que los periodistas ni la sociedad 

logre comprender en su totalidad los procesos de contagio y la expansión acelerada del 

virus. 

 

A partir de esta constante es importante que se desarrolle un periodismo preventivo, es 

por esto que los medios de comunicación y sobre todo los comunicadores deben tomar 

en cuenta puntos importantes en el proceso de la información. 

 

                                                           
7 Pedro N. Acha, Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales, 

Organización Panamericana de Salud, Washington, 1986, pag 488 
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El primero es la precisión de la información técnica y científica.  Es necesario que los 

espectadores, el público o los lectores conozcan a plenitud la gravedad de una 

enfermedad, no con el ánimo de que la sociedad entre en pánico sino por el contrario de 

que se mantenga al tanto de la realidad, para que cuando la epidemia se haya convertido 

en una pandemia, las personas estén preparadas y se eviten comportamientos que 

podrían causar perjuicios superiores. 

 

El segundo punto es la transmisión de posibles soluciones frente a la emergencia 

sanitaria.  Un noticiero no debe centrarse únicamente en estadísticas de la evolución de 

la pandemia sino también en datos positivos que alienten a los espectadores frente a la 

emergencia sanitaria.  Es importante que además se involucre dentro de la información 

las medidas de prevención que las personas deben tomar en una crisis. 

 

En tercer lugar pero no menos importante es tomar en cuenta las preocupaciones de los 

sectores afectados y más vulnerables de la sociedad.  Por ejemplo en el caso de la gripe 

porcina, las noticias sobre la industria de ganado porcino son fundamentales así como 

también los datos sobre la prohibición de libre comercio de productos antigripales. 

 

Si bien es cierto crear noticias que sean de interés de estos grupos no son una prioridad 

para las organizaciones de salud, los medios de comunicación deben responder también 

a las necesidades de grupos minoritarios y no sólo de las mayorías. 

 

El cuarto punto es mantener una relación de confianza entre las fuentes y los periodistas, 

esto evita que se creen rumores e información distorsionada.  Mientras mejores sean las 

relaciones entre el comunicador y la entidad encargada de difundir datos, la calidad de la 

información será más cercana a la realidad. 

 

Esta misma confianza debe darse entre el medio de comunicación y el público así se 

evitara el desarrollo de datos infundados que incrementen el pánico en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 
 

2 PODER DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA 

SOCIEDAD 

 

Los medios masivos son industrias de la comunicación, que responden al 

comportamiento del mercado.  Su forma de sustento es la publicidad, beneficio que se 

adquiere con la cantidad del reating que un medio logre alcanzar. 

 

Al ser un medio masivo una empresa, el producto que este oferta es la información, es 

decir la transmisión del conocimiento de una persona a otra.8  Guy Durandin establece 

que para que este conocimiento sea útil hay tres requisitos: El primero es que el emisor 

desee comunicar lo más exacto posible, el segundo que el destinatario sepa aunque sea 

de manera mínima de lo que se le está comunicando y tercero que haya un código de 

comunicación común entre el emisor y el receptor. 

 

La información no está ligada únicamente a los medios de comunicación, sin embargo la 

sociedad así lo percibe.  La prensa, la radio y la televisión han sido desde hace décadas 

considerados como el cuarto poder del Estado, un recurso de la ciudadanía utilizado no 

solo para recibir conocimientos sino también para cuestionar y denunciar el trabajo del 

poder ejecutivo, legislativo y judicial.  Es por esto que bajo una realidad democrática los 

periodistas y medios de comunicación han concebido el papel de denunciantes como su 

rol en la sociedad y es de este planteamiento de donde nace su poder sobre los pueblos. 

 

Colocar imágenes y sonidos, editar contenidos y clasificar la información como importante 

o no, para luego compartir un mensaje, son capacidades determinantes para un medio de 

comunicación.  Partiendo de estas características nace la creación de de una realidad 

paralela, una semejanza de la verdad, vista desde los ojos del comunicador o el 

periodista y transmitida o publicada en tiempo irreal. 

 

En el caso de la radio, se ha demostrado que de los tres medios de comunicación 

tradicionales (prensa, radio y televisión) este mantiene el primer lugar en cuanto a 

velocidad de transmisión de los mensajes se refiere.  A pesar de los avances 

                                                           
8 Guy Durandin, “Información, la desinformación y la realidad”, Paidós, Barcelona, 1995 
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tecnológicos y la imposición de las imágenes en las culturas populares, la radio sigue 

siendo el medio más instantáneo, sobre todo en situaciones imprevistas.9 

 

La televisión, en cambio se lleva el primer lugar siendo un poco más lenta, causa más 

impacto gracias a las imágenes, mientras que la prensa es el medio que permite al 

periodista y al receptor de las noticias ampliar los detalles de la noticia. 

 

“En la medida en que el público tiene acceso a los medios, se acostumbra a ellos y acude 

en su búsqueda”.10 

 

A pesar de que la comunicación de masas tiene sus grandes ventajas también tiene sus 

problemas, existe la amplia posibilidad de que se conviertan en instrumento de 

manipulación al servicio de quien la maneja.  Uno de los factores que da paso a la 

persuasión es el hecho de que los medios solamente emiten información más no aceptan 

respuestas. 

 

La influencia que un medio de comunicación puede ejercer sobre un grupo de personas 

está estrictamente ligada a los valores y normas que cada individuo tiene y recibe de su 

entorno. 

 

Para Luis López “la comunicación de masas, por modernos que sean sus medios y sus 

modalidades, es insuficiente por sí sola para generar determinados comportamientos”11. 

 

La clase social de una persona, sus amistades, su familia y las relaciones laborales son 

elementos fundamentales para determinar el poder que la comunicación de masas puede 

tener sobre esta.  Si su educación y conocimientos son limitados, entonces su capacidad 

de discernir los mensajes de los medios de comunicación como verdaderos o falsos 

disminuye, así como también su aptitud para generar una opinión propia. 

 

Los elementos citados anteriormente son importantes, la mayoría de personas se enteran 

de una noticia no solo por los medios de comunicación sino por la interacción entre sus 

amigos, compañeros y familiares. 

 

                                                           
9 Luis López Forero,“Comunicación y medios de información”, Buho, Bogota, 2003, pag 89 
10 Luis López Forero,“Comunicación y medios de información”, Buho, Bogota, 2003, pag 89 
11 Luis López Forero,“Comunicación y medios de información”, Buho, Bogota, 2003, pag 86 
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“El contacto personal es más convincente porque permite incluso responder las posibles 

preguntas del interlocutor para convencerlo”.12 

 

2.1 EL SER HUMANO: DEPENDIENTE AUDIOVISUAL 

 

Si bien es cierto todos los medios de comunicación son complementarios, es indudable 

que la televisión es la que causa la mayor influencia en una población pues tiene la 

combinación perfecta del sonido y las imágenes.  Por ejemplo en una campaña política, 

mediante la retórica de la imagen se consigue que el rostro o el actuar de un candidato 

queden fijos en la memoria de los televidentes. 

 

El ser humano de hoy en día es incapaz de vivir sin la estimulación del sonido y las 

imágenes por esto es común que las personas acompañen todas sus actividades con el 

fondo ya sea de la radio o la televisión.  Esta dependencia no es nueva en la sociedad 

pues tanto el sonido como la imagen pueden considerarse prolongaciones de las 

facultades del ser humano, es por esto que existe tal empatía entre el ser humano y la 

tecnología de la comunicación. 

 

2.1.1 La Desinformación 

 

Es aquella información emitida de manera ajena o distinta a la realidad.  Sin embargo no 

se puede poner al mismo nivel el significado de la desinformación con el de la mentira, 

pues sus propósitos son distintos. 

 

La desinformación puede darse por dos motivos: Primero porque el emisor tiene una 

visión de la realidad errónea, y por esto la transmite equivocadamente a sus receptores.  

Esto no significa que el emisor esté mintiendo o lo que dice es una falsedad, su intención 

no es engañar, solamente crea información partiendo de su conocimiento. 

 

Ciertamente, si de forma sincera digo algo que creo saber, pero mi 
conocimiento de la realidad es erróneo, nunca lograré transmitir una 
representación adecuada de la realidad a mi interlocutor, sin embargo yo no 
habré cometido una falsedad sino que habré transmitido un error, y no una 
mentira.13 

 

                                                           
12 Luis López Forero,“Comunicación y medios de información”, Buho, Bogota, 2003, pag 90 
13 Guy Durandin, “Información, la desinformación y la realidad’, Paidós, Barcelona, 1995, pag 33 
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Y segundo, porque el objetivo del emisor es manipular a la audiencia, en este caso se 

habla de una desinformación organizada, un acción prefabricada a beneficio de un grupo 

de personas determinadas, por lo general de los dueños de los medios de comunicación 

o aliados. 

 

2.1.2 Conglomerados Mediáticos 

 

Las inmensas estructuras empresariales de los medios de comunicación han crecido con 

el paso del tiempo.  El avance de la tecnología ha permitido que los medios dejen de lado 

su lazo con una sola forma de comunicación y se conviertan en verdaderas compañías 

del manejo de la información, ya sea de manera escrita, visual o auditiva. 

 

En Ecuador hay varios grupos de poder que manejan la comunicación, sin embargo son 

cuatro los grupos más representativos con concentración cruzada, es decir que poseen 

televisión, radio y prensa. 

 

Cuadro de Medios de Comunicación  

 

Diario Hoy 

Hoy TV           Grupo Editores e Impresos 

Canal 21 

 

Diario El Comercio 

Diario Últimas Noticias      Grupo El Comercio 

Cadena radial Ecuador Radio 

 

Canal Ecuavisa 

Canal Univisa         Compañía anónima 

Diario Super         El Universo 

Revista Hogar 

 

Diario Expreso 

Diario Extra         Grupo Gráficos Nacionales S. A. 

Radio Punto Rojo 

 

Fuente:  Dirección de Medios de Comunicación.  Apuntes académicos. 
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2.2 FUNCIONAMIENTO DE LA AGENDA SETTING 

 

La agenda setting o agenda noticiosa es un documento, una especie de lista que marca 

la pauta de la información que un medio de comunicación debe emitir.14  Esta agenda 

permite establecer la prioridad de las noticias y el espacio que cada una ocupará en un 

periódico, un programa de radio o una noticia televisada. 

 

Como se vio en el punto anterior los medios de comunicación así como sus noticieros 

tienden a satisfacer interese propios o de semejantes, convirtiendo a este en es un factor 

de considerable importancia para la creación de la agenda. 

 

Otro de los puntos que conduce la prioridad de la información es la coyuntura que la 

noticia tiene. 

 

Al introducirse en el concepto de agenda-setting es necesario comprender los tres tipos 

de agenda que esta contempla y que se relacionan en el proceso comunicativo.  La 

primera es la agenda-setting de los medios, que es la que en esta tesis se 

conceptualizará, la segunda es la agenda-setting del público, que es aquella que mide la 

importancia de los temas para las audiencias, y, la tercera es la agenda-setting política, la 

cual a diferencia de las dos anteriores prioriza las acciones y propuestas ofertadas por los 

grupos políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas.15 

 

En el texto de Raquel Rodríguez se muestra un gráfico en donde claramente se puede 

observar la fusión o la participación conjunta de estos tres tipos de agenda. 

 

 
Fuente:  Rodríguez Díaz, Raquel.  Teoría de Agenda Setting.  España, Observatorio Europeo de 

Tendencias Sociales, 2004. 

                                                           
14 Raquel Rodríguez Díaz, “Teoría de Agenda Setting”, Observatorio Europeo de Tendencias 

Sociales, España, 2004 
15 Raquel Rodríguez Díaz, “Teoría de Agenda Setting”, Observatorio Europeo de Tendencias 

Sociales, España, 2004 
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Las tres agendas dependen directamente de las necesidades de una sociedad.  La 

agenda de los medios se crea a partir de la agenda política y viceversa.  Estas dos al 

mismo tiempo pautan la agenda pública. 

 

La relación que mantienen es circular, la agenda de medios a igual que la política 

dependen directamente de los criterios y posturas de una sociedad, mientras que la 

agenda pública responde a los estímulos de las dos anteriores. 

 

La agenda setting de un medio de comunicación es manejada por diferentes personas, 

dependiendo del medio de comunicación.  En los medios escritos, por ejemplo, en un 

semanario la información que será publicada la decide un comité de editores, mientras 

que en un diario la agenda es manejada por el jefe de área y sus editores. 

 

Para la televisión la situación es diferente pues la agenda setting es marcada no solo por 

los jefes de áreas sino por todo el grupo de redacción.  En noticias sensibles y de 

conmoción ciudadana la decisión de transmitir la información o no pertenece al director 

del programa o noticiero.  En la radio al igual que la prensa las noticias son seleccionadas 

por los directores o productores del espacio. 

 

A pesar de que la palabra de los directivos de un medio sea fundamental al momento de 

marcar una agenda setting ésta también depende de otros factores externos al medio, 

especialmente de la naturaleza de los temas que en esta se contemplan. 

 

Raquel Rodríguez explica que no todos los temas tiene la misma importancia, existen 

temas como política nacional, local o de salud que siempre serán prioridad en un medio 

de comunicación.  Sin embargo esto no quiere decir que eventualmente aparezcan otros 

temas de actualidad que causan mucha más expectativa en el público. 

 

La naturaleza de un tema puede determinar los efectos que tendrá el proceso de la 

agenda-setting en los medios y la audiencia.  Es así que un tema puede mantenerse en 

agenda desde un día hasta semanas, meses y hasta años. 

 

Es importante señalar que en la mayoría de ocasiones es un medio de comunicación de 

gran trayectoria y de importancia el que aparte de marcar su propia agenda también 

define la de su competencia, es decir la de los otros medios. 
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Ecuavisa, conocido como el canal del cerro es un claro ejemplo de este fenómeno.  Casi 

todos los periodistas de otros medios, ajenos a este están pendientes del noticiero del 

medio día de Ecuavisa para conocer sobre algún tema nuevo de importancia que en su 

medio no se haya topado y que pueda crear material informativo para otros días. 

 

Durante la aparición del virus de la gripe AH1N1, en abril del 2009 Ecuavisa mantuvo su 

agenda noticiosa.  Desde el 24 de abril, cuando Televistazo transmite la primera 

información del virus hasta el 7 de mayo, el panorama electoral, la propagación de la 

gripe AH1N1 y la libertad del ex ministro de deportes Raúl Carrión fueron las principales 

noticias diarias, sin embargo también existió otra información coyuntural como el 

escándalo del padre Alberto, la Copa Davis, los despidos masivos por la eliminación de la 

tercerización, entre otros. 

 

2.3 TELEVISTAZO, APARICIÓN Y LÍNEA EDITORIAL 

 

El origen de la televisión en nuestro país está estrechamente vinculado con la 

organización religiosa llamada “Hoy Cristo Jesús Bendice” (HCJB) que llegó a nuestro 

país en el año de 1931. 

 

Ecuavisa lleva cuarenta y cuatro años operando, desde su aparición en Ecuador en 

marzo de 1967.  Desde entonces se ha constituido en una de las principales cadenas 

privada de televisión de nuestro país, Ecuavisa concentra sus operaciones en Guayaquil 

a través de Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A y en Quito por la Televisora 

Nacional Canal 8 C.A. 

 

Este canal, reconocido en Ecuador por su gran trayectoria salió por primera vez al aire 

con su noticiero Televistazo, la transmisión fue primero en Guayaquil y luego de tres años 

en Quito. 

 

En un principio el grupo de periodistas y técnicos del noticiero alcanzaba apenas las once 

personas, las mismas que debían desempeñar varios roles.  Con el tiempo y varias 

asesorías de extranjeros, Televistazo fue progresando tanto técnica como 

profesionalmente.  Los noticieros mexicanos, chilenos y norteamericanos fueron un gran 

referente para que este informativo pudiera tomar forma de la elaboración y producción 

de un noticiero televisado. 
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Cuando Ecuavisa emitió su primer noticiero lo hizo en formato de película, luego pasó al 

video tape y posteriormente al formato digital.  Las fotografías también eran usadas como 

un recurso de imagen para los noticieros. 

 

El primer director de noticias es el ahora presentador de televisión Alfonso Espinosa de 

los Monteros.  A los 24 años de edad este personaje manejaba el noticiero que fue 

pionero en televisión. 

 

La línea editorial que Televistazo ha manejado desde sus inicios es la de un 
informativo independiente y aunque por años se ha supuesto su inclinación a 
las oligarquías del país, su postura siempre ha buscado informar a la 
sociedad de manera imparcial y manteniendo siempre la calidad.16 

 

Televistazo al igual que todos los medios de comunicación posee un código de ética que 

obliga a los periodistas a que la información sea siempre verídica y comprobada, que 

esta posea tres o más fuentes, que exista contraste entre los actores de la noticia y que 

la calidad de la imagen y el sonido sea alta.  Para este noticiero la prioridad es brindar 

información bien tratada, con pluralismo y lo más objetiva posible. 

 

Ecuavisa transmite tres noticieros diariamente: el matutino que empieza a las seis y 

culmina a las siete de la mañana, el de medio día con sesenta minutos de duración de 

13:00 a 14:00 y el último a las 20:00 con una duración de cuarenta y cinco minutos.  

Cada noticia ocupa un espacio de uno a dos minutos y medio, dependiendo de la 

importancia de la información. 

 

Con las notas importantes como el caso de la pandemia de la gripe AH1N1 en las que la 

información es vasta y no alcanza en una sola nota, se dividen los datos y se crean notas 

sobre el mismo tema, con diferentes enfoques.  El objetivo es evitar que el noticiero 

carezca de dinamismo y los televidentes pierdan atención sobre las noticias. 

 

La última encuesta de credibilidad de los medios de comunicación realizada por la 

empresa CMS, cuyo representante es Santiago Cuesta coloca a Televistazo como un 

noticiero con el 29 por ciento de credibilidad, seguido de este está la opción ninguno que 

obtuvo el 18 por ciento y en tercer lugar 24 Horas del canal de Teleamazonas con un 

once por ciento.  El cuarenta y dos por ciento restantes está dividido entre otros noticieros 

                                                           
16 Audio entrevista Alfonso Espinoza de los monteros 
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como La Noticia (RTS), Noticiero Uno (Canal Uno), El Noticiero (TC Televisión), Gama 

Noticias (Gama Tv). 

 

La credibilidad que Televistazo ha alcanzado la atribuye a su estilo.  Si bien es cierto sus 

directivos están concientes de que dentro del mercado de la información los temas que 

más acogida tienen son aquellos que apelan a la sensibilidad de las personas, 

Televistazo ha preferido adoptar estas temáticas pero de manera diferente, buscando no 

solo señalar casos sensibles sino también resolviéndolos. 
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CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS DE TELEVISTAZO DURANTE LA GRIPE AH1N1 

 

En marzo del 2009 el mundo fue testigo de la primera pandemia del siglo XXI, la 

aparición de un virus desconocido puso en alerta a la Organización Mundial de Salud y a 

todos los gobiernos de los países.  La gripe AH1N1, conocida en sus inicios como gripe 

porcina tuvo sus primeras víctimas en México, para luego propagarse en el resto de 

países de América Latina, Europa y Asia. 

 

A partir del incremento de los contagios, esta noticia se convirtió en la principal 

información de los medios de comunicación de todo el mundo.  Ecuador no fue la 

excepción, y Televistazo, noticiero de Ecuavisa con el mayor reating en horario triple A, 

fue el primer informativo televisivo en transmitir datos al respecto. 

 

A continuación se analizará el lenguaje audiovisual, el contenido y el contraste de fuentes 

aplicados en el noticiero durante cinco etapas fundamentales en la evolución del virus, 

para esto es necesario conocer primero la definición de cada una de las aristas de 

análisis. 

 

El lenguaje audiovisual  es la combinación de los sonidos, los movimientos y las 

imágenes, dentro de un mismo mensaje.  La fusión de estas tres características permite 

una representación de la realidad mucho más idéntica, con mensajes que captan la 

atención directa del espectador. 

 

Este lenguaje es propio de los medios audiovisuales como la televisión, el cine y el video, 

aquí prevalecen los recursos icónicos sobre los verbales, es decir las imágenes sobre las 

palabras. 

 

El lenguaje audiovisual en la televisión se caracteriza por ser más coloquial y buscar 

mayor cercanía con la audiencia.  A diferencia de la prensa, la televisión evita los detalles 

y las descripciones abundantes. 

 

Existen tres reglas fundamentales que el lenguaje de un noticiero debe tomar en cuenta: 

El texto debe ser claro, conciso y breve, las imágenes siempre deben acompañar a la 
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locución (sintonía entre lo verbal y lo visual), y finalmente las frases deben ser compuesta 

de manera corta. 

 

El contenido son los datos, la información que se contemplan dentro de un género 

periodístico.  Los géneros se dividen en cinco clases: 

 

Noticia: Contempla las preguntas básicas de los hechos ¿qué?, ¿cómo?, ¿quién?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿porqué? Y ¿para qué?.  Es netamente informativa y usa pocas 

descripciones. 

 

Artículo: En este género el autor involucra de manera subjetiva su opinión dentro del 

mensaje. 

 

Crónica: No existe opinión, sin embargo el autor relata detalladamente los hechos, es 

fundamental que quien la escribe haya vivido la situación. 

 

Reportaje: Es una narración ampliada de los hechos, usa imágenes explicativas, detalles 

de personajes, lugares y situaciones. 

 

Editorial: Este género es de uso exclusivo del director, el editorialista o de un consejo de 

editores.  Plasma directamente la opinión del medio frente a una situación. 

 

Las fuentes  son consideradas como, las personas, los documentos o las instituciones 

que proporcionan la información.  La experiencia de un periodista también está definida 

por la calidad de fuentes que posee.  Su clasificación se divide en tres: 

 

Fuentes personales: Estas son las más importantes pues la información nace 

directamente de una persona, que en la mayoría de los casos accede a mostrar su 

nombre y cargo. 

 

Fuentes documentales: Estas fuentes son todos aquellos archivos, documentos, 

estadísticas, encuestas, datos y fotografías que contribuyen con el contenido de un 

mensaje y la producción del mismo. 

 

Fuentes Anónimas: Son fuentes relacionadas con el tema de la noticia, la crónica o el 

reportaje pero que por alguna manera no pueden ser citadas o mencionadas.  Por lo 
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general estas fuentes emiten rumores o información que debe ser estrictamente 

verificada.17 

 

En una noticia es fundamental el contraste de fuentes.  Por lo general una noticia busca 

contener la versión de todas las partes involucradas en la información y también de una 

tercera fuente que debe funcionar de manera neutral. 

 

La selección de fuentes, necesaria para cualquier noticia, depende mucho de la 

inclinación editorial del medio de comunicación, de esto depende la inclinación de la 

información. 

 

En los cinco primeros días, es decir del 24 al 29 de abril los titulares del noticiero se 

distribuyeron de la siguiente forma: primero los resultados de las elecciones 

presidenciales del 2010 y los enfrentamientos por supuestas irregularidades en el 

escrutinio, mientras que el segundo y a veces tercer lugar en los titulares los ocupó la 

gripe porcina.  A partir del 29 de abril la AH1N1 se convierte en el encabezado de los 

titulares y es la información primordial del noticiero. 

 

Para analizar estos tres puntos se realizó una tabla que contempla datos importantes 

como las imágenes que cada noticia muestra, los actores, el tiempo de duración de la s 

noticias, el enfoque que el periodista da a la información, el género periodístico y su 

ubicación dentro del noticiero. 

 

3.1 PRIMERA ETAPA DEL VIRUS: APARICIÓN DEL VIRUS, C ONTENIDO, 

LENGUAJE AUDIOVISUAL, FUENTES 

 

La primera vez que Televistazo transmitió información sobre el virus AH1N1 fue el 24 de 

abril del 2009.  A partir de esta fecha hasta el 26 del mismo mes, se nombrará a este 

periodo como la primera etapa del análisis: Aparición de la gripe AH1N1. 

 

En esta edición se uso una nota leída, es decir una noticia donde es el propio 

presentador el que emite la información mientras se proyectan imágenes que grafican los 

datos. 

 

                                                           
17 Apuntes académicos. 
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La noticia tuvo una duración de treinta y seis segundos, rango de tiempo que en los 

noticieros es normal, sin embargo para este tema resulta un espacio demasiado corto. 

 

24 de abril  

 

Contenido  

 

Anchor:  En México, la cifra de muertos a causa de la gripe porcina aumentó 
a veinte.  Según el Ministro de salud, en la capital, se han detectado 88 
muertes con síntomas similares producidos por la enfermedad aunque solo se 
han comprobado su existencia en 20 casos.  Las clases en escuelas, 
hospitales y sus alrededores fueron suspendidas y el gobierno inició una 
campaña de vacunación masiva y aclaró que el consumo de productos 
porcinos no conlleva riesgo de transmisión o contagio.  En Estados Unidos, se 
detectaron ocho casos. 

 

El enfoque que la noticia tuvo es informativo, muestra el incremento de personas 

contagiadas por el virus en México.  La anchor explicó que en este país la cifra de 

muertos ascendió a veinte. 

 

El recurso de los números y las estadísticas es primordial en esta noticia pues permiten 

que los televidentes establezcan la magnitud de la problemática.  Los datos 

proporcionados por el noticiero son básicos y novedosos pues para esta fecha en 

Ecuador no se tenía mucho conocimiento de lo que más tarde sería la pandemia del siglo 

XXI. 

 

La noticia habla sobre las acciones de prevención tomadas por el Ministerio de Salud de 

México como el cierre de escuelas y colegios y el inicio de una campaña masiva de 

vacunación en dicho país. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Las imágenes que se proyectaron el 24 de abril en Televistazo pertenecen a un noticiero 

internacional.  Las tomas son de personas comunes y corrientes transitando por las calles 

de México mientras usan mascarillas protectoras.  También hay imágenes de escuelas 

cerradas y paramédicos vacunando a la gente, que permiten visualizar las medidas de 

prevención tomadas por las autoridades sanitarias de dicho país. 

 



 21 

La bandera de los Estados Unidos también es usada como un recurso visual para 

contextualizar la información de ocho contagios en esta nación. 

En su mayoría no existen movimientos fuertes de cámara, casi toda la noticia está 

compuesta por imágenes fijas que no duran más de cinco segundos, sin embargo hay 

uno que otro travelling que sirve para seguir la trayectoria de personas que caminan en 

terminales terrestres y aeropuertos. 

 

Cuando la periodista habla sobre las declaraciones del Ministro de Salud de México, se 

ocupa un primer plano del vocero que va desde la cintura hasta la unos centímetros más 

arriba de la cabeza. 

 

Fuentes  

 

La noticia contempla únicamente la fuente oficial, es decir el Ministerio de Salud de 

México.  Tanto los datos numéricos como también la información del inicio de la etapa de 

vacunación son proporcionadas por una misma institución, a través de su vocero o 

Ministro. 

 

25 de abril  

 

Contenido  

 

Anchor: Y una información importante a nivel internacional: la OMS alerta 
que el brote de gripe porcina detectado en México y Estados Unidos puede 
convertirse en una pandemia internacional.  Hay 70 muertos en México y 19 
infectados en Estados Unidos. 

Periodista : México está en alerta máxima por la epidemia de gripe porcina 
detectada en la capital y zonas aledañas.  Más de medio millar de actos 
públicos masivos se cancelaron, repartición de mascarillas, medidas en misa 
por pedido de Iglesia.  El gobierno está autorizado a disolver congregaciones 
de personas y aislar a los enfermos con síntomas del mal. 

Periodista:  En Estados Unidos, hay 19 casos y su ubicación por estados: 
California, Texas, Kansas y Nueva York.  Las autoridades sanitarias de 
Estados Unidos dijeron su incapacidad para manejar el brote.  OMS trata de 
nuevo virus de rápida evolución y por eso se activó alerta sanitaria en puertos 
y aeropuertos en varios países latinoamericanos. 

 

Este fue el segundo día que Televistazo emitió una noticia acerca de la influenza.  En 

este caso la información es más extensa y la duración de la nota alcanza el minuto treinta 

y seis, es decir el triple de tiempo de la noticia del primer día. 
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Aquí la nota no solo aparece en el informativo sino que también es tomada en cuenta en 

la lista de los titulares, convirtiéndose así en una de las principales noticias.  A pesar de 

que la relevancia de esta información aumentó en el noticiero, hasta este día todavía 

permanece en el segundo bloque del noticiero. 

 

El eje de la noticia fue la advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre una 

posible pandemia internacional.  En los titulares el periodista colocó datos importantes e 

impactantes como la pérdida de setenta vidas humanas. 

 

Previa la nota, el anchor vuelve a dar datos sobre la muerte con el propósito de que la 

gente dimensione la gravedad de la información, sin embargo ya en la nota la información 

es más detallada y se priorizan las acciones de prevención frente a los contagios.  Se 

toma en cuenta la restricción de actos públicos y las medidas emitidas por el gobierno 

mexicano, quedando en segundo plano el número de víctimas y los casos de contagio. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Al igual que la primera noticia, esta también usa como recurso visual imágenes de 

informativos internacionales.  Los movimientos de cámara son igualmente travellings y se 

usan planos generales.  Las tomas de personas usando mascarillas y de médicos 

entregando instructivos y gel antiséptico se repiten constantemente. 

 

Fuentes  

 

En esta nota, a igual que el tiempo, el número de fuentes también se triplicó.  La 

Organización Mundial de la Salud es el primer actor citado en la información, esto debido 

a que la proliferación de los contagios dejaron de ser un problema de México para 

convertirse en un tema de importancia mundial. 

 

El gobierno de México también es tomado en cuenta, pero solo para informar sobre las 

medidas de control puestas en vigencia en esa nación.  Como Estados Unidos también 

sufrió un incremento de contagios entonces las autoridades sanitarias forman parte 

también de las fuentes. 

 

Aunque para entonces la información que Televistazo tenía sobre el virus era más 

extensa aún hay ausencia de contraste de fuentes.  No se toma en cuenta la información 
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que un científico o un médico pueda proporcionar y solamente se mantienen las fuentes 

oficiales. 

 

3.2 SEGUNDA ETAPA DEL VIRUS: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN,  

CONTENIDO, LENGUAJE AUDIOVISUAL, FUENTES 

 

A partir de esta fecha la información se vuelve de carácter local y por primera vez los 

televidentes obtienen datos referentes a un contexto propio.  Sin embargo las notas 

internacionales que visualizan las circunstancias de otros países no quedan de lado, sino 

más bien se convierten en un complemento. 

 

El 27 de abril la etapa de análisis: Aparición AH1N1 culmina y pasamos a la etapa: 

Campaña de prevención, contemplada en esta disertación hasta el 14 de mayo. 

 

Debido a que, a partir de este día, el número de notas del virus AH1N1 supera la unidad, 

analizaremos el contenido, el lenguaje audiovisual y las fuentes desde la primera hasta la 

última nota del día. 

 

27 de abril  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor : Continuamos, la OMS aumentó el nivel de alerta por la gripe porcina 
mientras el número de muertes en MX aumentó a 149 

Periodista: El ministro de salud de México actualizó la cifra de muertos 
aunque aclaró que de ellos solo 20 han sido confirmados con exámenes 
virológicos.  También, hay cerca de 2000 infectados.  Debido al avance de la 
gripe fueron suspendidas las clases en todo el país y los actos de 
concentración masiva están cancelados.  Pero el virus ya rebasó las fronteras 
mexicanas, en Estados Unidos hay 40 casos, la mayor parte en Nueva York.  
Sin embargo, el presidente Obama dijo que hay que preocuparse pero no 
alarmarse.  El gobierno colombiano declaró la situación de desastre para 
hacer frente a una posible emergencia provocada por el virus después de 
detectar 12 casos sospechosos.  En Canadá se reportaron seis casos 
mientras en España fue confirmada la hospitalización de un joven de 23 años 
que se contagió con la gripe durante un viaje de estudios en MX y hay 
sospecha de 20 contagiados más.  En una reunión de emergencia, la OMS 
decidió elevar el nivel de alerta pandémica de la fase tres a la cuatro de una 
escala de seis, al verificar que el virus se transmite de persona a persona.  La 
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Organización indicó que se está trabajando para crear una vacuna específica 
para la gripe pero su creación podría tardar entre cuatro y seis meses y 
podrían tomar más meses para fabricarla en forma masiva. 

 

En la primera noticia lo más relevante es el incremento de contagios en otros países 

diferentes a México y Estados Unidos.  La periodista anuncia a Canadá y España como 

países también afectados, sin embargo el dato que más se prioriza es el de los doce 

casos sospechosos en Colombia, convirtiéndose así este en el primer país de 

Sudamérica que presenta posibles contagios. 

 

La periodista pone más énfasis en esta información pues al ser Colombia un país limítrofe 

con Ecuador, el mensaje que se busca transmitir es que el virus AH1N1 está cada vez 

más cerca. 

 

En esta nota, al igual que las anteriores no excluye la información sobre las medidas de 

prevención tomadas por el gobierno mexicano.  Se habla también de la posible creación 

de una vacuna, sin embargo el tono de voz y la forma en la que la periodista brinda la 

información, da a entender que la posible solución para la emergencia es lejana. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Para esta noticia Televistazo ubica un croma18 (significado) con un título que dice: Gripe 

Porcina Aumentan casos y con ella una imagen con médicos en primer plano y de fondo 

un grupo de cerdos. 

 

Dentro de la nota se usan las mismas imágenes recopiladas de noticieros 

internacionales.  Las tomas de gente con mascarillas se mantienen, aunque ahora no 

solo se muestran las calles y las terminales aéreas y terrestres sino también hospitales. 

 

Para dar a conocer los datos dados por el Ministro de Salud de México y por el presidente 

de Estados Unidos se usan primeros planos de los mismos, mientras como fondo del 

relato del periodista se escuchan las declaraciones de los funcionarios. 

 

La mayoría de imágenes usadas son de archivo y no garantizan que las gráficas sean de 

diferentes países pues casi todas son iguales. 
                                                           
18 Croma:  es una técnica audiovisual utilizada ampliamente tanto en cine y televisión como en 

fotografía, que consiste en la sustitución de un fondo por otro mediante un equipo 
especializado o un ordenador. 
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Fuentes  

 

La principal fuente es el Ministro de Salud de México, el cual otorga la información de su 

nación.  También esta la Organización Mundial de la Salud y el presidente Barak Obama 

cuya información es acerca de Estados Unidos.  Los actores siguen siendo los mismos 

de las noticias pasadas, lo cual hace pensar al televidente que la situación es una 

problemática aún internacional. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Vigilancia sanitaria (en el Ecuador): En nuestro país, el MSP inició la 
vigilancia sanitaria en puertos y aeropuertos para evitar un posible ingreso de 
esta gripe porcina en nuestro territorio.  Esto mientras el MAG anunció la 
restricción en la importación de cerdos. 

Periodista:  El sistema de alerta o cerco epidemiológico empieza en el mismo 
avión si ahí se identifica un pasajero con algún síntoma grave de gripe, en el 
aeropuerto ya estarán esperando por él. 

Caroline Chang, ministra de salud:  En donde, dependiendo de la 
evaluación de los profesionales, se le tendrá en aislamiento de ser requerido. 

Periodista:  Luego se encuentra que sus condiciones son graves y con riesgo 
de influenza porcina, de inmediato será llevado o al hospital Eugenio Espejo, 
en Quito, o al hospital de Infectologia, en Guayaquil, centros que estarán 
preparados para manejar esta clase de casos. 

Caroline Chang:  Toda nuestra red de servicios de salud están ya alertadas 
para que los casos de influenza que cursan con sintomatologías más graves, 
como neumonías, sean notificados al sistema de vigilancia epidemiológica 
que maneja el MSP. 

Periodista:  En los aeropuertos ya trabajan todos con mascarillas y guantes, 
pero aquí habrá atención médica las 24 horas al día. 

Caroline Chang:  Si la persona está con gripe, debe utilizar pañuelos 
desechables, botarlos a la basura, no ponerse las manos, no tocarse ni las 
conjuntivas, ni la nariz ni la boca con las manos. 

Periodista:  Y aunque esta enfermedad no se transmite por comer carne de 
cerdo, ya se anunció la restricción al ingreso de cerdos vivos y una comisión 
revisará los animales faenados. 

Walter Poveda, ministro de agricultura:  Para analizar si el ganado porcino 
faenado también tendrá algún tipo de control especial o restricción. 

Periodista:  No hay restricción para el ingreso de turistas de México y Estados 
Unidos.  Se anuncia también, por la OPS, el envío de por lo menos 20.00o 
dosis de medicamentos para enfrentar una potencial gripe porcina en el país. 
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Lo que primero hace el anchor es ubicar al público en un contexto más local.  Por esto 

sus primeras palabras son “en nuestro país”.  La noticia habla sobre la vigilancia sanitaria 

que el Ministerio de salud ha emprendido en los puertos y aeropuertos del Ecuador y la 

prohibición de importación de ganado porcino a nuestro país. 

 

Así mismo por primera vez el noticiero transmite información sobre las medidas de 

prevención que deben tomar las personas, las recomendaciones son dadas no por el 

reportero sino directamente por la voz oficial. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

En esta noticia Televistazo también ubica una claqueta con la frase: Vigilancia sanitaria.  

En esta ocasión la imagen es de un médico sobre el logotipo del Ministerio de Salud 

Pública de nuestro país. 

 

La primera toma es la de un avión aterrizando.  El reportero uso esta imagen para 

explicar como el Ministerio de Salud y los funcionarios de aeropuertos operaron en 

cuanto al control de pasajeros y cerco epidemiológico.  Hay tomas tanto de trabajadores 

de estos lugares como también de los usuarios, así como también imágenes de las casas 

de salud donde serán aislados los casos sospechosos. 

 

Los movimientos de cámara siguen siendo estáticos y los planos son generales, a 

excepción de los primeros planos usados para enfocar a la Ministra de Salud, durante sus 

declaraciones. 

 

Las imágenes que grafican la información son intercalados con primeros planos de la 

Ministra de Salud Caroline Chang, de esta manera se puede colocar dentro de la nota 

versiones oficiales dadas directamente por la funcionaria. 

 

Fuentes  

 

La ministra de salud Caroline Chang, es el principal actor de esta noticia, ella es quien 

crea la mayor cantidad de información sobre el virus AH1N1.  Chang expone la situación 

del virus en nuestro país y las medidas de prevención que se ha tomado a nivel general y 

que cada persona debe tomar en sus hogares. 
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El periodista no contrarresta estas recomendaciones con ningún especialista, únicamente 

se brinda al televidente las declaraciones gubernamentales sobre el tema. 

 

Otro de los actores, también del lado del gobierno es el Ministro de agricultura y 

ganadería, el por su parte comenta sobre la restricción de ingresar ganado porcino a 

nuestro país.  El espacio que este funcionario tiene en comparación con Chang es casi 

insignificante. 

 

La Organización Panamericana de la Salud también consta como una fuente del 

periodista, remplazando así a la OMS que hasta ahora había sido la única consultada. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  En Ecuador, no se ha presentado ni un solo caso de gripe porcina.  
Aún así las autoridades están ya en alerta.  María Cecilia Largacha está con 
nosotros para contarnos novedades.  María Cecilia, qué tanto riesgo existe 
que la enfermedad llegue a Ecuador. 

Periodista:  Te voy a responder con lo que nos dijo el director del Instituto de 
Higiene, Tere, él dice que la situación ha generado alerta pero que aún no es 
para alarmarse, al menos no aquí en Ecuador.  La gripe porcina es causada 
por un virus que de alguna forma saltó desde un cerdo hasta los humanos 
(infografía) y comenzó a extenderse primero por MX y luego por varios 
países.  En este informe, les vamos a contar qué es, qué tanta gravedad 
reviste y cómo se comporta la enfermedad. 

Estas no son imágenes internacionales, lo que ven son los empleados de 
TACSA, la concesionaria del aeropuerto de Guayaquil, protegiéndose con 
mascarilla y tomando precauciones.  La gripe porcina todavía no llega al 
Ecuador y la idea es que no ingrese. 

Telmo Fernández, director del Instituto de Higiene : “Se ha puesto todo en 
alerta, los puestos de entrada de personas, puertos y aeropuertos.  Y 
rápidamente, también, vamos a hacer Esmeraldas, Tulcán, Machala y 
Sucumbíos”.  Qué es este virus que ha puesto en alerta al Ecuador y el 
mundo? Pues es gripe, ni más ni menos, el problema es que es un tipo de 
gripe que no afectaba a los humanos sino a los cerdos. 

Telmo Fernández:  Sin embargo, en ocasiones ocurren mutaciones, cambios 
que hacen que puedan ir de las aves a los cerdos y de los cerdos a los 
humanos”. 

Periodista:  Y contra eso, los humanos no tenemos anticuerpos.  El virus se 
comporta de una forma desconocida y ocurre lo que está ocurriendo en la 
actualidad.  Los síntomas de este virus empiezan como una gripe normal: tos, 
estornudos, malestar general, dolor del cuerpo y, a veces, vómito y diarrea.  
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El problema es que en ocasiones evoluciona hasta convertirse en una 
neumonía mortal o en otras complicaciones 

Telmo Fernández:  Por ejemplo, en un diabético, un enfermo de VIH, en un 
paciente debilitado, en ellos viene un problema de infecciones asociadas que 
son los que generalmente tiene problemas de muerte. 

Periodista:  El ¿cómo se contagia? No está plenamente establecido aunque 
los científicos se inclinan por pensar que es igual que cualquier resfriado 
común.  Hasta ahora, hay casos confirmados en México, donde se inició el 
brote, EU, Canadá y España.  Hay casos sospechosos en seis países.  Vale 
recalcar que en Ecuador, no se ha presentado todavía ni un solo caso (mapa 
de Ecuador), aunque las autoridades ya se han movilizado para prevenir 
ahora y no tener que lamentar después. 

 

El género periodístico cambia de una noticia a un reportaje.  El tiempo de duración es de 

dos minutos con treinta y siete segundos, periodos en el que por primera vez Televistazo 

realiza un trabajo más profundo sobre la problemática del virus AH1N1.  Aquí la 

periodista explica de manera detallada como se originó la enfermedad, de qué se trata y 

las diferentes formas de transmisión. 

 

La información que la comunicadora da deja de ser una especie de copia de noticieros 

internacionales para convertirse en un trabajo más elaborado y con fuentes diferentes a 

las oficiales.  Aunque los datos que se comunican están canalizados a que las personas 

entiendan de qué se trata la enfermedad, no se deja de lado información importante 

sobre prevención y sobre todo sobre la situación local. 

 

María Teresa Largacha, periodista que elaboró esta nota, buscaba que los televidentes 

entiendan que el virus no era nada más que una gripe, pero que debido a su mutación los 

seres humanos no tenemos defensas contra este. 

 

El carácter de esta noticia es netamente informativo, pues también se exponen los 

síntomas de la enfermedad y los casos más vulnerables.  Durante la noticia la periodista 

recalcó constantemente que hasta esa fecha el virus no estaba en Ecuador. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Es importante señalar que con este noticiero se rompe la escasez de recursos gráficos, 

mientras la periodista explica aparece una infografía que aporta con la información que se 

da.  Esto no solo le da un valor agregado a los datos sino que permite que la noticia sea 

entendida de mejor manera por cualquier público. 
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En la primera ilustración aparece dibujos simples de un ser humano y de varios cerdos, 

con esto se busca explicar como el virus fue transmitido desde el animal hasta el hombre.  

Para graficar la enfermedad Televistazo utilizó un círculo con las letras AH1N1, lo que 

permite dar forma al virus. 

 

Otro de los recursos importantes es un mapa simple de América Central, América del 

Norte y Europa, esta grafica sirve para ubicar los países del mundo donde el virus ya se 

ha presentado. 

 

En cuanto a las tomas de paso, se mantienen las imágenes de trabajadores de 

aeropuertos usando mascarillas, imágenes que concuerdan con la advertencia que 

existía para entonces de evitar el ingreso del virus a nuestro país. 

 

En la segunda parte de la nota también se recurre a una infografía, sin embargo la gráfica 

es usada como una imagen de relleno.  El dibujo del ser humano vuelve a aparecer para 

explicar los síntomas de la gripe. 

 

Fuentes  

 

Aunque la información es amplia y a diferencia de las otras noticias tiene un enfoque más 

técnico y detallado sobre la enfermedad, la reportera nunca cita a sus fuentes, 

suponiéndose así que toda la información vertida es de su propio conocimiento. 

El único actor que la periodista cita es al director del Instituto de Higiene, Telmo 

Fernández, el cual emite toda la información sobre cómo se originó el virus, su evolución, 

las medidas de prevención del Ministerio de Salud, entre otras. 

 

Fernández funciona en esta noticia como una base de información tanto como director 

del Instituto de Higiene, para los datos oficiales sobre la situación en Ecuador y también 

como médico para la información de la enfermedad a nivel general. 

 

El contraste de fuentes sigue siendo pobre y escaso, a pesar de que existe suficiente 

información sobre el virus, los actores gubernamentales continúan siendo los 

protagonistas de la noticia. 
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28 de abril  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Mientras el temido virus de la gripe porcina continua propagándose 
en varios países, en México donde se originó el contagio las autoridades 
rebajaron de 20 a 7 las muertes confirmadas por laboratorios de Canadá y 
Estados Unidos que analizan estas muestras. 

Periodista:  Las autoridades mexicanas indicaron que los 13 fallecimientos 
restantes serán objeto de nuevos análisis.  En total, son 152 las muertes con 
síntomas de haber sido causadas por gripe porcina mientras los posibles 
contagiados se acercan a 2.000.  Por ello, desde hoy en la Ciudad de México 
está prohibido comer en restaurantes e ir a gimnasios y otros lugares de 
concentración masiva.  Las restricciones, que ocasionarán pérdidas de 110 
millones de dólares diarios, se suman a la suspensión de espectáculos 
públicos y de las clases.  Por su parte, Estados Unidos confirmó que son 64 
los casos de gripe porcina en su territorio y las autoridades de salud alertaron 
que la situación empeorará causando muertes.  Para hacer frente a la 
enfermedad, el gobierno solicitó 1.500 millones de dólares al Congreso.  En 
Colombia los casos sospechosos aumentaron de 12 a 42 además Costa Rica 
presentó su primer caso.  En una reunión sobre el tema, los ministros de 
salud de Centroamérica acordaron reforzar la vigilancia en las fronteras, 
puertos y aeropuertos, además de crear una ficha única para los pasajeros en 
tránsito para detectar a quienes presenten síntomas En Brasil aumentaron a 
20 los casos sospechosos, en Canadá pasó de 6 a 13, mientras en España y 
Gran Bretaña hay dos casos, dos más en Israel y tres en Nueva Zelanda.  
También, habría 12 contagiados en Argentina, Australia, Corea del Sur y 
Tailandia.  La OMS advirtió a los gobiernos que deben mantener la vigilancia 
e identificar lo más rápido posible los casos de gripe porcina porque es 
impredecible y puede hacerse más peligrosa.  La organización mantiene el 
nivel de alerta pandémica en fase cuatro en una escala de seis. 

 

En el bloque de titulares hay dos avances sobre la gripe AH1N1, la primera vez es para 

informar sobre la decisión del Ministerio de Salud de declarar emergencia institucional y 

la segunda en donde el presidente Rafael Correa también habla sobre una declaratoria 

de emergencia sanitaria a causa del virus. 

 

La primera nota está casi al final del primer bloque de noticias, característica importante 

si tomamos en cuenta que en las notas anteriores el tema de la pandemia se situaba en 

el segundo bloque de noticias. 
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El croma que muestra una etiqueta de “Gripe Porcina, Expansión” es totalmente opuesto 

a la introducción de la presentadora que aclara que las autoridades mexicanas 

confirmaron solamente siete de las veinte muertes anteriormente anunciadas, a causa de 

la AH1N1. 

 

La periodista por su lado señala que los contagios continúan y recalca las medidas 

preventivas sobre la suspensión de eventos y cierre de lugares donde existan 

concentraciones masivas. 

 

La información internacional no varía casi en nada a los noticieros anteriores, el 

contenido es muy similar.  Los datos adicionales son el primer contagio en Costa Rica, y 

el incremento de enfermos en Colombia, Brasil y Argentina.  Así como también el reporte 

de más contagios en países de Europa. 

 

Desde que inició la segunda fase de análisis de la cobertura de Televistazo sobre el virus 

AH1N1, hemos podido ver que el noticiero maneja dos escenarios diferentes: el primero 

que es una noticia sobre la situación de la enfermedad a nivel internacional, el segundo 

que pueden ser una o dos noticias sobre el virus en nuestro país. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Al igual que las anteriores noticias de carácter internacional las imágenes son generales y 

muestran la situación de lo que se vive en otros países, especialmente México y Estados 

Unidos.  La mayoría de tomas son cortas, y señalan lugares como hospitales, 

aeropuertos, estaciones de tren, restaurantes, salas de conferencia. 

 

También hay gráficas sobre laboratorios, científicos y elaboración de pastillas. 

 

Fuentes  

 

La primera fuente que la periodista cita son a las autoridades mexicanas, no se especifica 

qué entidad ni qué funcionario, esto también ocurre con la información de Estado Unidos, 

de similar manera la periodista nombra a las autoridades de salud, dejando también de 

lado el elemento particular.  Así mismo señala a las autoridades de salud y al gobierno de 

Estados Unidos. 
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Por otro lado para emitir los datos estadísticos sobre número de contagios tampoco se 

nombra a la fuente, lo cual disminuye la credibilidad del noticiero y pone en tela de duda 

la cantidad de contagiados a nivel mundial. 

 

A igual que en otras emisiones la Organización Mundial de la Salud continúa siendo la 

principal fuente para obtener información sobre la evolución del virus y el nivel de alerta. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  La ministra de salud, Caroline Chang, declaró la emergencia 
institucional en su dependencia para poder agilitar los recursos necesarios 
para prevenir el ingreso de la gripe porcina en el país.  Se invertirían entre 
cuatro y cinco millones de dólares. 

Periodista:  La posible expansión del virus de la gripe porcina pone a Ecuador 
en alerta y obliga al régimen a tomar decisiones. 

Caroline Chang, ministra de salud: Decretar una emergencia institucional 
del Ministerio de Salud que nos permita, primero, desarrollar todas estas 
medidas de contención y prevención que es nuestro principal objetivo. 

Periodista:  Para ello, se utilizarán entre cuatro y cinco millones de dólares 
del propio presupuesto ministerial.  Una emergencia sanitaria aún se analiza. 

Caroline Chang:  En ese caso, si pasara a un escenario mayor se tendrá que 
evaluar. 

Periodista:  Además, se negó que se hayan identificado casos en el hospital 
Eugenio Espejo, pero sí al menos 10 personas llegaron para chequearse por 
seguridad. 

Alex Camacho, director del hospital Eugenio Espejo:  Se han realizado los 
exámenes correspondientes, el examen clínico y no existe ningún caso bajo 
sospecha. 

Periodista:  Lo mismo dijo la ministro pasa con una mujer que llegó al hospital 
de infectología en Guayaquil aunque no dio mayores detalles. 

Caroline Chang:  Está simplemente en observación en el hospital.  Ya se 
tomaron las muestras y esperamos que el día de mañana podamos decirles a 
ustedes cuáles son los resultados de esos exámenes. 

Periodista:  Chang participó de una conferencia virtual con los ministros de 
salud de la región y sacaron conclusiones. 

Caroline Chang:  Nos da una idea de que aproximadamente la letalidad es 
del 7% o menor.  Eso también nos permite conocer que el comportamiento 
del virus no es tan letal como es en el caso de la gripe aviar. 

Periodista:  Se pondrán también estaciones médicas en la frontera y habilitó 
un teléfono de emergencia, un neumólogo atenderá ahí las 24 horas del día. 
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Como habíamos establecido en el análisis de contenido de la primera noticia de este día, 

la declaración de emergencia institucional del Ministerio de Salud fue una de las 

principales notas, tomada en cuenta también en los titulares del noticiero. 

 

La información es obtenida directamente de la ministra Caroling Chang, en una rueda de 

prensa.  Aquí la funcionaria establece que el motivo de la emergencia es para agilitar el 

proceso de adquisición de medicamentos. 

 

El enfoque que el periodista da al inicio de la nota es la inversión económica que en la 

que el gobierno incurrirá a partir de la aparición del virus.  Sin embargo luego la nota da 

un giro y advierte a la población que diez casos sospechosos fueron registrados en el 

Hospital Eugenio Espejo pero que ninguno dio como resultado positivo. 

 

El periodista también habla del posible contagio de una mujer internada en el Hospital de 

Infectología de Guayaquil, datos que unidos con la declaración de la ministra, dejan 

intrigados a los televidentes. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La principal imagen de esta noticia es el primer plano de la ministra Caroline Chang 

dando declaraciones sobre las posibles sospechas y el decreto de emergencia 

institucional.  Este mismo plano es usado para las declaraciones del director del Hospital 

Eugenio Espejo. 

 

Como tomas de paso se usan planos americanos de los médicos de la casa de salud y 

de los usuarios.  También aparece el recurso del croma para mostrar la cantidad de 

dólares que invertirá el gobierno y el número de emergencia establecido. 

 

Fuentes  

 

Como esta noticia fue extraída de una rueda de prensa la principal fuente es la Ministra 

de Salud.  Frente a la sospecha de posibles víctimas internadas en el Hospital Eugenio 

Espejo, la fuente secundaria es el director de la casa de salud Alex Camacho. 
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Que existan estos dos actores es el primer paso para un contraste de fuentes pues el 

periodista cuestiona al vocero del hospital y luego ratifica los datos con la Ministra de 

Salud. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  El presidente de la República, Rafael Correa, anuncia la firma de un 
decreto para destinar recursos ante un posible embate de la gripe porcina. 

Rafael Correa, presidente de la república:  Estamos trabajando hace días 
en aquello y se va a declarar en emergencia sanitaria al Ecuador para tomar 
todas las precauciones del caso.  De hecho, si no estuviera en Guayaquil ya 
hubiera firmado el decreto ejecutivo.  Mañana firmaré el decreto ejecutivo.  Al 
menos Colombia ya decretó el estado de emergencia sanitaria y nosotros 
también lo vamos a hacer.  Para que se puedan librar fondos y actuar 
urgentemente el tema sanitario y tomar las precauciones del caso. 

 

Esta noticia es corta y sencilla, lo único que se muestra es una declaración del presidente 

Rafael Correa en la que sostiene que se emitirá un decreto ejecutivo de emergencia 

sanitaria en el país.  La nota está editada y solo se toman las partes en donde Correa 

habla de la emergencia y el porqué de la declaratoria. 

 

En este corto informe no hay más imágenes que la del presidente hablando y la única 

fuente es él. 

 

Cuarta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  En el puente internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, el 
uso de mascarillas y guantes es ya frecuente.  En el lugar se tomaron 
medidas para controlar el ingreso de turistas y de esta manera prevenir la 
llegada a nuestro territorio del virus de la gripe porcina. 

Periodista:  Esto no es común en la frontera pero dicen ellos que deben 
utilizar mascarillas y guantes para legalizar las deportaciones en el lado 
colombiano y protegerse de la gripe porcina. 

Cabo Jonatha Pasuel, policía ecuatoriano:  Acá dicen que, posiblemente, 
acá en Colombia ya se encuentra”.  Como ellos, cambistas, policías e 
informales colombianos, en una suerte de psicosis o precaución, utilizan estos 
protectores en el centro nacional de fronteras. 
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José Quezpas, cambista de Ipiales- Colombia: Aquí en la frontera pasa 
mucho turista de las ciudades muy adentro, entonces nos colocamos el 
tapabocas. 

Periodista:  La historia es diferente en Ipiales, sin embargo, las autoridades 
hablan de blindar el ingreso de extranjeros a su país. 

Darío Pantoja, alcalde encargado de Ipiales:  No se trata de hacer más 
engorrosos los trámites de migración desde ningún punto de vista sino tener 
una mejor información acerca de las personas para sobre ellos tener una 
mejor disposición de carácter preventivo. 

Periodista:  En cambio que un grupo de noruegos minimiza la amenaza. 

Ole Arrs, turista:  Es solo algunas personas, dos tres, personas.  Cuántas 
personas hay en Colombia. 

 

La noticia es elaborada por el corresponsal de Tulcán de Televistazo.  La información es 

sobre la situación que se atraviesa en la frontera con Colombia y Ecuador con respecto al 

virus AH1N1, estos datos son emitidos luego de que la Organización Mundial de la Salud 

informara que el número de contagios del país vecino asedió a más de cuarenta. 

 

El enfoque se le da a la noticia son las medidas de prevención que se toman en el puente 

de Rumichaca para evitar que turistas contagiados con el virus ingresen sin ninguna 

restricción a nuestro país. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La calidad de la imagen da desde un inicio la pauta de que las grabaciones son en un 

lugar distinto a las principales ciudades del país.  Generalmente en el caso de 

corresponsales es el propio periodista el que realiza la filmación, por lo tanto la selección 

de tomas queda a su criterio. 

 

Fuentes  

 

El corresponsal que realiza la noticia contrasta las fuentes consultadas.  Por un lado 

obtiene información oficial del alcalde de Ipiales y por el otro brinda también espacio para 

la postura de los comerciantes fronterizos. 
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Quinta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  La gripe porcina no es una enfermedad nueva.  En realidad es un 
mal que desde hace años afecta a los cerdos en todo el mundo pero que 
nunca había atacado a los humanos.  Los científicos están preocupados 
porque se encuentran frente a un virus nuevo y de comportamiento 
desconocido. 

Periodista:  Comienza como una gripe normal y de ahí puede pasar cualquier 
cosa.  Hay quienes superan la enfermedad casi sin síntomas pero hay 
quienes mueren a las pocas horas de haberse infectado.  Por eso él, 
especialista en infectología, dice que hay que prepararse para cualquier 
escenario. 

Hugo Jurado, especialista en infectología:  No lo conocemos, no sabemos 
cuál es la tasa de letalidad, por ejemplo cuánta gente muere de cada 100 
infectados, de cada 100 enfermos de gripe.  No sabemos muchas cosas 
sobre el virus.  Lo que sabemos es que toda epidemia de gripe ese grave. 

Periodista:  Pero por qué un virus que por años se mantuvo en los cerdos 
ahora ataca a los humanos.  Los científicos dicen que el virus mutó, cambió 
seguramente porque hubo una desafortunada coincidencia. 

Juberth Alarcón, veterinario : El virus del cerdo está allá y el virus del 
hombre está acá.  Se unen los dos y hay una recombinación de los virus para 
salir uno solo.  Y eso lo que provoca en un momento dado una pandemia. 

Periodista:  Ahora usted se preguntará ¿Cómo se contagia?: Primero, no es 
por consumir carne de cerdo. 

Juberth Alarcón:  No se enferma una persona porque consuma carne de 
cerdo con esa enfermedad. 

Periodista:  Los médicos piensan que el contagio se da más bien como una 
gripe común. 

Hugo Jurado:  Se puede transmitir de persona a persona y es lo grave 
porque si solo se transmitiera entre los cerdos y entre los cerdos y el humano 
no habría problema porque eliminábamos los cerdos.  El problema es que el 
virus ya pasó a los humanos y se transmite entre los humanos.  Esa es la 
gravedad del caso. 

Periodista:  Y en ambas especies, cerdos y humanos, los síntomas son 
parecidos. 

Juberth Alarcón:  Se anida en los bronquios o en los pulmones.  Hay 
vómitos, a veces, y hasta diarrea, inclusive. 

Hugo Jurado:  Tos, dolor de garganta.  Pero, básicamente es la fiebre 

Periodista:  Por ahora no hay vacuna, y la comunidad médica estima que no 
habrá una hasta por varios meses. 
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Este es el segundo reportaje sobre la gripe AH1N1, en esta ocasión se vuelve a tocar el 

tema del origen del virus pero a diferencia del anterior en este sí se consultan a dos 

especialistas, ajenos a entidades públicas. 

 

La información sobre cómo se transmite el virus y los síntomas que se presentan en los 

contagiados no varían mucho.  La nueva información que se emite es la carencia de una 

vacuna frente a la enfermedad, la periodista recalca que la existencia de una cura podría 

ser lejana. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El croma que se usa para este reportaje está titulado como “Gripe Porcina”, y posee la 

imagen en primer plano de una doctora y en segundo plano la gráfica de varios cerdos.  

El reportaje a diferencia del anterior no posee ilustraciones ni imágenes elaboradas, los 

planos medios de los especialistas consultados son las gráficas que predominan. 

 

Para ilustrar la narración de la periodista se usan imágenes de personas cubiertas con 

tapa bocas y planos generales de gente caminando por las calles.  Para referirse a los 

cerdos se colocan tomas de corrales de ganado porcino y primeros planos de estos 

animales. 

 

Fuentes  

 

Las fuentes más importantes de este reportaje son el especialista en infectología y el 

veterinario.  En esta edición Televistazo por primera vez coloca en el contenido el criterio 

de médicos que explican detalladamente el virus de la influenza AH1N1. 

 

El contraste de los actores es evidente pues se explica la enfermedad desde el enfoque 

de los eres humanos y también desde el enfoque animal. 
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29 de abril  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  La OMS elevó la alerta por la gripe porcina del nivel cuatro al cinco, 
en una escala de seis niveles.  Se nos viene una pandemia.  La OMS tomó la 
decisión al comprobar que ha habido contagio entre personas de la misma 
comunidad pese a que no han tenido contacto.  Así se ha visto en dos países 
distintos, la gripe porcina es preocupación mundial. 

Periodista:  Con el aumento de alerta por la gripe porcina, la enfermedad 
ahora es vista con un riesgo de pandemia inminente; lo que significa que las 
acciones de los gobiernos deben pasar de la preparación a la respuesta a 
nivel global para tratar de reducir el impacto. 

Margaret Cham, directora de la OMS:  Los países deben estar en alta alerta 
por brotes de síntomas de influenza y de neumonía.  Estas medidas incluyen: 
vigilancia mayor, detección temprana y tratamiento de casos, además de 
control de la infección. 

Periodista:  A nivel de Estado, una de las principales acciones es decidir si es 
necesario declarar una emergencia nacional y tener bien abastecido la 
distribución de medicamentos o tratamientos disponibles.  Según los datos de 
la OMS, confirmados por su propia red de laboratorios, hay 114 casos de 
contagios confirmados en el mundo, 64 son de EEUU, donde hoy se registró 
la primera muerte por la enfermedad.  Se trata de un niño mexicano de 23 
meses de edad, que estaba en Texas.  En México, hay 26 casos confirmados 
y 7 muertos.  13 casos más se registran en Canadá, dos en Israel, cuatro en 
España, dos en el Reino Unido y tres en Nueva Zelanda.  Sin embargo, hay 
decenas de sospechosos de contagio en al menos 13 países de América, 
Europa y Asia.  En México, se han cerrado miles de restaurantes y se 
mantienen las restricciones para acudir a lugares de concentración masiva.  
La OMS explicó que habló con las empresas que fabrican los medicamentos 
para combatir la gripe porcina y que todas mostraron su disposición para que 
en caso de ser necesario se levanten las patentes y se otorguen las licencias 
para que países en desarrollo los fabriquen. 

 

En esta noticia la alerta aumenta notablemente, la narración del anchor pone en alarma a 

los televidentes pues su tono de voz y su mensaje es de emergencia.  La actitud del 

presentador va acorde a la noticia de la Organización Mundial de la Salad de incremento 

de nivel de emergencia. 

 

El mensaje que se envía es el de la proliferación de contagios de manera descontrolada.  

La primera parte de la nota habla sobre las medidas de prevención que los gobiernos de 

todo el mundo deben tomar para evitar el aumento de personas contaminadas con el 
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virus, también se toma en cuenta las probabilidades y los acuerdos con farmacéuticas 

para levantar las patentes de los medicamentos contra la enfermedad.  La situación 

internacional, la primera víctima mortal en Estados Unidos y los pronunciamientos de 

organizaciones de salud mundial, son los datos con mayor relevancia dentro de la noticia. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La aparición de un opening, previas las notas de la gripe AH1N1 es lo que más llama la 

atención en esta edición.  Televistazo decide a partir de esta fecha colocar una especie 

de presentación con la frase “gripe porcina preocupación mundial”.  La banda sonora que 

acompaña a este recurso transmite tensión.  Es una música rápida y con tonos altos, 

usada frecuentemente para denotar peligro. 

 

El opening está compuesto con un colage de imágenes de personas cubiertas con 

mascarillas, corrales de cerdos e investigadores usando trajes especiales. 

 

Todas las imágenes que aparecen en esta noticia son internacionales, se mira 

constantemente a personas haciendo largas filas para realizarse exámenes rápidos de 

influenza. 

 

Dentro de la nota hay un fragmento de las declaraciones de la directora de la OMS, 

Televistazo utiliza un plano medio de la funcionaria para mostrar su advertencia.  La 

manifestación de Chang es traducida al español, por primera vez Televistazo permite que 

las recomendaciones para evitar la gripe AH1N1 sean dadas directamente por una 

autoridad de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Fuentes  

 

Como la principal noticia es el incremento del nivel de emergencia, la principal fuente de 

información es Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, así 

como también el gobierno de los Estados Unidos, aunque en estos últimos no haya un 

actor específico se cita a la fuente de manera impersonal. 

 

Los datos de contagios también son adquiridos de los sitios oficiales de Internet de la 

OMS. 
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Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Un niño de cuatro años de edad es conocido en México como el niño 
cero porque es el primer contagiado con la gripe porcina en el país, aunque 
ahora se encuentra sano.  El gobernador de Veracruz explicó que desde 
diciembre hasta marzo pasado hubo un brote de enfermedades respiratorias 
en la localidad donde este menor reside.  El pequeño Edgar Hernández fue 
diagnosticado con le enfermedad y curado oportunamente por la aplicación de 
medicamentos. 

 

Esta información es transmitida por Televistazo solamente como una nota leída.  Su 

duración apenas alcanza los treinta segundos e informa sobre la identidad de la primera 

persona que fue contagiada con el virus. 

 

Los datos son leves, se dan los nombres del infante conocido como niño cero y se explica 

brevemente cómo fue contagiado y su situación actual. 

 

Las imágenes se centran en el infante.  Se usan planos completos del niños y planos 

detalles de su rostro, así como también planos generales del infante jugando en su 

comunidad. 

 

También hay imágenes de relleno como dispensarios móviles donde la gentes está a la 

espera de atención. 

 

La fuente usada por el noticiero es el gobernador de Veracruz, localidad de donde es 

oriundo el niño. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: El gobierno decidió decretar la emergencia en el sector de la salud.  
Se reforzará el control sanitario en aeropuertos y carreteras pues el virus de 
la gripe porcina está a punto de convertirse en una epidemia mundial. 

Reportera:  La salud del Ecuador está en emergencia, con el decreto que 
firmó el presidente Correa se intenta blindar al país para evitar el ingreso del 
virus. 
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Ministro Carvajal, de seguridad interna y externa:  “Por razones de salud, 
debido a los riesgos que enfrenta el país sobre la influenza porcina”. 

Periodista:  La OMS informó a la ministra Caroline Chang que la influenza 
porcina pasó de nivel cuatro al cinco dentro de una escala de seis para 
convertirse en pandemia. 

Ministra Chang:  Esto significa que estamos, por eso, todos los países con 
planes activados, implementándose y necesitamos el apoyo de la ciudadanía.  
La emergencia contempla medidas de control en aeropuertos y fronteras. 

Ministra:  Se suspenden vuelos charter de MX, se restringe el ingreso de 
pasajeros provenientes de MX excepto los que justifiquen el ingreso a 
Ecuador”. 

Guillermo Bernal, DAC:  haremos el control con cámaras y control de 
temperatura 

Ricardo Antón, DNT:  control en unidades y las unidades de salud verifiquen 
a los usuarios. 

Periodista:  Equipamiento de centros de salud y compra de dosis de Tamiflú.  
La ministra Chang confirmó que no hay casos de gripe porcina en Ecuador. 

 

Luego de la noticia sobre el aumento de la emergencia Televistazo presenta una nota 

informativa con un enfoque local sobre las medidas que varias entidades públicas 

tomarán en nuestro país.  En este informe el Ministerio de Salud deja de ser la única 

organización gubernamental que habla sobre un plan de contingencia, aquí se toma en 

cuenta también los controles que realizará el Ministerio de Seguridad Interior y Exterior, lo 

cual incrementa la preocupación de los televidentes pues el virus significa cada vez más 

un riesgo para el Ecuador. 

 

Este día la ministra Caroline Chang anuncia la suspensión de vuelos aéreos provenientes 

desde y hacia México.  Este aviso supone que la emergencia es cada vez más fuerte, sin 

embargo contrasta con el aviso de que el medicamento para el virus estaría próximo a 

llegar al país. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Una vez más las imágenes de los trabajadores del aeropuerto cubiertos con guantes y 

tapabocas son el recurso visual que Televistazo usa para mostrar a los espectadores los 

controles que se están realizando en puertos y aeropuertos.  Estas imágenes no son 

nuevas sino que pertenecen a un archivo y únicamente son rehusadas cada vez que la 

información es acerca de este tema. 
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Este fenómeno también se presenta con las tomas del Hospital Eugenio Espejo, casi en 

todas las notas que citan esta fuente usan las mismas imágenes.  De igual manera ocurre 

con las imágenes de los aviones, las tomas son iguales a las presentadas el 27 de abril 

cuando se emitió una noticia sobre los controles en los pasajeros que llegan a nuestro 

país. 

 

En el caso de las declaraciones de funcionarios las imágenes sí son nuevas, 

especialmente las de la Ministra Caroline Chang, pues debido a la coyuntura del tema las 

ruedas de prensa son constantes. 

 

Fuentes  

 

Como se dijo anteriormente en esta nota se involucran también la información que da el 

Ministro de Seguridad Interna y Externa, así como también el subsecretario de transporte 

aéreo y el director de la comisión nacional de tránsito. 

 

Estas fuentes son indispensables en esta noticia pues concuerdan con la prohibición de 

ingreso de mexicanos a nuestro país. 

 

El periodista consulta a estos actores para comprobar si el aviso gubernamental ha sido 

coordinado con las instituciones involucradas directamente con la medida. 

 

Cuarta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  El Hospital Eugenio Espejo de Quito está preparado ya con una 
zona de aislamiento en el caso de que se presente algún enfermo con esta 
gripe.  También, están listos, especialistas y medidas de bioseguridad. 

Periodista:  El trabajo contra la gripe porcina en Ecuador se acelera.  El 
Hospital Eugenio Espejo tiene ya un área habilitada para al menos 30 
pacientes, en un área esterilizada, en un aislamiento completo 

Héctor Camacho, director del Hospital Eugenio Espej o:  “Tiene las 
condiciones del caso como ventilador, aspirador de secreciones e, incluso, un 
equipo de rayos portátil para que los pacientes no tengan que movilizarse”. 

Periodista: Apenas haya una alarma en aeropuerto o si alguien llega al 
mismo hospital, se activará todo un sistema de bioseguridad.  Es más en el 
área de neumología, está aislada una mujer de 21 para ver si porta el virus, 
procedente de Panamá. 
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Héctor Camacho:  “Estamos trabajando en un equipo multidisciplinario en el 
comité operativo de emergencia del hospital, 30 personas” 

Periodista:  Al momento están previstos 5 millones para la campaña de 
prevención y dotación de insumos para los hospitales que trabajarán para 
enfrentar la gripe porcina. 

 

La información local continúa pero esta vez con un eje más específico.  La noticia trata 

sobre una nueva área creada en el hospital Eugenio Espejo para recibir a los posibles 

contagiados de virus AH1N1. 

 

Con esta noticia se busca mostrar al país que las autoridades de salud están preparadas 

y han prevenido con anticipación el ingreso de la enfermedad a Ecuador. 

 

Lo que se informa es el proceso que los médicos de la casa de salud deberán seguir en 

caso de registrarse algún cuadro médico sospechoso de influenza. 

 

También el periodista comunica sobre la cantidad de dinero que el gobierno ha previsto 

para la campaña de prevención y la compra de insumos para los hospitales que deberán 

acoger a los contagiados. 

 

En esta nota, por tercera vez se anuncia la existencia de un caso sospechoso sin 

embargo no se dan más detalles al respecto. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La primera imagen es una toma del director del hospital ingresando a las instalaciones de 

la nueva área creada.  El camarógrafo realiza varias tomas de las habitaciones y los 

equipos adquiridos para la emergencia. 

 

Estas imágenes están seguidas por un primer plano del director de la casa de salud, 

quien manifiesta todas las características que el espacio posee. 

 

Cuando el periodista habla sobre los procesos a seguir si se registra un caso sospechoso 

se combinan las gráficas del hospital con las del interior del aeropuerto. 

 

Así mismo se realizan tomas del área de neumología donde supuestamente estaría 

internada la paciente sospechosa de contagio. 
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Fuentes  

 

La única fuente de esta noticia el director del Hospital Eugenio Espejo.  La información se 

desarrolla en base a sus declaraciones y a los datos que este funcionario proporciona. 

 

Es él quien habla sobre la creación de un área especial para enfermos de influenza 

AH1N1 y la inversión estatal, sin embargo no es tomado en cuenta como una fuente para 

obtener datos de la supuesta persona infectada. 

 

Quinta nota  

 

Contenido  

 

Periodista: En el Puerto de Guayaquil, dicen que la amenaza de la gripe 
porcina les asigna una responsabilidad más. 

Adrián Agazzi, administrador del Puerto:  “El que toca el muelle está en 
condiciones de bajar y tocar suelo ecuatoriano”. 

Periodista:  Y para cumplir con eso, han creado un protocolo estricto.  
Cuando llegue un buque, nadie podrá bajar a tierra hasta que una persona del 
puerto no suba e investigue antes. 

Adrián Agazzi: Porque sí en cuanto entra el oficial de protección el capital ya 
le dice tengo dos personas con gripe, para qué vamos a exponer más gente.  
El Ministerio de Salud debe decidir que hacer, lo que yo considero es que 
debe poner a todo mundo en cuarentena, probablemente el resto está 
infectado. 

Periodista:  Ese control se llevará con todos los buques.  No solo en los que 
provienen de países donde ya hay brote. 

Adrián Agazzi: Porque quien me asegura que un tripulante no subió en 
Buena Aventura, en Panamá y está viniendo de México, hay que hacerlo con 
todos. 

Periodista:  Todo con un solo propósito, seguir evitando que el virus ingrese 
al país. 

Eduardo Sandoval, director del hospital de Infectol ogía:  En el momento, 
estamos libre de virus. 

Periodista:  Habla de una mujer que estuvo en México y a la que se le 
hicieron los exámenes para saber si tiene o no la enfermedad. 

Eduardo Sandoval:  Nosotros aplicando la norma internacional, dijimos le 
vamos a aislar. 

Periodista:  Los resultados estarán listos el viernes y parte de los preparativos 
del país consiste en aprovisionarse de medicamentos. 

Ricardo Cañizares, subsecretario de salud:  Está por llegar unos 20 mil 
tratamientos con Tamiflú como efectos preparatorios preventivos. 
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Periodista:  Los médicos recuerdan que para este mal no hay vacuna.  Que 
se transmite como una gripe y, por ende, cada uno debe prevenir: lavarse las 
manos constantemente, mínimo por 20 segundos seguidos y frotándolas de 
forma enérgica.  Si es que el brote se presenta, usar mascarillas y alejarse de 
las concentraciones.  Si es que el brote se presenta, cosa que en Ecuador no 
ocurre aún. 

 

La noticia tiene una duración de dos minutos con veinte segundos.  El enfoque que se le 

da es mantener tranquila a los televidentes reiterándoles que el virus AH1N1 aún no está 

en el país y que las medidas de prevención hay que tomarlas únicamente cuando el brote 

haya ingresado, más no antes. 

 

En esta nota el contexto deja de ser Quito y pasa a ser Guayaquil.  La información nueva 

es sobre las medidas que se tomarán en los puertos de la costa del país.  Este día las 

autoridades portuarias comunican sobra la prohibición de descenso de las personas, 

turistas que lleguen en buques desde otros países. 

 

La medida es tomada como una decisión radical frente al alto riesgo de que una persona 

contagiada entre a Ecuador por cualquier medio de transporte. 

 

Televistazo repiten en esta emisión las medidas de prevención que las personas deben 

poner en ejecución, como por ejemplo evitar saludar con beso o con la mano, lavarse 

constantemente las manos, usar pañuelos de papel y evitar estornudar y toser en lugares 

públicos. 

 

En esta noticia también se anuncia la existencia de un posible caso: una mujer internada 

en el hospital de infectología de Guayaquil que llegó desde Panamá. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

El croma que se usa es claro y específico, “gripe porcina aún no llega”, este complemente 

la narración de la presentadora que asegura que Ecuador no ha registrado ni un solo 

caso de gripe AH1N1 en el país. 

 

Las imágenes del aeropuerto que en anteriores notas habíamos observado, desaparecen 

y son remplazadas por tomas del Puerto de Guayaquil, sin embargo se mantiene la 

secuencia: primero se hace un gran plano general del lugar, luego un plano general de 

los trabajadores del lugar usando mascarillas protectoras, seguidas por tomas de los 
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barcos y finalmente un primer plano largo del vocero de la empresa administradora del 

puerto. 

 

Para graficar la información del caso sospechoso, se hace una toma panorámica lateral 

de la casa de salud donde supuestamente reposa la persona contagiada y se combina 

esta imagen con el plano medio del director del Hospital de Infectología. 

 

Las recomendaciones que Televistazo hace a los televidentes también son graficadas 

con un dramatizado de cada una de las sugerencias. 

 

Fuentes  

 

Como esta noticia recopila tres informaciones diferentes cada parte tiene su propia 

fuente, pero no se relacionan entre sí.  Por ejemplo la parte en donde en donde se habla 

del Puerto de Guayaquil la fuente es el vocero del puerto.  Cuando la nota habla sobre el 

posible caso sospechoso la fuente es el director de la casa de salud, mientras que en la 

parte donde la periodista se refiere a los insumos médicos que cada hospital tiene la 

fuente es el subsecretario de salud. 

 

Para las recomendaciones de prevención, la reportera no cita a la fuente, sino que emite 

la información como si esta ya fuera de conocimiento público y no necesitara del respaldo 

de un especialista. 

 

Sexta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Autoridades panameñas aislaron de forma urgente a un ecuatoriano 
enfermo que efectuó una escala en ese país antes de llegar a Cuba.  El 
compatriota fue hospitalizado mientras se evalúa su caso.  Nos llega el 
informe con nuestra cadena aliada TVN. 

Periodista:  En horas de la tarde, un ecuatoriano que viajaba a Cuba fue 
ingresado al hospital Santo Tomás bajo estrictas medidas de seguridad.  El 
mismo fue interceptado en el aeropuerto por presentar síntomas muy 
parecidos a los de la gripe porcina.  El caso se daba mientras en la fronteriza 
Costa Rica se confirmaba el primer caso de virus porcino.  Ahora el ministerio 
de Salud ha incrementado la cantidad de sus miembros encargados de dar 
con alguna persona que presente síntomas sospechosos, en todos los puntos 
de entrada a nuestro país.  La llegada de personas con urgencias al hospital 
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Santo Tomás con cuadros similares a los de la gripe porcina continúan 
registrándose, sin embargo, aún no se ha confirmado algún caso. 

 

Esta noticia es tomada por Televistazo de su cadena aliada TVN, y aunque es de 

carácter internacional este noticiero decidió recogerla pues el principal protagonista de la 

información es un ecuatoriano que posiblemente pudiera estar contagiado del virus. 

 

El informe habla sobre cómo en Panamá se detectó el caso de nuestro compatriota y las 

medidas de prevención que esa nación está tomando para evitar que más extranjeros 

ingresen con el virus.  También se habla de la aparición de nuevos casos en Costa Rica, 

país vecino de Panamá. 

 

En esta nota no se puede estudiar el lenguaje audiovisual ni las fuentes usadas pues la 

información pertenece a otro noticiero que no es punto de análisis. 

 

Séptima nota  

 

Contenido  

 

Anchor: En el puente internacional Rumichaca, frontera con Colombia, 
continúa el control sobre uso de mascarillas y guantes para prevenir el 
contagio del virus de la fiebre porcina.  Mientras que los transportistas se 
sienten afectados por la falta de turistas. 

Periodista:  Hoy funcionarios públicos que trabajan en la frontera, por 
iniciativa propia y prevención, empezaron a usar mascarillas y guantes.  Ellos 
quieren evitar cualquier posibilidad de contagio directo. 

Cabo Jonathan Montenegro, migración del Carchi:  “En otros países ya se 
han registrado novedades.  Igualmente, aquí en Colombia.  Por eso, una 
prevención preventiva para nosotros”. 

Periodista:  En cambio, los operadores de transporte y de servicios, en el lado 
ecuatoriano, están preocupados por la situación. 

Carlos Figueroa, transportista : El transporte de servicio público puede ser 
un foco de vital en vista de que hacemos el servicio internacional. 

Periodista: Mientras que en Colombia, un puesto de salud advierte de 
influenza porcina y suministra insumos a turistas e informales 

Daysy Lara, funcionaria de salud del Ministerio de Colombia:  Estamos 
aplicándola vacuna de fiebre amarilla y estamos previniendo sobre la nueva 
enfermedad que apareció. 

Periodista:  La dirección de salud del Cachi decidió regular el ingreso de 
visitas a la cárcel y toma medidas. 
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Ruty Velasco, director de salud del Carchi.  Se va habilitar un puesto de 
salud junto al puesto migratorio. 

Periodista : En Colombia se donan guantes y mascarillas para cultura de 
prevención y dar batalla a la gripe porcina. 

Anchor:  Que funcionen todas esas medidas 

 

Por segunda ocasión Televistazo emite una noticia desde el puente de Rumichaca, sin 

embargo comparándola con la primera que fue transmitida el 28 de abril no existe 

ninguna diferencia, es decir que no hay ninguna variación en la situación que se vive en 

esa zona fronteriza.  Los únicos datos adicionales que el periodista aporta son el de la 

preocupación que existen en los transportistas frente a su posible contagio, y la 

restricción de visitas a la cárcel de Tulcán. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La noticia usa principalmente imágenes de trabajadores públicos usando mascarillas, así 

como también tomas generales de los transportistas que laboran el la zona fronteriza. 

 

Hay planos detalles del proceso de vacunación que se está realizando, sin embargo 

estas imágenes no corresponden a la información pues las vacunas son por la fiebre 

amarilla más no por la gripe porcina. 

 

Se usa además un plano medio para entrevistar a la ministra de salud y al resto de 

fuentes que participaron en la noticia. 

 

Fuentes  

 

De igual manera que la noticia del 28 de abril, este informe se caracteriza por poseer más 

de tres fuentes, fortaleza que no se registra en las notas hechas por periodistas de las 

principales ciudades.  Aquí el corresponsal entrevista a un policía, una funcionaria 

pública, a la directora de salud del Carchi, y a un comerciante. 
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30 de abril  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  En México ya son 12 los muertos por la gripe porcina.  La 
Organización Mundial de la Salud cambió la denominación de la gripe que 
sigue infectando a más personas.  Etiqueta: la gripe porcina preocupación 
mundial. 

Periodista:  La OMS cambió el nombre de la gripe porcina a AH1N1 tras 
reconocer que se está convirtiendo en un virus de gripe humano mientras no 
deja de expandirse.  La OMS informó que tomó la decisión tras conocerse 
informes de lugares donde los cerdos estaban siendo sacrificados y asegura 
que eso no está bien ya que los animales no son los culpables de la 
enfermedad.  La Organización dijo que descarta, por ahora, elevar el nivel a 
seis de la escala y en el cual se podría constatar que el virus alcanzó el nivel 
de pandemia.  Asegura que el nivel de alerta se mantiene en 5.  Hasta ahora, 
el país con más víctimas por la gripe AH1N1 es México donde pasó de 9 a 12 
el número de muertos mientras los infectados son de 248.  El Gobierno 
mexicano recomendó a sus habitantes no salir de sus casas por los próximos 
días para evitar más contagios. 

Presidente de México:  En este puente que irá del 1 al 5 de mayo te quedes 
en tu casa con tu familia. 

Periodista:  En Estados Unidos, es el segundo país más afectado.  Los casos 
confirmados aumentó a 109 repartidos en 11 estados, además un funcionario 
de seguridad que acompañó a la delegación del presidente Barak Obama en 
su reciente visita a México muestra síntomas de la gripe.  En tanto el ministro 
de salud de Perú rectificó y descartó que una ciudadana argentina sea la 
primera portadora de la gripe, como lo dijo el miércoles.  Como medida 
preventiva, Perú prohibió todos los vuelos hacia y procedentes de México.  
Varios países están analizando posibles infectados y para prevenir más 
contagiados, Gran Bretaña se convirtió en el primer país en lanzar una 
campaña a gran escala.  Se trata de anuncios televisivos que promueven el 
uso de pañuelos al estornudar y lavarse las manos continuamente. 

 

En esta noticia de carácter internacional se hace nuevamente uso del opening de “gripe 

porcina preocupación mundial”, esto a pesar de que este mismo día la Organización 

Mundial de la Salud informó que la influenza dejará de llamarse gripe porcina para 

adoptar su verdadero nombre como gripe AH1N1. 

 

Según la OMS la medida fue tomada debido a que el virus se ha transformado en una 

enfermedad de contagio humano. 
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El contenido de esta noticia tiene un extracto de un anuncio del presidente de México 

realizado en una cadena nacional, en este el mandatario solicita a todos sus ciudadanos 

que se mantengan en sus casas durante un periodo de cinco días.  Esta información es 

de carácter urgente pues la situación en México se agrava con el paso de los días. 

 

Por otro lado se anuncia también la rectificación del presidente de Perú.  Se descartan 

casos de contagio en este país, sin embargo se convierte en la segunda nación de 

Latinoamérica que prohíbe el ingreso de personas que llegan desde México. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La mayoría de imágenes son de personas enfermas asiladas y atendidas en hospitales.  

Estas tomas comparadas con las de otros noticieros muestran a personas en un estado 

de salud mucho más crítico.  Las imágenes corresponden a casas de salud de México y 

de Perú, así como también parques y plazas de estas naciones, para estos se usan 

planos generales y panorámicas laterales. 

 

De manera similar a otros noticieros la imagen de los cerdos y los corrales de ganado 

porcino son constantes. 

 

Fuentes  

 

La OMS continúa siendo la principal fuente de todas las noticias con enfoque 

internacional.  Otra de las fuentes importantes en esta noticia es el presidente de México. 

Las entidades de salud de Estados Unidos también son actores en esta noticia pues 

emitieron información sobre el posible contagio de un funcionario de seguridad del 

presidente Barak Obama.  Quien también se convierte en actor de la noticia es el 

presidente de Perú. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: En nuestro país, autoridades portuarias y del ministerio de salud 
endurecen las medidas para alejar la posibilidad del ingreso de la gripe 
porcina al Ecuador.  Desde hoy queda prohibido que las tripulaciones de los 
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barcos bajen a tierra, eso incluye a barcos de pasajeros.  El aeropuerto y el 
hospital de infectología también se preparan. 

Periodista:  La autoridad portuaria está sometida desde hoy a nuevas normas 
de prevención El reporte del capitán de cada barco será el que de la alerta de 
posible contagio de algún tripulante.  Si no se registran novedades, las 
operaciones de la nave se harán con normalidad pero en ningún caso se 
permitirá que los tripulantes bajen del barco.  El capitán del puerto de 
Guayaquil se reunió hoy con representantes de empresas navieras a quienes 
les preocupa que ni los cambios de tripulación programados para guayaquil 
se puedan realizar 

Héctor Gómez, agente Naviero:  tienen que hacer en otros puertos: antes en 
Callao, Buenaventura o Panamá. 

Periodista:  La medida se aplica también a barcos de pasajeros, agencias 
turísticas están analizando lo que harán.  Este agente turístico, por ejemplo, 
espera recibir 600 turistas el 13 de mayo. 

Abel Paredes, agente naviero:  viene de Chile, luego viene por el Callao y 
viene de Guayaquil.  Queremos estar seguros de que el barco pueda llegar al 
puerto de Guayaquil o no. 

Periodista:  Pero las medidas están vigentes no solo para el tráfico marítimo 
de esta ciudad. 

Roberto Jara, capitán puerto Guayaquil:  Medidas que se toman en todos 
los buques de tráfico internacional. 

Periodista:  En el aeropuerto, los controles también están vigentes.  Se han 
suspendido vuelos comerciales o alquilados provenientes de México y así 
también opera un sistema de vigilancia para quienes se sospeche que están 
infectados. 

Patricia Castro, coordinadora de control sanitario:  Una red con todos los 
que trabajan en el aeropuerto. 

Periodista:  A tiempo que el hospital de infectología es el que recibe y analiza 
a posibles contagiados. 

Eduardo Sandoval, director Hospital infectología:  Los llevamos a un área 
de aislamiento, les tomamos muestras, las observamos y les damos el alta 
para observación domiciliaria.  Esto lo hemos ejecutado ya con tres personas. 

Periodista:  Dicen, además, estar listos para atender cualquier caso 
confirmado; al tiempo que aquí el uso de guantes y mascarillas es común 
entre quienes llegan al hospital. 

Mirtha Díaz, Hospital de Infectología:  Por prevención y salud. 

Sonia Hierro, Hospital Infectología:  Por prevención de la gripe porcina que 
ha venido ahora; aunque por el momento no se registran casos en el 
Ecuador. 

 

En esta emisión el contenido es sobre la respuesta de los trabajadores y agentes 

navieros frente a la orden gubernamental de prohibir que la tripulación y los pasajeros de 

los barcos desciendan a tierras ecuatorianas. 



 52 

La nota es un complemento de la información vertida el 29 de abril.  Con declaraciones 

de los empresarios y personas enroladas a los negocios navales Televistazo busca 

cuestionar si la medida tomada es necesaria o si se está exagerando con la prohibición. 

El periodista vuelve a tocar el tema de los aeropuertos y de las acciones preventivas 

tomadas por el Hospital de Infectología de Guayaquil.  El mensaje que se emite es 

favorable para el gobierno pues anticipa que todas las entidades de salud están 

plenamente preparadas para recibir a la epidemia. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

En la primera parte las tomas de cámara son del puerto de Guayaquil, hay imágenes de 

los buques y también del cargamento y los contenedores que llegan al lugar.  Hay 

primeros planos de las entrevistas a los agente navieros. 

 

En la segunda parte las imágenes no varían a la de los otros noticieros, a pesar de que 

son planos diferentes su mensaje es el mismo y son percibidas de igual manera por los 

televidentes. 

 

Desde que inició la cobertura local de la evolución de la influenza AH1N1, las imágenes 

guardan el mismo estilo y muestran siempre lo mismo.  La imagen pierde su valor y se 

convierte únicamente en una sobra de la narración del periodista, es usada solo para 

graficar lo que el comunicador habla. 

 

Fuentes  

 

Al tratarse de una noticia que busca la opinión de los empresarios, las fuentes 

fundamentales son estos.  Existen dos entrevistas a agentes navieros, sin embargo no 

hay una sola de la parte oficial, que responda a los cuestionamientos de los agentes. 

Así mismo en el caso del Hospital de Infectología se vuelve a consultar a su director y se 

pasa por alto a los otros médicos que trabajan en la casa de salud. 

 

En esta ocasión, a diferencia de otras noticias sí se toma en cuenta a la ciudadanía y se 

realizan preguntas, aunque cortas, a los usuarios del hospital. 
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Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Confirmado, una mujer que fue recluida en el hospital Eugenio 
Espejo de Quito no tiene gripe porcina, sin embargo, hay un nuevo paciente 
en observación desde la tarde.  La casa de salud se apertrecha de los 
medicamentos necesarios para cualquier caso. 

Periodista:  Una mujer de 21 años quedó descartada como posible portadora 
de la gripe porcina, según un análisis del instituto Izquieta Pérez.  Se mantuvo 
en aislamiento, pero sus condiciones mejoraron. 

Alex Camacho, director del hospital Eugenio Espejo:  La paciente que 
hemos mencionado ha sido dada de alta el día de hoy, en la noche. 

Periodista:  Este jueves llegaron cerca de 30 personas al hospital EE para 
hacerse evaluar por si corrían riesgo de infección: uno se quedó.  Hombre de 
56 años que llegó hace poco de Brasil. 

Alex Camacho : Tuvo contacto, aparentemente, con personas provenientes 
de los países de riesgo.  Poca relación epidemiológica, pero su 
sintomatología ha hecho que tengamos que ingresarlo. 

Periodista: Según el MSP, todo está previsto para enfrentar un posible caso 
de gripe porcina.  Se solicitaron ya 150 mil dosis de Tamiflú, medicamento 
para combatir esta enfermedad.  5.000 llegarían el próximo 7 de mayo 
mientras tanto, al menos en el Eugenio Espejo dicen estar preparados. 

Alex Camacho:  nosotros contamos con las dosis para los primeros casos 
que eventualmente se podrían dar. 

Periodista:  El Tamiflú es un medicamento de la empresa Roche, con planta 
en Suiza como en Brasil.  Al año se producen 400 millones de tratamientos. 

Jaime Cordovez, gerente de marketing de Roche: Nosotros estamos 
trabajando para que ese requerimiento sea entregado lo más rápido posible.  
Nosotros respaldamos al MSP en lo que está haciendo para proteger a la 
población. 

Periodista:  Cada tratamiento implica 10 cápsulas de 75 miligramos cada una.  
Según Roche el inventario actual está destinado directamente a los 
gobiernos.  No es un medicamento que pueda encontrarse en farmacias. 

 

Este día Televistazo decidió realizar una noticia con los resultados de un caso 

sospechoso que fue anunciado por el noticiero el día 29 de abril.  El supuesto contagio de 

una mujer que había llegado desde Panamá fue descartado por las autoridades del 

Hospital Eugenio Espejo, donde permanecía asilada. 

 

Aunque esta información es alentadora para los televidentes, Televistazo vuelve a 

ponerlos en alerta a la comunidad, pues menciona que el hospital recibe cada vez más 
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personas que por su sintomatología creen estar contagiados.  Esto significa que el 

sentimiento de preocupación y la conmoción van en aumento en la ciudadanía. 

 

Los datos importantes que esta emisión entrega son acerca del medicamento Tamiflú, se 

habla de la cantidad de dosis que se han solicitado y el tiempo que tardarán en llegar a 

Ecuador. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Como esta noticia parte de una rueda de prensa donde la única imagen que el noticiero 

puede adquirir es la del director del hospital hablando, Televistazo usó las mismas tomas 

del 29 de abril cuando se anuncio el caso sospechoso. 

 

La mayor parte de la secuencia es similar, solamente un par de tomas fueron editadas y 

colocadas en posiciones invertidas, el resto son exactamente iguales a las transmitidas la 

fecha señalada anteriormente. 

 

Se usan dos cromas en azul y rojo, colores del noticiero para mostrar la cantidad de 

medicamentos requeridos y la cantidad de producción anual de Tamiflú.  Así mismo se 

hace pública la presentación comercial del medicamento. 

 

Fuentes  

 

Al tratarse de una nota de seguimiento, la fuente debe ser la misma que se usó en la 

emisión del 29.  Alex Camacho, director del Hospital es el emisor de los datos.  Para 

contrastar la información dada por este personaje con respecto a la cantidad de 

medicamentos, el periodista realiza una entrevista al jefe de mercadeo de la empresa 

Roche, farmacéutica autorizada para la elaboración y comercialización de la cura. 

 

En esta entrevista se nota claramente la alianza entre la farmacéutica y el Ministerio de 

Salud, la fuente saca a flote su total acuerdo con las acciones de prevención tomadas por 

al entidad pública. 
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Cuarta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Hay preocupación en la frontera sur de Ecuador por falta de 
controles efectivos, así dice la población, para frenar cualquier propagación 
de la gripe porcina.  En Huaquillas, las autoridades de salud colocaron carpas 
de atención médica para asistir a quienes temen estar contagiados por el 
virus. 

Periodista:  Pese al estado de excepción declarado en el puente internacional 
de Huaquillas que conecta a Ecuador con Perú, esta mañana parecía un día 
cualquiera.  Circulaban personas, productos para el comercio y, también, 
circulaban rumores. 

Mayor José Sánchez, jefe policía nacional del Perú:  Sí en Lima y 
Argentina, en un vuelo procedente de México una persona mostró los 
síntomas. 

Periodista:  Frente a esta situación delegados del Ministerio de Salud de El 
Oro levantaron apenas una carpa de información y prevención de la 
enfermedad.  El trabajo inició con pocas mascarillas para repartir y otras 
limitaciones. 

Richard Rodríguez, delegado del Ministerio de Salud o: Lo único que 
podemos hacer es darle las charlas a las personas que se encuentran por 
aquí porque usted sabe que hay bastante movimiento. 

Periodista:  Del lado peruano, la situación es aún más crítica.  Las 
autoridades de salud que trabajan en el paso fronterizo reconocen la falta de 
implementos para prevenir la gripe porcina. 

Doris Sabando, autoridad salud Perú:  No, todavía Tumbes no estamos 
implementados.  Aquí estamos haciendo solo la vigilancia y nada más. 

Periodista:  En uno de los subcentros de salud del distrito de aguas verdes, 
en Perú, se realizó una campaña de salud.  Muchas mujeres llegaban ahí con 
sus hijos en brazos, se notaban confundidas.  Esperaban una vacuna contra 
la influenza porcina para sus hijos, algo que aún no existe. 

Rocío Cepeda, ciudadana peruana:  Han dicho que van a vacunar para 
prevenir la gripe. 

Doris Sabando:  Pero no es para la influenza tipo porcina que se está dando 
ahorita, solamente es para otro tipo de influenza. 

Periodista:  Mientras el virus de la influenza porcina se expande por todo el 
mundo, en este paso fronterizo del sur del país se dice que se intensificarán 
los controles con el paso de los días. 

 

En noticieros anteriores se han emitido noticias sobre la situación fronteriza del país pero 

únicamente en la zona limítrofe de Ecuador con Colombia.  Esta noticia con una etiqueta 

de “frontera preocupada”, es diferente pues la noticia parte de las circunstancias que se 

están viviendo con referencia a la AH1N1 pero en la frontera con Perú. 
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En la nota Televistazo busca mostrar que las medidas de prevención contra el virus no 

han llegado a la zona de Guaquillas, pues a diferencia de Tulcán e Ipiales, la gente anda 

sin mascarillas y no tiene ninguna restricción en su libre circulación de país a país. 

 

La periodista que elabora la información se refiere a las acciones tomadas por el 

Ministerio de Salud en esta parte del país como insignificantes.  El uso de palabras como 

“apenas”, “pocas” y “limitaciones” denota el poco trabajo que el gobierno ha realizado en 

la zona. 

 

La periodista asegura que la situación es peor en el país vecino pues la gente desconoce 

las medidas preventivas contra la enfermedad. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Las imágenes muestran a multitudes de personas circulando por el paso fronterizo con 

total normalidad.  No se observan personas cubiertas con mascarillas ni mucho menos 

con guantes.  Los únicos que usan tapabocas son los funcionarios del Ministerio de Salud 

que por cierto son escasos en esta zona. 

 

También hay tomas de una mesa de atención médica que pareciera ser el único lugar 

donde las personas pueden informarse sobre la influenza. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia las fuentes que se usan son la Policía Nacional, un joven que aparenta 

ser trabajador del Ministerio de Salud, una representante de salud de Perú y una madre 

de familia. 

 

Todas las fuentes tienen una postura parecida frente al virus, versiones que concuerdan 

con el enfoque que la periodista le dio a la noticia. 

 

Tanto el policía como las autoridades de salud y la madre de familia reconocen su 

desconocimiento frente a la prevención de la epidemia. 

 



 57 

Quinta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  El MAG suspenderá la importación de cerdos al país e iniciará 
controles sanitarios a los criaderos para evitar el brote del virus de influenza 
porcina en el país.  Quienes se dedican a este negocio, aseguran mantener 
medidas de higiene para estos animales. 

Periodista:  Como una medida de prevención epidemiológica ante la gripe 
porcina, el gobierno también anuncia que se restringirá el ingreso de ganado 
porcino en pie al país. 

Margoth Hernández, subsecretaria ganadería:  Hemos tomado medidas 
como ministerio de agricultura.  El Señor ministro ha dispuesto que se prohíba 
la importación por 30 días de ganado porcino en pie de cualquier parte del 
mundo, y también de material genético. 

Periodista:  Pero no es la única medida.  Las autoridades dicen que para 
reducir las posibilidades de contagio se implementarán otros controles. 

Margoth Hernández:  La resolución N30 que se establece una serie de 
medidas preventivas y de planes de contingencia.  Sobre todo, vamos a tener 
mucho cuidado en trabajarlo. 

Periodista:  Muchos ven como algo positivo dichas medidas de prevención 
ante este virus cuya denominación científica es H1N1. 

Esther Jiménez, moradora flor de bastión:  Está bien, lógico que deben 
hacerlo porque acá en la ciudad cualquiera pone a criar chanchos. 

Periodista:  Quienes se dedican a la cría de cerdos tienen la aplicación de 
controles drásticos.  Janeth Torres es una de ellas, para ella la gripe porcina 
no es algo por lo que hay que alarmarse. 

Ciudadana : Yo le doy tratamiento.  Les doy vitaminas, los desparasito cada 
mes.  Así como lo tengo, no es nada malo.  No creo que llegue acá. 

Periodista : Las autoridades ratifican que por ahora se ha descartado el 
riesgo de contagio por la ingesta de carne cocida de cerdo debido a que en el 
momento de la ebullición el virus muere. 

 

El enfoque de esta noticia es sobre la restricción de importación de cerdos a Ecuador.  La 

prohibición del ingreso de estos animales se fija en treinta días, sin embargo en la misma 

nota se habla de que el consumo de carne de cerdos no es un detonante para ser 

contagiado del virus.  La periodista lo único que hace es transmitir la información sin 

embargo nunca cuestiona a la autoridad el porqué de la contradictoria medida. 

 

La nota primero emite una información sobre el riesgo que implica importar cerdos al país 

y luego comunica que comer carne de chancho no es peligroso.  La información es 

contradictoria y confunde al espectador. 
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Finalmente se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía y se muestran las dos caras de 

la moneda: una persona que está a favor de la medida y otra que piensa que la misma es 

exagerada. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

En esta nota las imágenes de los cerdos son más frecuentes por el mismo hecho de su 

enfoque, se muestran tomas de chanchos encerrados y tras las rejas, como si se trataran 

de delincuentes. 

 

Previa la declaración de la subsecretaria de ganadería hay una panorámica vertical del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Capital, luego la imagen cambia a un plano 

medio de la subsecretaria de ganadería. 

 

Fuentes  

 

Televistazo recurre nuevamente a la fuente oficial, pero en esta ocasión el actor 

consultado es la subsecretaria de ganadería. 

 

La periodista también usa la historia de una mujer guayaquileña dedicada a la crianza de 

cerdos para mostrar la despreocupación que este tipo de trabajadores tienen frente a la 

influenza. 

 

También se agrega la opinión de otra ciudadana que piensa que los controles para este 

tipo de criaderos improvisados son correctos y oportunos. 

 

Con este contraste la periodista muestra que, si bien es cierto una gran parte de la 

población está prevenida por el virus, hay también una considerable parte que ha pasado 

por alto la alerta. 
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1 de Mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  En la provincia de Manabí también se toman medidas de prevención 
contra la gripe porcina, las autoridades intensifican el control en el puerto y 
aeropuerto de Manta. 

Periodista:  Así amaneció el personal que labora en el puerto y aeropuerto de 
Manta, con mascarillas y guantes.  Esto como parte de acatar las medidas de 
prevención que dispuso el Ministerio de Salud en las últimas horas, como 
consecuencia de la gripe porcina que afecta a varios países. 

Rolando Gavilanes, director hospital de Manta : por supuesto por que son 
las principales vias de ingreso y podría entrar por aquí el virus 

Periodista:  Medidas como estas y otras como las de entregar folletos con 
información sobre la gripe y el de equipar a las terminales marítimas y aéreas 
de personal y equipos de salud en caso de que llegara a presentarse algún 
caso fueron tratadas con los principales actores de salud en Manabí en la 
terminal aérea de manta 

María Eugenia Aveiga, directora del departamento de  turismo:  el equipo 
médico en el aeropuerto listo en caso de que viniera una persona con 
síntomas de la gripe. 

Periodista:  Es más la venta de carne porcina se reduce en el mercado de 
Manta.  Según los comerciantes durante esta semana prácticamente el 
ochenta por ciento fue pérdida, esto como consecuencia de la alerta mundial 
sobre la gripe porcina 

Comerciante:  Un ochenta por ciento no se vende nada, estamos aquí 
parados sin hacer nada como si estuviéramos cuidando la mesa.  La gente 
tiene miedo a consumir. 

 

A pesar de que el bloque de titulares de esta emisión sí contiene una nota sobre la gripe 

AH1N1, este tema deja de ocupar el primer bloque de noticias para ubicarse en el 

segundo bloque, como se registraba en los primeros días en los que Televistazo emitió 

una noticia sobre el virus. 

 

A diferencia de los otros noticieros donde la secuencia de informes sobre la AH1N1 

priorizaba la noticia internacional, en este caso la noticia local se lleva el primer lugar. 

 

Televistazo toma en cuenta en esta emisión la información de la provincia de Manabí. 
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La noticia informa sobre las medidas preventivas que se toman en puertos y aeropuertos 

de esta provincia, el enfoque que el periodista da a la información es sobre las reacciones 

que las personas han tenido frente a la alerta del virus. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La imagen que más llama la atención en esta noticia es la de las carnicerías, toma usada 

para graficar la disminución de venta en carne de cerdo.  El resto de gráficas del 

aeropuerto de Manta son similares a las presentadas en otros noticieros, en diferentes 

aeropuertos. 

 

Se visualiza a trabajadores cubiertos con mascarillas y guantes, esto como parte de las 

medidas de prevención a nivel nacional, dadas a conocer por el Ministerio de Salud. 

 

El la parte de las carnicerías se realiza un plano medio del comerciante y una panorámica 

de los cortes de carne colgados para exhibirse. 

 

Fuentes  

 

Al inicio de la noticia el periodista habla sobre las medidas de seguridad tomadas en 

puertos y aeropuertos de Manta, sin embargo la fuente que complementa esta 

información es el director del hospital de Manta más no alguna autoridad del Ministerio de 

Salud como se ha visto en la mayoría de noticias. 

 

Quien también participa como fuente es la directora del departamento de turismo de 

Manta y los comerciantes de carne porcina del mercado de la misma ciudad. 

 

Existe una escasez de fuentes relacionadas directamente con los representantes 

navieros o las autoridades de aerolíneas nacionales. 

 

Las fuentes consultadas en el primer y segundo caso no concuerdan con la narración del 

periodista, pues mientras el comunicador brinda información sobre las medidas de 

prevención en el aeropuerto quien interviene en la noticia y da su opinión es el director 

del hospital de dicha ciudad, que no tiene mayor relación con los aeropuertos. 
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Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Una ciudad de México casi desolada al iniciar el feriado decretado 
para frenar el avance de la gripe N1H1.  Las autoridades de ese país 
aseguran que el virus no es tan agresivo como se pensaba en principio. 

Periodista:  La capital más poblada de América quedó paralizada después del 
primer día del feriado decretado por el gobierno mexicano para evitar la 
propagación de la gripe.  Las calles y plazas lucían prácticamente vacías. 

Hoy las autoridades sanitarias confirmaron que asciende a quince el número 
de fallecidos a causa del virus H1N1 y 343 los contagiados.  El secretario de 
salud de México aseguró que el virus no es tan agresivo. 

Secretario de salud:  Esto es lo que nos permite pensar por un lado que 
afortunadamente el virus no es tan agresivo, no es tan letal como la gripe 
aviar. 

Los ciudadanos mexicanos reanudaran sus actividades el seis de mayo hasta 
entonces las autoridades esperan controlar la enfermedad. 

Jefe de gobierno ciudad de México:  Si se estabilizan las cifras los próximos 
dias lo que pasaremos es de alerta máxima a alerta, ese es el siguiente paso.  
Estaremos entonces informando a la población. 

Periodista:  Mientras tanto se confirmó un caso en China y otro en 
Dinamarca, en tanto que en Alemania se confirmó el cuarto contagiado.  La 
OMS aseguró que en un plazo de seis meses se tendrá una vacuna contra la 
gripe. 

 

El periodista describe detalladamente la situación que Ciudad de México vive durante el 

feriado decretado por el gobierno.  La voz del comunicador es lenta y triste, lo cual 

concuerda exactamente con las tomas que se pueden observar. 

 

La novedad de esta noticia es que el gobierno de México descubrió que el virus AH1N1 

no posee un nivel tan agresivo como otros virus que han existido anteriormente.  Esta 

información busca que las personas entren en calma. 

 

Con el contenido de esta noticia pareciera que la alarma contra la influenza empezó ha 

disminuir, sin embargo quien lo dice no es una fuente especializada en medicina sino 

más bien una fuente del gobierno de México. 

 

También se toca el tema de las vacunas, sin embargo no hay ninguna información nueva 

más que la repetición de datos que ya han sido emitidos en otros noticieros. 
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Lenguaje audiovisual  

 

Las imágenes de este noticiero son recicladas de otros informativos de Televistazo 

emitidos anteriormente.  No existe mayor variación en las tomas, casi todas tienen un 

carácter de preventivo y muestran las medidas de control que se llevan a cabo. 

 

Se mantienen las imágenes de los científicos y médicos trabajando en laboratorios y 

también las de personas recibiendo información y exámenes sobre el virus. 

 

Fuentes  

 

Se toman en cuenta a las autoridades sanitarias para establecer las estadísticas de 

contagios existentes, sin embargo no se dan nombres ni funciones de las personas que 

dieron estos datos. 

 

El secretario de salud de México es y ha sido el protagonista de muchas noticias que 

citan la situación de México. 

 

2 de Mayor  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  La Ministra de Salud Caroline Chang aseguro que no existe ningún 
caso de gripe porcina AH1N1, esto luego de que esta mañana en el Hospital 
Eugenio Espejo se descartara el último caso sospechoso. 

Periodista:  Son 443 casos en México que incluyen 16 muertes, ocho de las 
cuales están confirmadas que ocurrieron a causa de la gripe, sin embargo las 
autoridades mexicanas hablan de una estabilización en la propagación del 
virus en su territorio.  Aseguran que su capital cumple ya dos días sin registrar 
muertes. 

La canciller mexicana, criticó las que considera discriminatorias, a las 
medidas adoptadas por algunos países contra ciudadanos mexicanos por 
miedo al contagio de la gripe.  Patricia Espinoza, dijo estar sorprendida por la 
decisión de países hermanos como Ecuador, Argentina y Cuba de suspender 
unilateralmente vuelos hacia México 

Canciller:  Me sorprende la adopción de medidas injustificadas, que además 
son incongruentes con los vínculos que nuestros países han tenido siempre. 
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Y rechazo las medidas tomadas por China, cuyas autoridades aislaron a 
varios turistas mexicanos mientras que en el metro park de Hong Kong 
trecientas personas permanecen en cuarentena tras confirmarse el contagio 
de un turista alojado en ese lugar 

Estados Unidos cuenta con 160 casos incluida una victima mortal.  Le sigue 
Canadá con 51, Reino Unido con 15, España con 13, también se registraron 
dos casos en Francia.  Ahora la OMS mantiene el nivel de alerta en 5 en una 
escala de 6 y ha despachado dos millones cuatrocientos mil tratamientos 
virales en 72 países. 

 

En esta nota se victimiza a México por las medidas restrictivas tomadas por ciertos 

países al prohibir el ingreso de países de esta nacionalidad.  El primer enfoque explica 

que la alerta de contagios ha disminuido en México y que ciertos controles han sido 

levantados. 

 

La periodista habla de la situación de la gripe AH1N1 a nivel mundial, brinda estadísticas 

de los casos en varios países importantes de Europa.  También informa que a pesar de 

los nuevos infectados la alerta no ha subido. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Aunque la información busca cesar el pánico de las personas, las imágenes que 

Televistazo muestra no son alentadoras pues se pueden observar a personas fumigando 

zonas de concentración masiva, totalmente cubiertos con uniformes de protección.  Estas 

gráficas dan una connotación de peligro y de alto nivel de contaminación. 

 

El noticiero toma fragmentos de la declaración de la canciller mexicana y la combina con 

las imágenes de personas cubiertas de pies a cabeza realizando controles y entregando 

gel antiséptico en las estaciones del metro. 

 

También se complementa la noticia con tomas breves de laboratorios de farmacéuticas y 

reuniones de la Organización Mundial de la Salud. 

 

Fuentes  

 

La única fuente directa que se usa es a la canciller de México, son sus versiones las 

únicas que forman parte de la noticia.  Sin embargo de manera indirecta la periodista 

también recurre a la fuente de la OMS, que es la organización que constantemente 

actualiza los datos de los contagios a nivel mundial. 
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Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Lo que habíamos visto es sobre la gripe porcina a nivel 
internacional, ahora sí veamos lo que habíamos informado 

Caroline Chang, ministra de salud:  En general en el país señor presidente 
no existe ningún caso confirmado.  De los 19 casos sospechosos que han 
sido investigados por laboratorios, hasta hoy en la mañana estaban 
totalmente descartados.  Para tranquilidad de nuestra gente no hay casos 
confirmandos, no existe el virus. 

 

El contenido en esta nota es concreto y sencillo.  La ministra ratifica que en Ecuador no 

hay casos de contagios del virus.  Esta afirmación fue extraída de una cadena sabatina 

del presidente de la república y forma parte del informe de labores que los ministros 

realizan semanalmente. 

 

La única toma que existe es la de la ministra parada dirigiéndose al mandatario, rodeada 

por varios ciudadanos que al finalizar su intervención termina por ovacionar a la 

funcionaria. 

 

4 de Mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Los dos países más afectados por la gripe porcina México y Estados 
Unidos se declararon esperanzados frente a la epidemia.  Según el gobierno 
mexicano su pais ya esta en condiciones de reiniciar su camino a la 
normalidad, por ello ordenó disminuir de la alerta roja a la alerta naranja en 
ciudad de México. 

Periodista:  El presidente mexicano también anuncio el regreso paulatino a 
clases desde el jueves. 

Presidente de México, Felipe Calderón:  Siempre teniendo como prioridad la 
seguridad de los niños y jóvenes, y por ello tomando las medidas preventivas 
y de salubridad que la circunstancia exigen. 

Periodista:  Además, a partir del miércoles los más de treinta y cinco mil 
restaurantes de la ciudad podrán reabrir sus puertas, medida que el jueves 
llegará a los museos, bibliotecas y centros religiosos.  Hasta ahora 26 
personas han muerto en México mientras hay 701 sospechosos de contagio.  
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Mientras en Estados Unidos informaron que la gripe AH1N1 como también se 
la conoce, se ha expandido a treinta y seis estados donde hay 303 infectados, 
incluido un menor fallecido.  Pero aseguraron que han encontrado signos 
esperanzadores de la enfermedad como el hecho de que la mayoría de los 
enfermos muestra síntomas leves. 

En tanto varios países siguen aumentando sus medidas de control como 
Argentina que repatrío a 220 de sus ciudadanos desde México y suspendió 
los vuelos entre ambos países.  Y China donde 55 mexicanos están en 
cuarentena desde el jueves ante la posibilidad de que haya contraído la gripe 
porcina. 

El gobierno mexicano y la organización de las Naciones Unidas, calificaron de 
exageradas las medidas.  También se conoció de un granjero que contagió 
con el virus a un grupo de cerdos en Canadá, sin embargo la ONU dijo que lo 
ocurrido no debe crear pánico.  Según la OMS hasta ahora hay mil cinco 
enfermos confirmados en veinte países. 

 

Nuevamente México y Estados Unidos explican que la alerta del virus AH1N1 ha 

disminuido en sus naciones, Televistazo emite nuevamente esta información, a pesar de 

que no haya variado en mucho con relación a la otra, para crear la sensación en sus 

televidentes de que la alarma sanitaria va disminuyendo. 

 

En la noticia se informa que las actividades serán reanudadas y que los lugares que han 

permanecido cerrados en México debido a la alerto abrirán nuevamente sus puertas. 

Lenguaje audiovisual. 

 

Las imágenes de las noticias o informes internacionales sobre la gripe no tienen mucha 

diferencia, casi en todos el enfoque es preventivo.  La mayoría de tomas son de gente 

tomando precauciones para evitar los contagios. 

 

La lógica que se maneja en la parte visual de la noticia es similar en la mayoría de los 

casos. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia todas las fuentes son tratadas de manera impersonal, no se dan nombres 

ni se ocupan declaraciones de funcionarios, más que la intervención del presidente de 

México.  La narración de la periodista cita datos del gobierno y de la Organización 

Mundial de la Salud como si fueran únicamente tomados de algún boletín de prensa o de 

una página Web donde la información se actualiza periódicamente. 
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Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Ecuador no restringirá el ingreso de visitantes pero este lunes 
ordenó intensificar los controles médicos en las fronteras con Colombia y 
Perú.  Mientras tanto las autoridades esperan este viernes la llegada de 
cincuenta mil dosis de antiviral. 

Periodista: A más de los controles migratorios Ecuador decidió este lunes 
hacer un control médico más intenso a todos los visitantes que ingresen 
desde Colombia y Perú. 

Caroline Chang, ministra de Salud:  Unidades móviles estarán en los pasos 
no solo oficiales sino en áreas donde sabemos siempre hay migración 
permanente de personas desde Colombia a Ecuador, para que ellos puedan 
detectar un caso sintomático. 

Periodista:  Las brigadas médicas móviles se ubicaran en diez puntos de la 
frontera norte y otros diez en la frontera con Perú 

Miguel Carvalal, ministro de seguridad Int y Ext:  Se van a agregar tanto 
médicos como enfermeros y paramédicos de fuerzas armadas conjunto con 
personal del Ministerio de Salud. 

Periodista:  Además se exigirá a los turistas mantenerse en contacto con las 
autoridades sanitarias. 

Miguel Carvajal:  Una instrucción clara para que se reporten a través de los 
teléfonos de la policía o que en caso de sentir anomalías de salud se pongan 
en contacto con los centros de salud, dispensarios. 

Periodista:  El Comité Operativo de Emergencia, descartó casos de gripe uno 
en el Ecuador.  Y también informó que el viernes llegaran cincuenta mil dosis 
desde Irán. 

 

Seguida de la alarma del primer contagio confirmado en Colombia, Televistazo realiza 

una noticia sobre el aumento de controles en la frontera norte de nuestro país, esto 

debido a que el riesgo cada vez es más fuerte en nuestro país. 

 

El enfoque que la periodista da a cada noticia depende mucho de los anuncios 

internacionales, además van de la mano con la agenda local del Ministerio de Salud, que 

es la entidad oficial para brindar información sobre el virus. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Luego de las imágenes del virus AH1N1, Televistazo realiza una infografía de la futura 

ubicación de las brigadas médicas.  Sobre un mapa del país se colocan dibujos de 
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ambulancias en varias ciudades.  El noticiero grafica el tema de los controles con 

imágenes dond se ven a policías revisando los vehículos, hasta ahora ninguna imagen ha 

logrado ser sobre los verdaderos controles contra la gripe.  No se ha visto a médicos 

tratando a los turistas ni llenando bases de datos en caso de tener síntomas. 

 

Esta falencia de imágenes reales que constaten la narración del periodista, le dan un 

toque de fantasía y falsedad a la noticia. 

 

Fuentes  

 

El periodista ocupan dos fuentes oficiales, que en esta nota son los que entregan la 

mayor parte de la información: la primera fuente es la ministra de salud y la segunda el 

ministro de seguridad interna y externa. 

 

A partir de sus pronunciamientos la nota logra contener más datos como la repartición de 

las unidades médicas móviles y los controles fronterizos. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Las medidas de prevención para evitar el contagio de la gripe 
porcina se extienden a los centros educativos del Ecuador.  Desde hoy miles 
de profesores deben capacitar a los alumnos sobre el virus, mientras se 
duplican las acciones de control en hospitales, puertos y aeropuertos. 

Periodista : Desde ya los profesores de los 21 mil establecimientos 
educativos entre privados y públicos capacitan a los alumnos para evitar el 
contagio del virus AH1N1 conocido como gripe porcina 

Mónica Franco, subsecretaria de salud:  Y al no existir casos confirmados 
en el Ecuador los establecimientos educativos deberán permanecer abiertos 
adoptando medidas de prevención 

Periodista  A los docentes se les entregó un instructivo donde se asegura que 
las personas deben: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, 
cubrir la boca al toser y estornudad, mantener las manijas de las puertas 
limpias y las aulas ventiladas, evitar saludar dando la mano o con beso. 

Otra de las disposiciones es que el alumno que tenga síntomas de gripe debe 
ir al centro de salud mas cercano y no asistir a clases hasta que lo determine 
el medico tratante. 

Doctora Colegio Guayaquil:  que la gripe corriente y la gripe porcina no 
tienen mucha diferencia, entonces hasta que conozcamos si es la una o la 
otra, tenemos que aislar a las personas para que no se difunda la epidemia. 
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Periodista:  En los hospitales también se duplican las acciones, se ha 
capacitado al personal e implementando salas especiales.  Los médicos que 
tratan los posibles casos de gripe porcina deberán portar los implementos 
necesarios como medidas de prevención. 

Doctora Hospital Luis Vernaza:  Que usen mascarillas, gafas y guantes. 

A esto se suma los controles en puertos y aeropuertos, en ambas 
instalaciones todo el personal usa mascarillas y guantes, además médicos del 
Ministerio de Salud permanecen las 24 horas del día. 

 

Televistazo cambia el eje de la AH1N1 durante esta noticia.  Si bien es cierto se pone 

énfasis en las recomendaciones que las personas deben seguir para evitar los contagios, 

también se da mucha importancia a las medidas preventivas de los hospitales. 

 

La noticia es completa y es de carácter informativo y preventivo.  Además se explica 

como los colegios actuarán en caso de detectar un posible contagio.  Esta información no 

fue dada en ningún noticiero anterior, a pesar de que los colegios y escuelas son centros 

de alta concurrencia y un gran foco de contagio. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Como la noticia parte de la prevención en escuela y colegios la toma de apertura es una 

maestra capacitando a decenas de estudiantes.  La periodista deja que corran unos dos 

segundos de las instrucciones de la maestra para luego empezar con su narración. 

 

A continuación se coloca un fragmento de la rueda de prensa, en el que la subsecretaria 

de educación (plano medio) explica que la apertura de escuelas y colegios será regular. 

 

Para enumerar las recomendaciones, la periodista usa un croma y de manera lenta y 

secuencial aparece cada uno de los consejos contra el contagio del virus. 

 

También se usan imágenes de médicos usando equipo de protección y trabajadores de 

aeropuertos acatando las medidas. 

 

Fuentes  

 

La subsecretaria de educación es la fuente primordial, ella es quien da paso a la primera 

parte de la noticia.  La segunda fuete son las autoridades de la institución educativa.  En 
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este caso el Colegio Guayaquil fue seleccionado por la periodista no solo por se 

tradicional de esa ciudad sino también por su gran cantidad de alumnado. 

 

Para la segunda parte de la nota las fuentes son totalmente distintas, dejan de ser 

personas vinculadas a la parte educativa para en esta ocasión ser médicos y enfermeras 

que explican las medidas que ellos también tomarán. 

 

5 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  El gobierno Mexicano pide explicaciones por las medidas adoptadas 
por otros países como la suspensión de vuelos hacia su territorio debido a la 
gripe porcina, mientras EEUU informó de la segunda muerte por la gripe en 
Texas. 

Periodista:  Se trata de una mujer que sufría enfermedades crónicas y vivía 
junto a la frontera con México.  Es la segunda persona en Estados Unidos 
que muere debido a la enfermedad. 

Un niño mexicano de 23 meses murió antes, también en Texas.  En las 
últimas horas el número caso de enfermos con la gripe porcina en EEUU 
ascendió a 403 en 38 estados, en tanto la Organización Mundial de la Salud 
aumentó a treinta el número de muertes por la gripe y a mil cuatrocientos 
noventa el número de casos confirmados de la pandemia que alcanza 21 
países. 

El último es Guatemala donde se confirmó del contagio a una niña de once 
años que llegaba de México.  Justamente el gobierno mexicano pidió a la 
Organización Mundial de Comercio que ocho países, entre ellos Ecuador, 
expliquen porque impidieron vuelos desde y hacia su territorio e impidieron 
importación de carne de cerdo desde el país. 

Felipe Calderón, presidente de México:  Pido a todas las naciones que lo 
han hecho que dejen de tomar acciones que solo dañan a México y no 
contribuyen a evitar la transmisión de la enfermedad 

Periodista:  El gobierno también prometió apoyo a las empresas que han 
resultado perjudicadas por la propagación de la enfermedad que ha dejado 29 
muertos y más de 800 contagiados en ese país. 

La OMS informó que calcula que el periodo de incubación de la gripe porcina 
está en una semana y un día y no dos semanas como se pensaba, lo que 
significa que cada vez se acerca más al periodo de una gripe normal. 
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A partir de esta fecha es más evidente que el tema de la gripe AH1N1 pierde coyuntura y 

pasa nuevamente al segundo bloque de noticias, los temas relacionados con las 

elecciones presidenciales pasan nuevamente a ser prioridad para Televistazo. 

 

A pesar de que esta noticia dentro de noticiero se encuentre en segundo plano 

Televistazo continúa dándole el mismo espacio, pues su duración, dos minutos veinte y 

dos segundos, está dentro del rango de tiempo de las notas emitidas en dias anteriores. 

 

La intención de esta noticia es comunicar a los televidentes que las restricciones tomadas 

por nuestras autoridades sanitarias, al restringir ingreso de mexicanos, ha causado 

molestias en los habitantes y los gobernadores de esta nación. 

 

Las estadísticas de contagios siguen siendo datos básicos de una noticia sobre la gripe 

AH1N1 y hasta el momento ningún informe de Televistazo ha omitido estos valores. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La primera imagen que se ve es el croma con la etiqueta de Gripe Porcina, aquí no se 

incluye ningún adjetivo que determine sobre qué se hablará en la noticia.  Las imágenes 

de personas en aeropuertos persiste, así como también las tomas sobre criaderos de 

cerdos. 

 

Para las declaraciones del presidente de México se usa un primer plano de su rostro, con 

esto su discurso tiene más énfasis y fuerza dentro de la noticia, la imagen es muy 

parecida a la que se presenta en cadenas nacionales donde los mandatarios se dirigen 

con información importante a la ciudadanía. 

 

Fuentes  

 

Los datos que la periodista maneja son proporcionados por la Organización Mundial de la 

salud, en esta nota a igual que la mayoría no existe contraste de fuentes.  El único actor 

que participa en la noticia es el presidente de México Felipe Calderón, a pesar de que la 

noticia involucra directamente a nuestro país y tiene un enfoque de denuncia hacia 

nuestras autoridades, la periodista no busca la versión de la Ministra de Salud o del 

Ministro de Seguridad Interna y Externa, que serían los responsables de emitir una 

réplica o una respuesta al gobierno mexicano. 
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Televistazo se conforma con colocar la opinión de México más no por buscar 

explicaciones de parte de Ecuador. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: El embajador de México pide al gobierno ecuatoriano derogar las 
medidas de restricción en aeropuertos y frontera contra ciudadanos 
mexicanos, dice que dichas medidas son discriminatorias. 

Periodista: Los mexicanos se sienten discriminados.  Desde que la gripe 
AH1N1 atacó a ese país, las acciones restrictivas y preventivas que tomó el 
Ecuador para el ingreso de ciudadanos mexicanos, según el embajador de 
México afecta a sus compatriotas. 

Embajador:  Pedimos a todas las naciones dejar de tomar acciones 
restrictivas que lo único que estan haciendo es dañar a México 

Cónsul de México:  hemos recibido denuncias de gente, de personas 
mexicanas que viajan de un vuelo no procedente de México sino de otro país, 
han tenido que esperar un momento porque están investigado si se les deja 
pasar o no.  Entonces eso lo consideramos discriminatorio 

Periodista:  Dice que la OMS no recomendó que se cierren fronteras ni se 
bloqueen los vuelos. 

Embajador:  países hermanos de America Latina hayan decidido establecer 
medidas que van más aya de lo aconsejado por la OMS 

Periodista:  Incluso las agencias de viajes ecuatorianas ya sienten el impacto 
económico por la cancelación de vuelos hacia México y otros países. 

Pdta. Nacional de Asecut:  A pesar de que sabemos que el virus está 
controlado, la gente tiene temor de viajar. 

El embajador busca el apoyo de la Organización Munidial de Comercio, para 
revertir también la prohibición a las importaciones. 

Embajador : No podemos aceptar que se pretenda estigmatizar a México o a 
sus productos. 

En México se reportaron hasta el momento 822 casos confirmados de 
contagiados con el virus AH1N1 y 29 las muertes. 

 

Esta noticia se asemeja mucho a la anterior, la diferencia es que la noticia es elaborada 

tanto en imágenes como en contenido por Televistazo y no forma parte de un extracto de 

otro noticiero internacional. 

 

Aquí las versiones son propias de personas que se encuentran en nuestro país, en 

cambio en la nota anterior las declaraciones del presidente de México son de propiedad 

de la CNN. 
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Otra de las diferencias es que en la primera noticia la petición de derogar las medidas de 

prevención contra los mexicanos fue para todos los países involucrados, mientras que 

esta nota es mucho más local y la peticione es directamente para Ecuador. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Como la noticia parte de una rueda de prensa, las principales imágenes son las del 

cónsul y la del embajador dando declaraciones a los medios de comunicación 

ecuatorianos.  Para graficar los antecedentes de los criterios emitidos por estos 

personajes se toman en cuenta tomas sobre el aeropuerto de Quito y la parte interna de 

aeronaves. 

 

Para graficar la realidad de México se toman imágenes de la CNN sobre la situación que 

se vive en este país entorno a la gripe porcina. 

 

Fuentes  

 

El embajador de México Héctor Romero y su cónsul María Eugenia Ruiz son las fuentes 

más importantes en esta nota, también se agrega la opinión de la presidenta de 

asociaciones turísticas de nuestro país, esto para acentuar que el ingreso de mexicanos 

al Ecuador no ha significado un mal solo pasa ese país sino incluso para el nuestro pues 

las remesas de turismo han disminuido. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: En las diferentes provincias del país se incrementaron los controles 
para evitar el ingreso o la distribución de la gripe técnicamente conocida como 
AH1N1.  La fuerza pública trabaja en conjunto con las brigadas médicas y 
autoridades del Ministerio de Salud. 

Periodista: Los controles para la gripe AH11N van sobre todo a los ingresos 
fronterizos.  En Sucumbíos las medidas son más estrictas, hay nueve puestos 
con personal del Min de Salud. 

Empleado Min.  De Salud : Estamos haciendo parar y como es zona de 
frontera vienen ciudadanos de otros países. 

Periodista: En el propio hospital Marco Vinicio Iza se preparó ya una sala de 
aislamiento por si llega a identificarse algún caso.  En Orellana el control es 
fluvial hasta incluso el límite con Perú. 
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En Carchi también provincia fronteriza las mascarillas se agotaron.  La 
demanda sorprendió hasta los propios uniformados. 

Policía: el sábado fuimos a hacer la adquisición y nos dijeron que no había y 
regresáramos el domingo. 

Periodista: los controles en Rumichaca también se incrementaron. 

Funcionario ministerio: estamos haciendo un tamizaje de personas que en 
los últimos veinte días hayan tenido contacto con mexicanos y personas de 
Estados Unidos y desde ayer hemos aumentado Bogotá y Cundinamarca. 

En Esmeraldas las propias fuerzas armadas reforzaron el control con 
personal medico. 

Militar: Todo extranjero que ingrese por los pasos fronterizos sea revisado y 
si presenta síntomas de gripe normal o porcina sean evaluados. 

Periodista: Para el Archipiélago de Galápagos el cuidado al ingreso de 
turistas es fundamental, utilizar alcohol hasta en un 75 por ciento y hasta los 
hoteles se les entregó instructivos con recomendaciones 

Repre. Min. de Turismo: Con algunas normas y consideraciones a tomar en 
cuenta especialmente en las islas, debido al constante ingreso de turistas 
extranjeros. 

Periodista: Son las acciones que alredor de este país buscan evitar el 
ingreso de este virus. 

 

A pesar de que existe ya un pronunciamiento oficial de las autoridades mexicanas en 

nuestro país, Televistazo aún contrasta la información, es decir que se priva al televidente 

de conocer el criterio del gobierno ecuatoriano frente a la petición de México. 

 

Por el contrario esta nota habla del incremento de restricciones en las fronteras y el 

control al ingreso de extranjeros a nuestro país.  Por segunda ocasión se recopila 

información de la frontera sur del Ecuador y se emite información de carácter preventivo.  

El periodista da prioridad a la labor que está realizando el Ministerio de Salud en las 

diferentes provincias de nuestro país.  Así mismo la nota incluye los controles que se 

están realizando en las Islas Galápagos. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Las imágenes que más se logran ver en esta noticia son sobre los controles que se 

realizan en las fronteras.  Se ve a personal civil y también policial usando mascarillas y 

guantes mientras vigilan vehículo por vehículo a los pasajeros que llegan a Ecuador. 

 

Hay tomas tanto de las fronteras con Colombia así como de Perú. 
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Las gráficas de la información de Galápagos son distintas pues no se ven personas con 

tapa bocas, sino más bien usando alcohol y tomando otras medidas de prevención. 

 

Fuentes  

 

Personal de la policía, del ejército y del Ministerio de Salud son los protagonistas de la 

información, el periodista los usa como medio de consulta para saber cómo se está 

manejando la situación en las fronteras. 

 

El periodista decide entrevistar a los policías de la frontera de Colombia y a los 

funcionarios de la frontera con Perú. 

 

Sobre las medidas de control en Galápagos quien emite una opinión no es un médico 

sino una representante del Ministerio de Turismo, la fuente varía en este lugar pues al ser 

un lugar con constante flujo de turistas internacionales el contexto y las circunstancias 

son diferentes que en otras provincias del Ecuador. 

 

6 de Mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Qué pasa con la gripe porcina.  México el país más afectado cifra en 
cuarenta y dos el número de muertos por el virus, aunque no ha habido 
fallecimiento en los últimos días.  Los mexicanos tratan de volver a la 
normalidad para levantar algunas restricciones 

Periodista: Miles de personas regresaron a su trabajo en ciudad de México 
luego que el gobierno ordeno volver algunas actividades suspendidas desde 
el 29 de abril para evitar más contagios con la gripe porcina.  Sin embargo el 
presidente Felipe Calderón instó a mantener las recomendaciones sanitarias. 

Felipe Calderón, presidente de México:  Estamos venciendo en esta batalla, 
hemos logrado detener la peligrosa expansión que tenía este virus, pero que 
no es tiempo de cantar victoria ni de decir que ya esta controlado y se acabo. 

Periodista: También defendió la gestión de su gobierno frente a la 
emergencia, criticó las que denominó medidas discriminatorias de otros 
países.  Criticó además el rechazo de Haití de recibir toneladas de ayuda 
mexicana en alimentos y medicinas, por temor al contagio. 
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F. Calderón: Mandamos toneladas de alimentos a Haití que es el país mas 
pobre de América donde la gente verdaderamente se esta muriendo no del 
virus sino de hambre 

Periodista: Ciento sesenta y cinco mexicanos llegaron a su país desde China 
donde estaban aislados por el brote del virus.  Hasta ahora son 42 los 
muertos en México por la gripe y mil setenta los infectados confirmados por el 
virus AH1N1. 

En Colombia aumentaron a cuatro los casos probables de contagio y a ciento 
cuarenta y uno los sospechosos.  La OMS decidirá la próxima semana 
después de una reunión con expertos, si ha llegado la hora de recomendar a 
las farmacéuticas que empiecen a crear una vacuna para el virus.  La OMS 
también cifra en 1658 los casos confirmados de contagio, la mayoría en 
México, seguido de EEUU. 

 

Este día Televistazo presenta únicamente una noticia de cómo la situación del virus ha 

sido controlada en México.  El enfoque de la nota es netamente internacional, Televistazo 

no emite información de la situación local. 

 

Los datos que se dan son sobre el regreso a la normalidad de México y la ausencia de 

muertos durante seis días en ese país.  Se retoma el tema de la discriminación y la 

creación de una vacuna contra el virus. 

 

A partir de esta fecha una nueva nota entra en la agenda noticiosa de Televistazo.  El 

escándalo del padre Alberto pasa a formar parte de las notas primordiales del noticiero. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Las imágenes son tomadas del noticiero CNN, en especial las entrevistas que se realizan 

al presidente de México.  La mayoría de las tomas son con personas cubiertas la boca 

para prevenir el contagio, estas imágenes se contraponen a la noticia de que México 

vuelve a sus actividades con normalidad.  A pesar de que la información es la 

disminución de emergencia en México, las tomas siguen siendo de gente con mascarillas, 

aunque también se muestran imágenes de personas que circulan sin ninguna prevención. 

 

Fuentes  

 

Como la noticia gira en torno a la situación de México, la principal fuente es su 

presidente.  Es él quien emite información de cómo el virus ha evolucionado y los logros 

que el país ha conseguido para evitar más contagios. 
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La periodista complementa la noticia con datos estadísticos de la Organización Mundial 

de la Salud, estas cifras son comparadas entre países para demostrar el impacto que el 

virus ha tenido en cada nación. 

 

7 de Mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: La llegada de las medicinas para combatir la AH1N1 sufrió un 
retraso, no llegaran al país este viernes como se tenía previsto según lo 
explicó la Ministra de Salud Caroline Chang 

Periodista: Las medicinas contra la gripe AH1N1 aún no llegarán al país, el 
presidente de Irán que traía este viernes los primeros tratamientos canceló su 
viaje, así lo confirmó la ministra de salud Caroline Chang quien anunció que la 
Organización Panamericana de Salud liberará 20 mil tratamientos para 
Ecuador y también se adquirirá a al empresa privada. 

Caroline Chang, ministra de salud:  En caso de la empresa farmacéutica 
Roche nos han indicado que para el día lunes nos estarían llegando los 
cuarenta mil primeros tratamientos que adquiriremos. 

Periodista:  El estado prevee adquirir ciento cincuenta mil tratamientos como 
mínimo con una inversión de aproximadamente dos millones cuatrocientos mil 
dólares 

De no existir casos como hasta el momento, igual se emplearán. 

En el caso del Osel Tamibir, se ha demostrado que puede ser de muchísima 
utilidad en la influenza A y B.  Nosotros tenemos casos permanentemente de 
influenza A y lo que ayuda el Osel Tamibir o el antiviral es a detener la 
sintomatología y evitar complicaciones 

En el Hospital Eugenio Espejo, hasta este jueves solo se han presentado dos 
casos sospechosos de las ciento ochenta y un personas atendidas por 
prevención. 

Alex Camacho, director hospital : En su mayoría han sido casos 
innecesarios de ellos hemos realizado 17 determinaciones de prueba rápida 

Periodista:  Y señala que esta casa de salud se cuenta con el medicamento 
para los primeros casos eventuales, mientras tanto opera las 24 horas para 
enfrentar la situación. 

 

La noticia es un anuncio que el Ministerio de Salud realiza a la comunidad.  El contenido 

de este reporte es sobre el retraso en la llegada de tratamientos contra el virus de la gripe 

AH1N1. 
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La periodista le da un enfoque fuerte a la cantidad de dinero que se invertirá y los 

negocios entre el gobierno y las farmacéuticas particulares.  Se da énfasis a este tema 

pues los primeros rumores de una pandemia creada con intereses económicos 

comenzaron a salir a la luz a nivel mundial. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

La imagen primordial del noticiero es el plano medio de la ministra Caroline Chang, como 

la información parte de una entrevista con la funcionaria, lo que Televistazo hace para 

crear una nota más elaborada es intercalar entre las tomas de la ministra y tomas que 

tengan relación con la gripe porcina y la narración del periodista. 

 

Es por esto que se muestran imágenes del presidente de Irán, tomas del empaque de 

Tamiflú y de la parte interna del Hospital Eugenio Espejo, imágenes que ya han sido 

vistas en otros noticieros, es decir, de archivo. 

 

Existe también un plano medio de la entrevista que Televistazo realiza al director del 

hospital Eugenio Espejo, esa imagen también se combina con tomas de la casa de salud. 

 

Fuentes  

 

Las dos fuentes usadas por Televistazo, son fuentes oficiales.  Tanto la ministra de salud 

Caroline Chang como el director del Eugenio Espejo manejan los mismos datos. 

 

No existe una tercera fuente, como por ejemplo los usuarios del hospital que han llegado 

ha los chequeos médicos debido a síntomas de resfrío. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Miles de estudiantes regresaron a clases en ciudad de México luego de trece 

días de ausencia decretada por el brote de gripe porcina, la reapertura luego que el 

gobierno disminuyó el nivel de alerta sanitaria de naranja a amarillo. 
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En tanto la OMS elevó a dos mil noventa y nueve el número de contagiados con el virus 

en 23 países.  Solo México contabiliza mil ciento doce casos con cuarenta y cuatro 

muertes, sin embargo la OMS advirtió que un tercio de la población mundial podría 

contraer con la gripe el próximo año, por lo que pidió continuar con las medidas de alerta. 

 

Esta información es emitida mediante una nota leída.  Es el anchor el que da toda la 

información sobre cómo el sistema educativo se reanuda en ciudad de México.  La nota 

tiene una duración de cuarenta segundos y su enfoque es sobre la situación mundial de 

la gripe AH1N1. 

 

Las imágenes que grafican la información son de estudiantes, principalmente jóvenes de 

secundaria uniformados e ingresando a las instituciones educativas.  Se puede observar 

que los adolescentes mantienen las recomendaciones de usar gel antiséptico y 

mascarillas de tela. 

 

La fuente que proporciona todos los datos al noticiero es la Organización Mundial de la 

salud.  A partir de estos datos Televistazo desarrolla la información de carácter 

internacional. 

 

9 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Periodista:  Costa Rica se convirtió en el tercer país después de México y 
Estados Unidos en reportar una víctima mortal por el virus de la gripe porcina.  
La organización mundial de la Salud indicó que el número de afectados 
aumento a 3440 en 29 países 

 

Como el noticiero no ha emitido ningún dato adicional sobre el virus en nuestro país, esta 

información pasa a formar parte del bloque de noticias internacionales, su duración es 

breve y da únicamente datos del virus a nivel mundial más no sobre Ecuador. 

 

Las imágenes usadas son de archivo y se muestra a personas abasteciéndose de gel 

antiséptico o alcohol, así como de los procesos de fumigación en áreas cerradas. 
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Esta nota no tiene fuentes específicas, sin embargo se menciona a la Organización 

Mundial de la Salud dentro de la información, lo que daría a pensar que los datos fueron 

extraídos de los constantes reportes de la OMS. 

 

10 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  El Osel Tamibir, más conocido como Tamiflu ha sido recomendado 
como una de las pocas medicinas que puede combatir el virus AH1N1.  
Ecuador y muchos países están adquiriendo grandes cantidades de este 
medicamento pero muy pocos sabemos de los efectos secundarios.  En la 
siguiente nota veremos lo que hay detrás del Tamiflu. 

Periodista:  La gripe AH1N1, que alarmó al mundo, tiene un antídoto llamado 
Osel Tamibir o Tamiflu.  El Tamiflu es un medicamento de la farmacéutica 
Roche que combate las células dañadas por el virus, sin embargo, no todo es 
positivo acerca de este fármaco, los efectos secundarios que tiene el Tamiflu 
son de alto riesgo.  La propia página Web oficial de Tamiflu advierte que se 
han reportado raras pero muy serias reacciones en la piel y reacciones 
alérgicas, personas con gripe particularmente niños y adolescentes pueden 
estar expuestos a un mayor riesgo de desorientarse y atentar contra si 
mismos poco tiempo después de tomar esta medicina.  Varios estudios 
médicos como este realizado por el Ministerio de Salud de Japón cita también 
algunos casos sobre jóvenes con comportamientos suicidas, llevando a la 
muerte a 8 adolescentes.  La farmacéutica roche no niega ni descarta estos 
hechos, pero revela parte de los efectos que puede causar el consumo del 
medicamento. 

Tatiana López, gerente Corporativa Roche : En algunos pacientes 
adolescentes los estudios demostraron que podían presentarse ciertos 
efectos a nivel del sistema nervioso central como convulsiones por ejemplo.  
El Ecuador espera la próxima semana la llegada de más de cien mil dosis de 
Osel Tamibir que es el genérico del Tamiflu para prevenir la gripe AH1N1, en 
caso de que el virus ingrese al país, pero ¿el gobierno estaba enterado de los 
riesgos de este medicamento? 

Caroline Chang, ministra de salud : Todo medicamento, sin excepción, tiene 
algún efecto secundario y en eso incluso en las propias literaturas de cada 
medicamento habla de las contraindicaciones y los riesgos.  Por eso es que el 
medicamento primero no puede dárselo indiscriminadamente 

Periodista:  No nos queda clara la explicación de la ministra, sin embargo, 
invertirá 2 millones 400 mil dólares, en esta importación.  Cuando existe otra 
medicina llamada Relenza que también combate la epidemia y que 
aparentemente no tiene los riesgos del Tamiflu. 

Caroline Chang: No satanicemos un medicamento sin antes haberlo 
utilizado. 
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Periodista:  No se trata de satanizar esta medicina es simplemente que la 
gente tiene derecho a saber qué es lo que se le está recetando.  El Ministerio 
de Salud asegura que tendrá control sobre el medicamento y su prescripción. 

Caroline Chang:  Al centralizar nosotros el medicamento garantizamos que 
primero haya el acceso de toda la población ecuatoriana, es decir, nos 
permite a nosotros tener un control del medicamento. 

Periodista:  Incluso si en el futuro no se producen casos de influenza AH1N1 
en el país, este medicamento será distribuido para combatir la gripe común.  
Habrá que estar atentos y exigir al Ministerio de Salud Pública que informe 
cuales son los efectos secundarios de las medicinas que está recetando. 

 

Este día la información sobre la gripe porcina inicia con un reportaje sobre la controversia 

del Tamiflu. 

 

Televistazo realiza una pequeña investigación sobre los efectos secundarios del 

tratamiento para la influenza AH1N1 que el gobierno ecuatoriano ha adquirido a las 

farmacéuticas internacionales. 

 

A partir de esta noticia se crea la polémica de una posible negociación entre el Ministerio 

de Salud y las empresas dueñas del medicamento.  La periodista cuestiona la compra del 

tratamiento y pone en duda las decisiones de los funcionarios de salud. 

 

Televistazo muestra un medicamento que tiene la misma eficacia pero que tiene menos 

efectos secundarios, que el seleccionado por Ecuador. 

 

Por primera vez Televistazo expone un lado negativo de las acciones que se toman 

alrededor de la aparición del nuevo virus.  Tanto así que incluso la periodista llega a 

contradecir las versiones que la ministra de salud da sobre del porqué se escogió el 

Tamiflu como el medicamento para contrarrestar la gripe porcina. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

El croma que se usa es una fotografía del empaque y la presentación comercial del 

Tamiflú, esta gráfica está acompañada de una etiqueta que dice ¿El mejor remedio?, 

desde este punto se marca la incógnita para el televidente. 

 

Lo que la periodista hace es primero situar al espectador con imágenes sobre la gripe 

porcina, esta tomas son internacionales y se puede ver a personas cubiertas con 

mascarillas. 
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Las imágenes siguientes son primeros planos del empaque del Tamiflu.  Estas imágenes 

están acompañadas de un fondo musical que denota riesgo, peligro.  Para dar mayor 

ritmo al reportaje, el noticiero acopla el tiempo de las tomas con la música. 

 

Televistazo usa un croma con una réplica de una página Web donde se muestran todos 

los efectos secundarios de esta medicación. 

 

Paras las entrevistas se usan planos medios de los personajes, que en este caso son la 

gerente de la corporativa Roche, principal involucrada y de la ministra de salud Caroline 

Chang. 

 

Como la mayor parte de la noticia habla sobre medicamentos las imágenes que también 

se usan son de farmacias y de estanterías de remedios. 

 

Fuentes  

 

En el reportaje se pueden ver dos tipos de fuentes: fuentes humanas y fuentes 

documentadas.  Las fuentes humanas son la ministra de salud y la gerente de Roche, 

mientras que las fuentes documentales son varias páginas digitales en Internet donde se 

encuentra la información sobre el Tamiflú y el Relenza. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Periodista:  Estados Unidos registró su tercera víctima mortal de la gripe 
porcina, se trata de un hombre que tenía problemas del corazón y murió como 
consecuencia del virus.  La OMS informó que el número de infectados 
aumentó a 4379 en 29 países. 

 

Las tres últimas noticias de carácter internacional han sido breves, no duran más de un 

minuto, esto debido a que la información no varía más que en cifras.  En esta breve nota 

se habla de la situación de la gripe porcina en Estados Unidos y se emiten estadísticas 

de contagios a nivel mundial. 

 

Como la información es corta únicamente se citan datos de la Organización Mundial de la 

Salud.  No hay testimonios y se introducen versiones de ningún personaje en particular. 
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11 de Mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: El medicamento que combatirá el virus AH1N1, en caso de que 
ingrese al país, ya está en el Ecuador.  Las autoridades de salud ya tienen en 
sus manos el primer pedido del medicamento. 

Periodista:  La primera remesa del antídoto para la influenza AH1N1 está en 
el país.  40000 tratamientos de Osel Tamibir, que es el genérico del Tamiflu, 
están en manos del Ministerio de Salud Pública listos para ser distribuidos a 
nivel nacional. 

Carmen Laspina, Directora Nacional de Salud: Inmediatamente con el 
apoyo del mismo laboratorio queremos hacer la distribución a las provincias, 
ojala desde el día de mañana. 

Periodista:  Aunque aún no se han registrado casos de esta epidemia en el 
Ecuador las autoridades se abastecerán con un total de 150 mil tratamientos.  
Este medicamento tiene una vigencia de 27 meses y está prohibida su venta 
al público pues la medicina será repartida, de ser necesario, gratuitamente 
con previo diagnóstico de un especialista. 

Tatiana López, gerente corporativa de Roche: Esto es un medicamento de 
exclusiva prescripción del médico, una vez que el médico haya confirmado el 
diagnóstico de influenza. 

Periodista: Las autoridades y la propia farmacéutica advierten las 
contraindicaciones que tiene este fármaco. 

Tatiana López:  En el perfil de seguridad de Tamiflu se encuentran descritos 
eventos adversos como del tipo de la nauseas y del vómito que son los más 
frecuentes. 

Periodista:  En caso de que el virus AH1N1 no llegara a ingresar al país este 
medicamento será utilizado para otro tipo de pacientes. 

Carmen Laspina:  Daríamos preferencia a pacientes inmuno deprimidos, 
personas con cáncer, VIH.  Periodista: Aquí están invertidos 640 mil dólares, 
la próxima semana se espera la llegada de 50 mil tratamientos más desde 
Irán.  Según el Ministerio de Salud la inversión total será de 2millones 400 mil 
dólares 

 

La información es sobre la llegada del tratamiento Tamiflu al Ecuador.  Televistazo 

destaca los datos de la inversión gubernamental y le da énfasis al número de 

medicamentos y valores que el Ministerio de Salud ha gastado en los mismos. 

 

La periodista da a conocer algunas características de cómo el tratamiento será distribuido 

en nuestro país.  En esta nota se hace un pequeño seguimiento sobre las 
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contraindicaciones del Tamiflu.  En este caso ya no es una página Web la que emite los 

datos de efectos secundarios sino la propia gerente de la farmacéutica que produce el 

tratamiento. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Las tomas son realizadas en las bodegas del aeropuerto donde fueron descargadas las 

cajas del Tamiflu.  Las imágenes se desarrollan alrededor de los empaques del 

tratamiento y las etiquetas que dentro de esta se encuentran.  El Tamiflu se convierte en 

el personaje principal de la noticia y por ende las tomas son sobre este. 

 

Cuando la periodista habla del posible ingreso del virus a Ecuador, las imágenes que se 

muestran son del aeropuerto, esto supone que la única manera de que la AH1N1 llegue a 

nuestro país de personas que llegan de otros países. 

 

Fuentes  

 

La directora de salud es la principal vocera, en remplazo de la Ministra de Salud.  Es ella 

quien informa sobre la distribución del tratamiento y el monto invertido en la compra. 

 

La segunda fuente es la representante de Roche, ella vierte información directamente 

sobre el medicamento, su prescripción y sus efectos secundarios. 

 

12 de Mayo y 13 de Mayo  

 

El 12 y 13 de mayo existe una ausencia de noticias referentes a la gripe AH1N1.  La 

agenda setting de Televistazo está marcada por otra información como el caso 

Filanbanco, el decomiso de 20 toneladas de droga, la muerte de Tránsito Amaguaña, el 

romance del padre Alberto y el caso Teleamazonas. 
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14 de Mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor: El Ministerio de Educación suspendió los viajes al exterior de 
escuelas y colegios para prevenir el contagio del virus AH1N1.  Esto 
sorprendió a varias instituciones educativas que tenían ya pagados sus 
pasajes.  Las agencias de viajes tendrían que devolver ahora dineros que ya 
fueron entregados a hoteles y compañías aéreas. 

Periodista:  Uno tras otro, colegios y escuelas van suspendiendo sus viajes, 
los vuelos charteres previstos se van cancelando, esto debido a la decisión 
del gobierno de prohibir las giras estudiantiles al exterior para evitar un 
potencial contagio de la gripe AH1N1.  La preocupación de las agencias se da 
principalmente en la zona sierra dónde más del 80% de su negocio en mayo y 
junio depende de estas giras. 

Irma Ugalde, Presidenta Asoc.  Nacional de Agencias  de Viaje : 
Económicamente las agencias que ya han cerrado negocios van a tener que 
devolver ese dinero y es una pérdida para la agencia. 

Periodista:  Maxi Travel mayorista de turismo tenía previsto el viaje de 30 
colegios para estas fechas.  Ellos suspendieron estas operaciones, aspiran 
encontrar otra solución que no implique la devolución de los desembolsos. 

Fidel Murgueytio, Gerente Maxi Travel:  Se reubiquen en nuevas fechas con 
todas las facilidades del caso, sin ninguna penalidad, ningún cargo extra. 

Periodista: En el colegio Surcos de Quito viajaban el domingo a República 
Dominicana 22 alumnos. 

Ibeth Proaño, Dirigente sexto curso colegio Surcos:  Es algo que los 
padres programaron conjuntamente con el colegio desde hace dos años.  
Ellos ya pagaron casi $50 por notarizar los permisos de salida al ser menores 
de edad y $75 de la compra del pasaporte.  Los estudiantes dicen haber 
investigado sobre los riesgos. 

Felipe Moreno, Dirigente estudiantil de sexto curso  del colegio Surcos : 
Hay una carta de República Dominicana diciendo que no tienen ninguna 
infección.  El colegio Británico también suspendió los viajes que tenía 
previstos.  Ellos apoyan la decisión del Ministerio de Educación. 

Benjamin Tobar, Rector colegio Británico:  Cada padre de familia, los 
valores que estaban pensando invertir en esta actividad, tendrán que invertirlo 
en algún otro momento. 

Periodista: La propuesta del Ministerio de Educación es que se encuentre 
destinos para estudiantes dentro del territorio nacional. 

 

El enfoque primordial de esta nota es la insatisfacción de los estudiantes y los padres de 

familia frente a la prohibición del gobierno de que se realicen vuelos charters a otros 
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países.  El periodista expone dos casos diferentes en donde las circunstancias son 

similares pero la postura de la una difiere con la otra. 

 

Televistazo le da voz a las agencias turísticas que se sienten perjudicadas por la decisión 

gubernamental. 

 

Esta nota no contiene ninguna postura oficial ni alguna versión de las autoridades 

sanitarias donde se expongan posibles soluciones.  La información es unidireccional no 

existe una respuesta ni alguna postura que equilibre la noticia. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

El croma de la presentación de la noticia, abarca lo novedoso de la información.  Las 

imágenes que se usan son de estudiantes dentro de sus colegios, planos generales de 

las instalaciones educativas y tomas panorámicas del aeropuerto Mariscal Sucre. 

 

Para las entrevistas se usan planos medios de los protagonistas y planos detalles de su 

expresión corporal.  El camarógrafo hace tomas del movimiento de las manos de uno de 

los entrevistados para connotar la desesperación en la que se encuentra. 

 

Fuentes  

 

Al no existir un contraste de fuentes.  Todos los actores de la noticia emiten información 

semejante.  Como la información es sobre los paseos colegiales, quienes hablan son los 

estudiantes y las autoridades de las instituciones educativas. 

 

Pero como también hay un segundo enfoque que son las pérdidas económicas de las 

agencias turísticas, también hay dos voces de empresarios y personas relacionadas con 

esta industria. 

 

3.3 TERCERA ETAPA: PRIMEROS CONTAGIOS EN ECUADOR, 

CONTENIDO, LENGUAJE AUDIOVISUAL, FUENTES 

 

Esta parte del análisis inicia con el primer contagio registrado en nuestro país.  A partir de 

esta información Televistazo incrementa su número de notas diarias sobre la gripe 
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AH1N1.  Esta etapa está denominada como “primeros contagios en Ecuador” y 

contemplan cuarenta y seis notas desde el 15 de mayo al 10 de julio. 

 

15 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Contenido:  

 

Anchor:  Un joven estudiante del colegio Americano de Guayaquil es el primer 
infectado con el virus AH1N1 en Ecuador. 

Anchor: El chico llegó desde Miami el fin de semana y aunque fue sometido 
a un tratamiento inicial, volvió al colegio por lo que ahora se han suspendido 
las clases en este plantel y se ha dispuesto, también, el aislamiento para los 
demás alumnos.  Así en el Ecuador ya tenemos el primer contagiado. 

Periodista: Desde la mañana intenso movimiento en el colegio Americano de 
Guayaquil.  Funcionarios del Ministerio de Salud Pública, padres de familia a 
recoger a sus hijos luego de la confirmación de la noticia.  Se trata de un 
chico de 13 años que llegó desde EEUU el domingo 10 de mayo, que al día 
siguiente se sometió a chequeos en el Instituto de Higiene pero que dos días 
después regresó a clases cuando supuestamente el compromiso de la madre 
era mantenerlo aislado en casa. 

Ricardo Cañizares, Subsecretario de Salud: Vino al colegio, estuvo 
aproximadamente 3 horas 

Periodista:  lapso en el que se sintió mal y tuvo que ser atendido en el 
departamento médico del colegio. 

Patricia Ayala de Coronel, Rectora del Colegio Amer icano en Guayaquil : 
El departamento médico reporta de inmediato a casa que el alumno en ese 
estado gripal, por que también sufre de asma, debía ser retirado del plantel 

Periodista: y ya para hoy el caso es un hecho para las autoridades. 

Ricardo Cañizares, Subsecretario de Salud: conforme la normativa 
internacional tiene que ser reconfirmado en el CDC-Atlanta. 

Periodista: Esos datos se esperan estén listos en 8 días mientras tanto los 
720 alumnos del colegio fueron enviados a casa y tanto el plantel como las 
autoridades de educación les piden mantenerse aislados durante ese tiempo. 

Mónica Franco, Subsecretaria de Educación : no deben participar de 
actividades masivas, no pueden asistir a centros comerciales, a cines, en fin. 

Periodista:  Al tiempo que esta madre cuestiona que el chico enfermo haya 
vuelto al colegio a mitad de semana. 

Wendy Carlo, Madre de familia: Entiendo que esta persona si ha sabido que 
se tenía el virus y lamentablemente no se ha tomado las precauciones del 
caso. 

Periodista:  La identidad del joven se mantiene en reserva aunque trascendió 
que vive en la urbanización “Las riberas” en el Km.  1 de la vía Puntillas – 
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Samborondon.  Aquí es fácil percibir como los residentes están tomando 
precauciones, muchos con el uso de mascarillas 

José Ramírez, Presidente urbanización las riberas : Eso depende de cada 
uno, ponerse la mascarilla como una precaución. 

Periodista: Incluso este repartidor a domicilio que frecuenta la zona ha 
optado por este método dice como otros que es cuestión de cuidarse sobre 
todo ahora que hay un caso confirmado 

 

Con esta noticia se enciende la alarma social.  Televistazo informa sobre el primer 

contagio en nuestro país.  El tema de la gripe AH1N1 vuelve al primer lugar de los 

titulares.  De las cinco notas anunciadas en los avances del noticiero tres corresponden a 

información sobre el contagio de la gripe porcina. 

 

El primero se desarrolla en un contexto nacional, el segundo analiza el caso particular del 

primer contagiado y el tercero tiene un eje internacional. 

 

Apenas comienza el noticiero el presentador inicia con la noticia de que el primer portador 

del virus en el país es un joven estudiante de Guayaquil.  La co presentadora del noticiero 

agrega datos sobre el contagio sobre como el muchacho ingreso al país. 

 

La noticia tiene una duración de dos minutos y recoge todos los datos tanto oficiales 

como datos especiales del estudiante que llegó de México y que contrajo el virus en ese 

país. 

 

El periodista da espacio a una madre de familia que cuestiona el actuar de los 

representantes del menor.  Televistazo da a conocer el medio en el que el joven se 

desenvuelve, esto como una forma de mostrar el número de personas que pudieron tener 

contacto con el adolescente.  Se toma en cuenta el entorno social del muchacho como el 

colegio y también la urbanización donde habita. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Frente a la noticia Televistazo recurre nuevamente a un croma de presentación con una 

etiqueta que dice “AH1N1 primer contagio en Ecuador”, esta frase está escrita con letras 

amarillas sobre una base azul, sin embargo la palabra Ecuador es roja, para captar la 

atención del televidente. 
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La presentación tiene un fondo musical similar al utilizado en otros cromas o en noticias 

que hablan del riesgo del virus.  Entre las imágenes que se ven en la presentación se 

puede observar a personas con mascarillas y un letrero que dice Emergencia. 

 

Como la noticia habla principalmente del contagio de un estudiante del Colegio 

Americano, las primeras imágenes son de los exteriores de la entidad educativa y de 

padres de familia saliendo de la misma junto con sus hijos. 

 

Para las entrevistas a las autoridades de salud y del colegio Televistazo usa un plano 

medio de los personajes. 

 

El noticiero también recurre a tomas panorámicas de la urbanización donde vive el joven 

y primeros planos del letrero de ingreso que identifica el lugar. 

 

Fuentes  

 

La primera fuente en emitir información son las autoridades de salud y de la institución 

educativa donde estudia el menor contagiado.  La rectora del colegio es quien explica los 

antecedentes del joven. 

 

Las próximas fuentes de datos son personas que se desenvuelven en el entorno.  El 

periodista consulta a una madre de familia del colegio Alemán, a un residente del 

condominio donde vive el muchacho y a un motociclista que frecuenta la zona. 

 

En esta primera noticia no hay ninguna versión de la parte directamente involucrada ni de 

sus representantes.  Los televidentes desconocen la identidad del estudiante. 

 

Segunda noticia  

 

Contenido:  

 

Anchor:  La Ministra de Salud, Caroline Chang, también dio la versión oficial 
confirmando el primer caso de influenza AH1N1 en Guayaquil.  La Secretaria 
de Estado asegura que se están adoptando medidas para evitar el contagio y 
la expansión de la enfermedad. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  Lamentablemente tenemos el primer 
caso confirmado para influenza AH1N1 2009 variante.  Significa también que 
si bien es cierto es el caso de un joven, de un niño de 12 años de edad que 
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llegó el día 10 en la noche en un vuelo que procedía de Miami, en dónde 
estuvo aproximadamente 7 días, al llegar al día siguiente la madre acudió a 
uno de nuestros servicios de salud al Hospital de Infectología por presentar 
sintomatologías respiratorias.  Este paciente fue atendido, fue incluso 
ingresado, hospitalizado para no solo para realizar los exámenes respectivos 
sino para mantenerlo en aislamiento, en observación y en tratamiento.  El 
paciente fue tratado a las 48 horas dado que la evolución del paciente fue 
bastante favorable y a pedido, alta petición de la madre, se le dio el alta con 
indicaciones muy precisas de mantener el aislamiento domiciliario.  
Lamentablemente no cumplió con el aislamiento obligatorio a nivel domiciliario 
y acudió a su establecimiento escolar.  Por consiguiente hemos tomado 
también las medidas de cerco epidemiológico, que significa toda la 
información de los posibles contactos con los que el niño haya estado tanto 
en el grado como en el colegio y las autoridades de salud y educación han 
tomado ya medidas en la ciudad de Guayaquil, en el colegio en donde el niño 
estudia para que en forma preventiva y para justamente tener a los niños en 
una observación domiciliaria se encuentren en sus domicilios y se cierre las 
clases por una semana en dicho colegio.  Esto es una medida exclusivamente 
preventiva.  EL virus no se encuentra circulando en el país y esto es 
importante para los medios de comunicación, si bien es cierto es un caso 
confirmado, es un caso importado, no existe al momento la confirmación de la 
circulación del virus en el país.  Estamos tomando todas las medidas 
preventivas de vigilancia epidemiológica. 

 

La noticia es simple.  Lo que Televistazo hace es transmitir toda la declaración de la 

Ministra de Salud con respecto al primer contagio.  No hay variación de imágines lo único 

que se ve es un plano medio de la funcionaria. 

 

En esta información la ministra culpa directamente a la irresponsabilidad de los padres al 

no aislar al menor aún cuando presentaba síntomas gripales.  Chang aclara que el virus 

no circula en el país y hace énfasis en este punto sobre todo para los medios de 

comunicación que son quienes podrían incrementar la alarma social. 

 

Tercera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor : En el hospital de infectología en Guayaquil detectaron que 6 
compañeros del niño infectado presentan síntomas gripales aunque hay que 
esperar los exámenes para confirmar la presencia del virus A(H1N1).  Esa 
casa de salud está en emergencia hasta segunda orden. 

Periodista:  Desde que se conoció la noticia la actividad no ha cesado en las 
puertas del hospital de infectología, en las puertas del hospital por que 
adentro las cosas están así.  Afuera las personas que llegan son clasificadas 
entre las que tienen síntomas respiratorios. 
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Médico del Hospital de Infectología:  Solamente pacientes respiratorios 
vamos a atender, ¿quién más son pacientes con problemas respiratorios? Los 
otros pacientes tienen que ir a otras unidades operativas 

Periodista:  Durante todo el día han estado llegando a este hospital sobre 
todo padres de familia del colegio Americano para hacer análisis a sus hijos. 

Padre de familia : Yo por eso vine directamente acá para hacerle los 
chequeos, pero le dijeron que todo está bien entonces gracias a Dios 

Madre de familia:  Claro por prevención por que el niño estuvo con gripe 
desde antes de ayer 

Uno de los padres preocupados fue el Tin Delgado cuya hija estudia en el 
Colegio Americano 

Agustín Delgado : Por precaución, por que mandaron a todos los niños que 
estudian ahí) 

La mayoría de los jóvenes examinados no presentan síntomas, los médicos 
sin embargo reportan que hay algunos casos que están en observación 

Eduardo Verdesoto, Director de Salud del Guayas:  Hemos terminado de 
revisar al curso completo y a otros.  Hemos tenido algunos jóvenes creo que 6 
jovencitos con sintomatología respiratoria que también se les ha tomado la 
muestra, estaremos en espera de la muestra rápida y el resultado que 
presente. 

Familiar paciente:  Déjenme entrar mi familia necesita... 

Periodista:  Los médicos aseguran que la incomodidad es solo temporal que 
están preparándose para lo que pueda venir. 

Eduardo Sandoval, Director Hospital de Infectología : Lógicamente que el 
plan de contingencia pasa a otro nivel.  Nosotros nos declaramos en 
emergencia para darle la atención a la gran cantidad, que posiblemente, van 
a venir acá de personas que han tenido contacto con el paciente 

Periodista:  Y también recuerdan que los tratamientos de Tamiflú están 
disponibles para quienes lo requieran y necesiten, pero recomiendan a las 
personas que no se automediquen.  No existe ninguna vacuna contra la gripe 
porcina.  Sólo la prevención.  Lavarse las manos, evitar las aglomeraciones y 
ahora sí, si usted tiene síntomas de gripe fuerte y con fiebre acudir al médico, 
no sólo a infectología sino a cualquier casa de salud. 

 

Esta nota prácticamente muestra las reacciones de los guayaquileños frente al primer 

contagiado.  El enfoque es el incremento de pacientes en las casas de salud y la 

desesperación en la que las personas han entrado debido a la noticia de la AH1N1. 

 

La periodista realiza entrevistas y recolecta opiniones de usuarios del hospital de 

infectología de Guayaquil, lugar que días atrás fue visitado por el medio de comunicación 

para constatar su preparación frente al ingreso del virus. 
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En la noticia se muestra primero el lado emergente de la situación y luego se dan algunas 

recomendaciones para los televidentes. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La mayoría de imágenes que Televistazo muestra es sobre la aglomeración de personas 

fuera del hospital, las tomas indican la inconformidad de los usuarios de la casa de salud, 

así como el esfuerzo de los administrativos del hospital por evitar que los pacientes 

ingresen al hospital. 

 

Existen imágenes de menores estudiantes del colegio Americano ingresando a la casa de 

salud, las tomas se las realiza de espaldas o cortando el rostro de los niños para evitar 

victimizarlos o que la gente piense que son sospechosos del virus. 

 

Para el tema de las recomendaciones el noticiero usa un dramatizado de las medidas de 

prevención como el lavado de manos. 

 

Fuentes  

 

Para el desarrollo de la noticia se usan cuatro fuentes, de las cuales son padres de 

familia que acudieron al hospital con sus hijos y dan sus opiniones sobre la situación, 

mientras que solo una brinda información oficial y relevante. 

 

A pesar de que no existe un equilibrio de fuentes la periodista silencia en varias partes de 

la noticia su narración y permite que las voces de los médicos que dan instrucciones a los 

pacientes entren en primer plano. 

 

Como fuente oficial está el Director de Salud del Guayas que explica la situación del resto 

de casos en análisis y el Director del Hospital de Infectología quien proporciona datos 

sobre el plan de emergencia. 
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Cuarta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  La compañía Aerogal dijo hoy que el niño que resultó contagiado 
con el virus AH1N1 vino en uno de sus vuelos pero que jamás la tripulación 
se dio cuenta que el menor tenía gripe.  Sin embargo ya entregaron la lista de 
pasajeros al Ministerio de Salud para que se cierre el cerco epidemiológico 
por posible contagio.  La compañía aérea se quejó del nulo control que existe 
en los aeropuertos de Estados Unidos. 

Periodista:  El vuelo 201 de la compañía Aerogal salió del aeropuerto de 
Miami el pasado 10 de mayo y llegó a Guayaquil aproximadamente a la media 
noche.  El menor que resultó contagiado viajaba con su madre y aún no se 
sabe cuantos pasajeros llegaron con él en su vuelo. 

William Birkett, Vicepresidente técnico operativo d e Aerogal:  En los 
Estados Unidos la gente está viajando normalmente.  El gobierno 
norteamericano no tiene ninguna restricción. 

Periodista:  La tripulación aseguró que nunca vieron estornudar al menor ni 
tampoco lo atendieron por síntomas de fiebre.  Sin embargo al haberse 
confirmado el contagio y el traslado del virus al país, han practicado 
exámenes a su tripulación. 

William Birkett:  Los que viajaron ese día se han hecho sus exámenes y 
todos están sin contaminación y creemos que lo mismo va a pasar con el 
resto de pasajeros que vinieron ese día. 

Periodista:  El avión llegó desde Miami a Guayaquil y luego a Quito, como 
medida de seguridad Aerogal entregó ya al Ministerio de Salud la lista de 
pasajeros con direcciones y teléfonos para que se los ubique y se les 
practique exámenes.  La idea es descartar posibles contagios.  Por lo pronto 
el avión a sido sometido a un proceso de descontaminación y limpieza 
profunda.  Desde hoy el personal de Aerogal proporcionará mascarillas a 
todos sus pasajeros pero no restringirá los vuelos. 

Willian Birkett, vicepresidente técnico operativo d e Aerogal : Hemos dado 
instrucciones al personal de los EEUU igualmente de Ecuador, de que si hay 
una persona que notan que esté realmente con un catarro, una gripe y se le 
note se le insinué que no viaje.  Las medidas en los aeropuertos son ahora 
más estrictas. 

 

Quinta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  La compañía Aerogal dijo hoy que el niño que resultó contagiado 
con el virus AH1N1 vino en uno de sus vuelos pero que jamás la tripulación 
se dio cuenta que el menor tenía gripe.  Sin embargo ya entregaron la lista de 
pasajeros al Ministerio de Salud para que se cierre el cerco epidemiológico 
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por posible contagio.  La compañía aérea se quejó del nulo control que existe 
en los aeropuertos de Estados Unidos. 

Periodista: El vuelo 201 de la compañía Aerogal salió del aeropuerto de 
Miami el pasado 10 de mayo y llegó a Guayaquil aproximadamente a la media 
noche.  El menor que resultó contagiado viajaba con su madre y aún no se 
sabe cuantos pasajeros llegaron con él en su vuelo. 

William Birkett, vicepresidente técnico operativo d e Aerogal:  En los 
Estados Unidos la gente está viajando normalmente.  El gobierno 
norteamericano no tiene ninguna restricción.) La tripulación aseguró que 
nunca vieron estornudar al menor ni tampoco lo atendieron por síntomas de 
fiebre.  Sin embargo al haberse confirmado el contagio y el traslado del virus 
al país, han practicado exámenes a su tripulación. 

William Birkett:  Los que viajaron ese día se han hecho sus exámenes y 
todos están sin contaminación y creemos que lo mismo va a pasar con el 
resto de pasajeros que vinieron ese día. 

Periodista:  El avión llegó desde Miami a Guayaquil y luego a Quito, como 
medida de seguridad Aerogal entregó ya al Ministerio de Salud la lista de 
pasajeros con direcciones y teléfonos para que se los ubique y se les 
practique exámenes.  La idea es descartar posibles contagios.  Por lo pronto 
el avión a sido sometido a un proceso de descontaminación y limpieza 
profunda.  Desde hoy el personal de Aerogal proporcionará mascarillas a 
todos sus pasajeros pero no restringirá los vuelos. 

William Birkett:  Hemos dado instrucciones al personal de los EEUU 
igualmente de Ecuador, de que si hay una persona que notan que esté 
realmente con un catarro, una gripe y se le note se le insinué que no viaje.  
Las medidas en los aeropuertos son ahora más estrictas. 

 

El contexto donde se desarrollaba la noticia cambia de Guayaquil a Quito.  La información 

se centra en el vuelo y los pasajeros que viajaron junto al primer contagiado.  El enfoque 

vuelve a ser los controles aeroportuarios y las medidas de prevención que en este se 

están tomando. 

 

La noticia nueva son los controles que se han realizado los tripulantes del vuelo en donde 

viajó el joven contagiado y la identificación de todos los pasajeros que viajaron con el. 

 

Televistazo le da énfasis al poco control que existe en el aeropuerto de Estados Unidos. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Se recurren nuevamente a las imágenes de archivo del aeropuerto Mariscal Sucre, las 

tomas son las mismas usadas en anteriores noticieros sin embargo la mayoría de 

imágenes tiene el logo de la aerolínea que transportó al joven contagiado. 
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Esta noticia contiene panorámicas horizontales de la pista de la terminal aérea y tomas 

cerradas de los artículos de prevención que los trabajadores del aeropuerto están 

usando. 

 

Las tomas nuevas son sobre la tripulación de Aerogal, en una rutina normal durante el 

inicio de un vuelo. 

 

Fuentes  

 

La única fuente que el periodista maneja es el vicepresidente de la compañía aérea en la 

que viajó el joven del colegio Alemán.  Todos los datos son dados por esta persona, 

hasta el momento Televistazo no registra ni una sola versión de la familia del adolescente 

y mucho menos de algún pasajero o compañero que haya tenido contacto con él.  La 

mayoría de información es dada en ruedas de prensa, es decir, que Televistazo no 

realiza nada nuevo en comparación con otros medios.  La información que el televidente 

recibe es básicamente la oficial, información que dan las instituciones de salud. 

 

Sexta noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y mientras tanto la fase 5 de emergencia se mantiene en todo el 
territorio regional y en los hospitales del país se toman precauciones para 
atender los eventuales casos de la nueva variante de la gripe.  El Ministerio 
de Salud dispuso intensificar los controles en los aeropuertos del país. 

Periodista:  Ante el primer caso de la nueva variante de gripe en el Ecuador, 
las autoridades primero hacen un pedido a la población 

Marcelo Aguilar, viceministro de Salud : En algún momento podíamos tener 
un caso, ahora que lo tenemos mantenemos la calma 

Periodista:  Aseguran que el país está preparado y que esta semana 
concluyó la distribución a nivel nacional de 40.000 tratamientos para enfrentar 
la enfermedad 

Marcelo Aguilar:  No es un medicamento, al momento, de venta o distribución 
libre en cualquier farmacia.  Queremos evitar la auto medicación o el 
desabastecimiento o que la gente lo tome por simple precaución 

Periodista:  Este viernes en el Hospital Eugenio Espejo de Quito se 
inspeccionó todas las áreas para comprobar su capacidad en eventuales 
casos.  En esta casa de salud se ha dispuesto un piso completo para el 
aislamiento. 

Alex Camacho, director Hospital Eugenio Espejo:  Y el hospital está 
preparado para atender casos de todo el país, de ser necesario 
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Periodista:  Este centro concentra medicación para la gripe.  Se espera que la 
próxima semana se distribuya en otros hospitales como el Pablo Arturo 
Suárez, dónde este viernes se entregó al personal elementos de 
bioseguridad, se colocaron además dispensadores. 

Ramiro Salazar, director Hospital Pablo Arturo Suár ez: Seguramente ya 
desde el día lunes, ahorita está concentrado todo a nivel, especialmente lo 
referente a medicación a nivel del Hospital Eugenio Espejo 

Periodista:  Finalmente las autoridades dispusieron que se intensifiquen los 
controles en los aeropuertos del país. 

 

Con la anterior nota, el contexto de la información cambió y ahora la noticia se concentra 

en la preparación del Hospital Eugenio Espejo con la presencia del primer contagiado en 

Ecuador.  El periodista da a conocer que en los próximos días el Tamiflú será distribuido 

en otros centros de salud de la capital. 

 

Así mismo brinda gran espacio para que el director de este Hospital insista en que todo 

está bajo control.  La idea es no crear pánico en la audiencia sino más bien apaciguar la 

intranquilidad en la que ha entrado. 

 

Lenguaje audiovisual  

 

Como la noticia habla sobre las medidas tomadas en el Hospital Eugenio Espejo las 

imágenes son de este centro de salud.  En las tomas seleccionadas por el periodista se 

mira a los médicos y enfermeras de la casa de salud usando mascarillas para prevenir el 

contagio. 

 

También hay imágenes de las áreas destinadas para los casos sospechosos y de las 

bodegas donde se almacena los tratamientos contra el virus.  Estas tomas están 

relacionadas con la información de distribución de Tamiflú en otras casas de salud. 

 

La noticia también tiene imágenes del aeropuerto y de la pista de aterrizaje, esto para 

graficar los datos sobre incremento de controles en puertos aéreos en el país. 

 

Fuentes  

 

Para los datos sobre la distribución del medicamento y los niveles de control en 

aeropuertos Televistazo usa la información dada por el viceministro de salud, mientras 

que para los datos sobre prevención en el Eugenio Espejo, el vocero y fuente del 

noticiero es el director del hospital Alex Camacho. 
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Séptima noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Los casos de contagio del virus de la gripe porcina siguen 
aumentando en varios países del mundo.  Mientras la Organización Mundial 
de la Salud mantiene en 5 el nivel de alerta, la escala es de 6. 

Periodista:  Según la OMS ya son 7520 los contagiados con la gripe porcina 
en 34 países.  EEUU es el que más casos tienen 4714 incluyendo 4 muertos.  
Además 3 escuelas de New York tuvieron que cerrar tras detectar nuevos 
afectados.  Mientras en México dónde comenzó la epidemia las autoridades 
pidieron a las escuelas y universidades mantener 1 semana más las medidas 
preventivas para evitar un nuevo brote de la enfermedad.  Aunque ya tienen 
signos que el virus está remitido.  El Ministerio de Salud Mexicano indicó que 
las tasas de infección y mortalidad siguen en descenso, hasta ahora hay 66 
víctimas mortales y son 1829 los infectados.  Por ello Ecuador, Argentina y 
Perú reanudaron los vuelos desde y hacia México, sólo Cuba y China 
mantienen interrumpidas sus conexiones con México.  Además la OMS tiene 
el nivel de alerta de pandemia en la fase 5 de un total de 6. 

 

Esta noticia es un reporte internacional sobre la gripe AH1N1, da datos generales y 

estadísticas de los contagios a nivel mundial.  Las imágenes que se ven son las mismas 

de otros reportes.  Tomas de personas con mascarillas, estudiantes protegidos con gel 

antiséptico y multitudes caminando con tapabocas.  Hay imágenes de las reuniones de la 

Organización Mundial de la Salud, que es la fuente de la noticia. 

 

Octava noticia  

 

Contenido  

 

Anchor: Ahora recordemos que es el virus que ha generado una alarma a 
nivel mundial que por primera vez se presenta en el Ecuador, a pesar de los 
controles que se han establecido. 

Periodista:  Qué es este virus que ha puesto en alerta al Ecuador y al mundo, 
pues gripe ni más ni menos.  El problema es que es un tipo de gripe que no 
afectaba a los humanos sino a los cerdos. 

Telmo Fernández, director Instituto de Higiene : Sin embargo en ocasiones 
ocurren mutaciones, cambios que hacen que puedan ir de las aves a los 
cerdos, de los cerdos al humano y contra eso los humanos no tenemos 
anticuerpos) El virus se comporta de una forma desconocida (animación) y 
ocurre lo que está ocurriendo en la actualidad.  Los síntomas de este virus 
comienzan como los de una gripe normal: tos, estornudos, malestar general, 
dolores en el cuerpo y a veces vómito y diarrea.  El problema es que en 
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ocasiones evoluciona hasta convertirse en una neumonía mortal y otras 
complicaciones. 

Telmo Fernández:  Por ejemplo en un diabético, en un paciente VIH, o en un 
paciente que esté debilitado, entonces en ellos viene un problema de 
infecciones asociadas que son generalmente tienen problemas de muerte. 

Periodista: El cómo se contagia aún no está plenamente establecidos 
aunque los científicos se inclinan por pensar que es igual que cualquier 
resfriado común. 

 

Al presentarse el primer contagio de la gripe AH1N1 en Ecuador Televistazo decide 

realizar un reportaje del origen y la gravedad de la enfermedad.  Lo que la periodista hace 

desde el principio es disminuir la percepción de mortalidad de este virus.  Al decir que 

esta nueva enfermedad no es más que una gripe común, busca que el público entienda 

que la gripe porcina no es un virus desconocido ni algo extraño para la sociedad. 

 

La información es elaborada y se especifica cómo ataca el virus al cuerpo humano y los 

síntomas que provocan. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes se asemejan a anteriores reportajes, a igual que en otros se usa una 

infografía para enlistar los síntomas que provoca el virus.  Las tomas son generales de 

personas con tapabocas circulando por aeropuertos y calles. 

 

Hay un primer plano de un cerdo, usada para relacionar la enfermedad con su origen que 

fue en el ganado porcino. 

 

Este reportaje es el mismo que se presentó semanas atrás cuando la noticia de un nuevo 

virus recién inició en nuestro país.  Se usan las mismas imágenes, las mismas 

secuencias y hasta el mismo entrevistado, lo que varía es el orden de los datos. 

 

Fuentes  

 

La única fuente es el director del Instituto de Higiene de Guayaquil.  Es este personaje 

quien desde su profesión como médico explica como el virus actúa y todos los síntomas 

de la enfermedad. 
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Novena noticia  

 

Contenido  

 

Periodista:  Casi a las tres de la tarde el presidente de la República llegó a 
Pelileo, en medio de la algarabía de la gente, entró al Colegio Domingo 
Sarmiento para el gabinete itinerante, ya lo esperaban sus ministros.  Se 
preveía una evaluación de los resultados electorales pero el tema que centró 
la preocupación fuel el primer caso de la gripe AH1N1, en el país. 

Miguel Carvajal, Ministro de seguridad interna y ex terna: Bueno se están 
aplicando todas las medidas, igual las de restricción para el ingreso de 
personas.  La sugerencia es evitar en lo posible viajar al exterior. 

Lenin Moreno, Vicepresidente del Ecuador : Siempre hay preocupación por 
que la preocupación permite tomar resoluciones y dar soluciones.  Está 
aislado y eso es lo que hay que hacer.  Por favor que haya colaboración de la 
ciudadanía en el supuesto de que viajen al exterior y que cuando regresen 
sienta algún síntoma que lo reporten inmediatamente. 

 

Aún cuando esta edición ya ha presentado ocho notas referentes al virus AH1N1, 

Televistazo vuelve a emitir información de este carácter en el segundo bloque de noticias.  

El noticiero le da importancia porque quienes hablan del virus en esta ocasión son el 

presidente y el vicepresidente de la República.  Actores que anteriormente no se habían 

pronunciado al respecto. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El noticiero muestra imágenes del presidente abrazando a niños sin tomar ni siquiera la 

mínima medida de prevención que es usar una mascarilla.  Las tomas son usada también 

para otra noticia con un tema diferente pero que nace de la misma locación. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia más que fuentes de información existen actores.  Televistazo difunde la 

opinión del mandatario y el vicepresidente con respecto al virus.  Estas fuentes son 

simplemente un complemento al resto de fuentes usadas en anteriores noticias.  No 

aportan datos adicionales, solo expresan su punto de vista. 
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16 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  La Ministra de Salud hace un llamado a la calma tras ratificar que el 
estudiante del Colegio Americano de Guayaquil es el único caso confirmado 
en el país de la gripe AH1N1, esto mientras decenas de padres de familia 
fueron con sus hijos durante la mañana y tarde de hoy al hospital de 
infectología del puerto principal para practicarse pruebas y descartar el 
contagio de la denominada gripe porcina. 

Periodista:  La escena se repitió una y otra vez durante la mañana.  Padres 
de familia, la mayoría del colegio Americano de Guayaquil llegaban con sus 
hijos de la mano al Hospital de Infectología.  Todos decían lo mismo que 
vinieron solo por si acaso. 

Madre de familia : Ella es de primaria, igual para despejar dudas. 

Padre de familia:  Por precaución no más, el bebé está con fiebre pero nada 
más. 

Madre de familia:  Hay que más que todo estar seguros de que no estén 
contagiados con el virus. 

Periodista:  En ese Centro médico hay prioridades para los pacientes con 
problemas respiratorios pero ya se reanudó la atención a pacientes con otras 
dolencias. 

Eduardo Sandoval, director del hospital de infectol ogía de Guayaquil:  
Una vez que se reordenó todo, el hospital entra nuevamente en 
funcionamiento con más fuerza, tenemos organizados turnos del personal 
para las 24 horas, sábados y domingos. 

Periodista:  El comité operativo de emergencias del puerto principal se reunió 
en la gobernación para analizar el tema, la ministra de salud, Caroline Chang 
ratificó que el niño del colegio americano que se reportó el viernes es hasta 
ahora el único infectado por el virus, anunció además los resultados de los 
análisis a sus compañeros de aula. 

Caroline Chang, ministra de salud : Se han tomando muestras en 9 de ellos, 
que tenían sintamotología respiratoria leve, han salido los primeros resultados 
negativos. 

Periodista: Se pidió a la ciudadanía mantener la calma y ser muy prudentes 
antes de calificar de caso sospechoso a cualquier gripe común. 

Caroline Chang : O puede ser que inmediatamente que vaya una persona 
con síntomas respiratorias se la comience a estigmatizar que puede ser virus 
y comience la alarma ciudadana. 

Periodista:  En los Centros Médicos se tomaron precauciones y dicen estar 
listos para atender con normalidad.  En tanto pacientes, personal médico y 
demás trabajadores portan mascarillas, medida que por cierto dicen las 
autoridades no debe ser exagerada. 
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Caroline Chang:  Hemos visto ya ayer a algunos medios de comunicación 
que incluso los periodistas utilizan mascarillas estando en la calle, afuera del 
colegio, afuera de la casa.  No es necesario porque el virus no se encuentra 
circulando en el país. 

 

Esta nota ocupa el primer lugar en la agenda setting de Televistazo.  Con un croma que 

reproduce el llamado a la calma de la ministra de salud el noticiero pretende mostrar a los 

televidentes la paranoia por la que Ecuador atraviesa luego del anuncio del primer caso.  

Televistazo muestra varios testimonios de pacientes que han asistido al Hospital 

únicamente por precaución, versiones que a su vez son contrarrestadas con las de la 

funcionaria Chang que advierte que no es necesario que las personas acudan a casas de 

salud si no tienen ningún síntoma. 

 

La información que Televistazo entrega a su audiencia es de carácter preventivo.  Se 

habla de la situación que vive el país pero también se realiza un breve seguimiento sobre 

las acciones que se realizan en el colegio Americano, donde estudia el muchacho 

infectado con el virus AH1N1. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La mayoría de imágenes de esta noticia son de pacientes del Hospital de Infectología, 

sobre todo de menores, estudiantes del colegio Americano.  Se muestran también tomas 

de las instalaciones del centro educativo y de otros centros de salud donde también han 

llegado personas para atenderse por el virus. 

 

Fuentes  

 

Televistazo vuelve a tener como fuente oficial a la ministra de salud.  Es ella quien 

proporciona los datos sobre las acciones tomadas a nivel nacional con respecto al 

ingreso del virus a Ecuador. 

 

Como la noticia también habla de la situación del Instituto de Infectología, su director 

también emite datos importantes sobre las acciones preventivas que se toman en el 

centro de salud. 
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Segunda noticia  

 

Contenido  

 

Periodista:  En los hospitales del país se alistan zonas de aislamiento para 
atender posibles casos de gripe AH1N1.  Además el control epidemiológico es 
más intenso.  Este sábado 7 casos sospechosos fueron descartados en la 
capital. 

La disposición este sábado fue desinfectar todas las áreas en el hospital 
Eugenio Espejo de Quito, también se instalaron carpas para controles móviles 
que permitan descartar posibles casos de gripe AH1N1. 

A partir de hoy se incrementó el número de personas que llegaron 
preocupadas para descartar la enfermedad 

Madre de familia:  No tiene estornudos pero tiene diarrea, malestar del 
cuerpo, pero nos dicen que no tiene nada aún.  Tenemos que esperar, la 
llevamos a casa para que pueda descansar un poco. 

Alex Camacho:  Desde que se confirmó el primer caso en Guayaquil la 
afluencia de atenciones ha sido mayor 

Periodista: El mismo panorama se observa en el hospital Pablo Arturo 
Suárez.  Este lunes empezará la capacitación al personal para atender 
eventuales casos de la nueva gripe en áreas aisladas. 

Marcelo Aguilar:  El Ministerio de Salud va a valorar la evolución de la 
enfermedad en el país.  En este momento no está circulando el virus, es la 
presencia de un caso importado) 

Periodista:  Mientras tanto en el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital, la 
prevención también aumentó 

 

La segunda nota es sobre la situación de la emergencia pero en Quito.  Por primera vez 

se toma en cuenta el funcionamiento de la zona de triaje del Hospital Eugenio Espejo y 

las recomendaciones que dan los doctores a los pacientes que llegan hasta este lugar.  

El periodista asegura que la afluencia de gente se ha incrementado en la casa de salud, 

sin embargo no se hablan de datos ni porcentajes del aumento. 

 

La noticia habla también sobre la rigurosidad de los controles en el aeropuerto Mariscal 

Sucre. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Al igual que la nota anterior donde las tomas eran en su mayoría de personas llegando al 

Hospital de Infectología, en esta noticia también se presentan esta imágenes pero en 

diferente locación. 
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En esta nota el periodista brinda espacio para que sea el propio paramédico el que emita 

las recomendaciones a una paciente que se encuentra en la zona de casos sospechosos. 

 

Fuentes  

 

La principal fuente de información en este noticiero es el testimonio de una mujer que 

llegó hasta la zona de triaje para ser atendida.  Es el periodista quien en base a lo que 

puede observar en la casa de salud quien explica el panorama que en este lugar se vive. 

 

El testimonio de la mujer y la apreciación del comunicador son complementados con las 

versiones del director del hospital, quien, sin cambiar su discurso, asegura que la 

situación está bajo control. 

 

Tercera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Mientras, estaciones de control refuerzan el cerco epidemiológico en 
el puente internacional de Rumichaca y buscan evitar que la gripe AH1N1 
ingrese al Ecuador por la frontera con Colombia.  En las próximas horas se 
activarán 6 comités operativos de emergencia binacionales 

Periodista:  En el puente internacional de Rumichaca hay funcionarios y 
policías que se resisten a utilizar mascarillas.  Sin embargo la Dirección 
Provincial de Salud del Carchi los persuade para que se protejan contra la 
influenza AH1N1 y refuerza el cerco epidemiológico con estaciones de 
control. 

José Castillo, Director de Salud Carchi:  Va a haber una retroalimentación 
de información de los 2 países para estar alertas, prevenidos de lo que pueda 
suceder aquí en la frontera 

Periodista: Mientra que las Fuerzas Armadas realizan un trabajo que afianza 
los controles para blindar la frontera y no permitir que el virus se propague 

Javier Ponce, Ministro de Defensa:  Hacemos parte del COE esto es de 
todo lo que es emergencias y hemos instalado puestos de control 

Periodista:  Autoridades ecuatorianas y colombianas se reunieron en Tulcán 
con el propósito de coordinar acciones en las poblaciones de frontera y 
activar 6 comités operacionales de emergencia binacional 

José Castillo:  En el Carchi sería de Chical, Maldonado, Tufiño, Urbina y El 
Carmelo y en la parte de Colombia las unidades que ellos tienen, diferentes 
municipios, el municipio de Ipiales, el municipio de Carlosama y de Cumbal 
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Al levantarse la alerta del virus en nuestro país es evidente que Televistazo debía emitir 

información sobre los controles fronterizos de ingresos de turistas donde la epidemia ya 

se presentó. 

 

El corresponsal del noticiero da a conocer los controles que las autoridades sanitarias 

han colocada para evitar que más contagios se presenten en el Ecuador.  A pesar de que 

la nota habla sobre las fronteras del país la información que se da es solamente de la 

frontera norte, dejando de lado el reporte de los limites sur del país. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

A pesar de que la noticia habla sobre el incremento de controles en las zonas limítrofes, 

las imágenes no demuestran lo que la narración transmite.  Las tomas son las mismas de 

cuando la emergencia recién se anunció en nuestro país. 

 

Fuentes  

 

El representante de salud del Carchi, así como el Ministro de Defensa son las fuentes de 

información tanto para datos sobre los controles sanitarios como los operativos tomados 

por militares y la fuerza pública.  Existe una escasez de opiniones de la ciudadanía. 

 

Cuarta noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  La OMS ya trabaja en la producción de una vacuna contra la gripe 
AH1N1, para ello México entregó a la entidad la sepa causante del mal.  El 
número de infectados sigue en aumento.  El presidente de México, Felipe 
Calderón, entregó la información de la sepa del virus AH1N1 causante de la 
gripe porcina a un representante de la OMS para producir una vacuna que le 
permita reducir los riesgos de una pandemia. 

Felipe Calderón, Presidente de México : México pone a partir de hoy a 
disposición de la OMS la cepa del virus AH1N1 que ha afectado a miles de 
mexicanos y que ha sido identificada en la población de varios países entre 
ellos México en el mes de abril de 2009. 

Periodista:  El mandatario también agradeció a los países que cancelaron las 
restricciones de los viajes a México y reiteró que la epidemia en su país está 
en etapa de decrecimiento.  Sin embargo en el resto del mundo aumentan los 
casos ya son 8451 los infectados en 36 países de ellos 72 han muerto.  
EEUU se mantiene con el mayor número de casos seguido de México.  Hoy 
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Turquía, India y Japón confirmaron sus primeros infectados, en los dos 
primeros países se trata de personas que llegaron recientemente del 
extranjero mientras en el último es un joven Nipon que no había salido del 
país. 

 

La cuarta nota de esta emisión se coloca en el bloque de noticias internacionales.  La 

información es sobre el crecimiento de infectados a nivel mundial y el inicio de la creación 

de una vacuna contra la epidemia.  Las imágenes se concentran en un plano medio del 

presidente de México. 

 

La narración de la periodista está graficada con las mismas imágenes que ya se han visto 

en otros noticieros, es decir imágenes de archivo. 

 

En cuanto a las fuentes usadas, como en anteriores noticias la Organización Mundial de 

la Salud es la que proporciona las estadísticas de contagios, mientras que el presidente 

de México es el que vierte la información sobre la vacuna de la AH1N1. 

 

17 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  El menor de edad que hasta ahora es el único caso confirmado de 
gripe AH1N1 se recupera satisfactoriamente.  Las autoridades de salud y 
educación insisten en su pedido de mantener la calma y afirman que medidas 
como suspender las clases, en otros establecimientos educativos, son 
innecesarias. 

Periodista: Según el Hospital de Infectología de Guayaquil el paciente 
infectado con la influenza porcina está en buenas condiciones y fuera de 
peligro. 

Eduardo Sandoval, director del Hospital de Infectol ogía:  Prácticamente ya 
está totalmente fuera de ser un caso, porque ha habido ya cumplimiento de 
los días de evolución.  Su cuadro clínico superado totalmente. 

Periodista : En la mañana disminuyó considerablemente el número de 
personas que se acercaron a dicho centro médico para ser examinados.  
Hasta ahora todas las pruebas que se han realizado resultaron negativas, en 
tanto las farmacias se abastecen de mascarillas.  En algunos sectores las 
ventas de estos artículos se multiplicaron. 

Cristian Barre, propietario de farmacia:  Si ahorita hay bastante 
concurrencia de que la gente está pidiendo bastante mascarilla. 
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Aurora Prieto, vendedora de farmacia:  Se nos ha terminado la caja, que 
por lo menos nosotros tenemos en stock una caja. 

Periodista: En otros locales solo les han preguntado los precios. 

Jorge Astudillo, propietario de farmacia : Mascarillas sí estamos 
abastecidos pero no ha habido la afluencia de público, no ha venido a 
comprar. 

De todos modos el Ministerio pide a los ciudadanos que analicen si realmente 
necesitan comprar este tipo de implementos. 

Eduardo Sandoval:  La cama es lo más importante, si no tienen ningún 
síntoma y nexo, en este momento con la persona, tiene que llevar su vida 
normal. 

Periodista: La subsecretaria de educación también pide a las escuelas y 
colegios que eviten tomar medidas por su cuenta.  Se sabe que al menos un 
centro educativo, el Santiago Mayor, decidió suspender las clases por tres 
días, algo que para Mónica Franco no se justifica. 

Mónica Franco, subsecretaria de educación:  Ya que la alumna que es 
hermana del niño contagiado ha dado negativo en todas las pruebas, no 
estamos recomendando suspensión de clases ni tampoco que los estudiantes 
porten mascarillas o guantes como hemos tenido conocimiento el día de hoy. 

Periodista:  Hasta ahora se considera que el virus AH1N1 no está circulando 
en el país y se cataloga al único caso confirmado como importado. 

 

Esta noticia es considerada como alentadora pues informa sobre la sanación del primer 

paciente afectado por la AH1, Televistazo muestra imágenes del Hospital de Infectología 

con menos personas a la espera de una atención.  Sin embargo por otro lado contrarresta 

este enfoque con el del incremento de la venta de mascarillas de tela. 

 

Si bien es cierto Televistazo pretende mantener la calma en las personas, en esta noticia 

se presentan las dos caras de la situación: la baja en el riesgo del virus y el aumento de 

la preocupación en la gente. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El noticiero muestra imágenes del Hospital de Infectología, así como también de pocos 

pacientes usando mascarillas para prevenir el contagio.  Televistazo usa imágenes de 

farmacias para hablar sobre la venta de tapabocas. 

 

La mayoría de tomas son planos medios de los entrevistados pues en la noticia hay más 

de cinco personas que dan su opinión y versión sobre la situación. 
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Dentro de la nota se muestra constantemente un letrero de “emergencia”, señalética que 

determina peligro o alerta y que impacta directamente en el conciente de los televidentes. 

 

Fuentes  

 

Existen tres fuentes que se complementan dentro de la noticia.  Hay la versión del 

Ministerio de educación, del Hospital de Infectología y también de la comunidad.  Dos de 

las fuentes son oficiales mientras que la tercera expresa la postura de los farmacéuticos. 

 

Televistazo realiza una entrevista a la subsecretaria de educación para que sea ella 

misma la encargada de explicar a la audiencia lo innecesario de suspender clases en los 

centros educativos. 

 

Segunda noticia  

 

Contenido  

 

Anchor: Las autoridades fortalecen las barreras en los aeropuertos para 
evitar que ingrese el virus de la nueva gripe, ningún pasajero puede ingresar 
a Quito si no presenta su control de salud, mientras continúa el seguimiento a 
pasajeros que llegaron a Guayaquil con el niño contagiado. 

Periodista:  El cerco epidemiológico en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito 
se refuerza para evitar el ingreso de la gripe AH1N1 a la capital. 

Periodista:  Todo pasajero que llega a la zona de arribo internacional es 
investigado, ninguno puede pasar el control de seguridad sin antes presentar 
el control de salud, documento que incluye los datos personales del visitante. 

Vinicio García, jefe de control del Ministerio de S alud: Para verificar las 
direcciones, los números de teléfonos para que en un posible, eventual caso 
que suceda poderles contactar a los pasajeros). 

Periodista: Seis médicos en varios turnos rotativos recogen durante todo el 
día los datos y luego los registran a un computador.  Tras el primer caso 
registrado en Guayaquil las precauciones son más estrictas, algunos 
pasajeros incluso viajan con mascarilla. 

Álex Remache, pasajero : Yo salí desde Guatemala y tuve esta precaución 
de viajar con la mínima protección. 

Anahí Brites, turista:  Ha habido controles desde Lima, ya nos dieron las 
fichas de control sanitario y aquí la mayoría de personal del aeropuerto está 
con tapabocas. 

Periodista:  Según el Ministerio de Salud, la situación está controlada sólo se 
investiga un caso de un pasajero que vino en el mismo vuelo del niño que 
llegó contagiado de gripe a Guayaquil. 
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Vocera del Ministerio de Salud : Si hay unito en Chimborazo que está en 
observación, pero de ahí todos los demás creo que no tenemos problemas. 

 

En esta noticia el enfoque es informativo.  Lo que Televistazo busca es mostrar a sus 

televidentes la alerta y los controles en los que se mantiene el aeropuerto de Quito.  La 

nota presenta de manera ampliada y más sencilla información que el noticiero ha repetido 

constantemente. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Esta noticia contiene el mismo croma con la misma etiqueta que la noticia anterior, 

ambas hablan usan el membrete de “Gripe en Ecuador”.  Pero a pesar de esta 

característica ambas presentan información distinta, sobre diferentes contextos.  Aquí las 

imágenes se concentran en los turistas internacionales, la cámara se ubica en el arribo 

internacional para así lograr tomas de americanos. 

 

Lo más notorio de esta emisión son los trajes con los que los funcionarios del aeropuerto 

trabajan desde el ingreso del virus al país.  En las tomas de Televistazo la mayoría de 

trabajadores usa un mandil, un gorro, guantes y una mascarilla. 

 

Fuentes  

 

Televistazo coloca como fuente principal a los turistas nacionales pero sobre todo 

extranjeros que han llegado a nuestro país.  De ellos el periodista obtiene información 

acerca de los sistemas de seguridad en otros países y las medidas de prevención que se 

están aplicando.  Para contrastar la nota se ubica el testimonio de uno de los funcionarios 

del Ministerio de Salud, es el quien explica el proceso de control en este puerto aéreo. 

 

Tercera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor: El temor a una epidemia se extiende en algunas ciudades del país.  
En Riobamba, por ejemplo, varias personas se acercaron al Hospital General 
Docente afirmando que tienen los síntomas de la gripe AH1N1.  Las 
autoridades de salud hicieron un llamado a la calma. 
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Periodista: La disposición es que en el Hospital Docente en Riobamba se 
intensifique las medidas de prevención.  Es así que las visitas de los 
pacientes que ingresen a las salas deben utilizar mascarillas. 

Javier Tixi, familiar del paciente: Me dijeron que yo compre una mascarilla 
para que pueda pasar a pediatría 

Periodista: Analizan además la proyección de altas tempranas que debería 
darse en el hospital si se presenta un caso de AH1N1 en Chimborazo que 
hasta ahora se descarta 

Wilson Nina, director provincial de salud de Chimbo razo:  No tenemos 
ningún caso aquí en Chimborazo, eso queremos confirmar. 

Periodista:  Incluso con tres personas que hace días retornaron al país 
procedentes de México 

Wilson Nina, director provincial de salud de Chimbo razo: Estuvieron en 
sus casas, observados por médicos de aquí y se ha descartado todo caso de 
posible, si se quiere, contacto de la influenza 

Periodista: Mientras tanto hay personas, que preocupadas por el posible 
contagio con el virus, acuden en búsqueda de atención médica. 

Gabriel Méndez, paciente : me lagrimea los ojos, la garganta, los huesos me 
duelen, si me da deseo le digo de tirarme al suelo. 

Periodista:  Se prevé que los organismos inmersos en el Consejo Provincial 
de Salud se reúnan en Riobamba para canalizar otros planes de contingencia. 

 

La tercera noticia del 17 de mayo responde a una declaración realizada por la directora 

nacional de salud en la nota anterior.  La funcionaria expone que hay un caso 

sospechoso en Chimborazo, con lo cual Televistazo decide realizar un seguimiento de 

estos datos. 

 

El noticiero direcciona su atención hacia la situación de alerta en Riobamba, esto debido 

a que el caso presentado en Guayaquil no ha creado nuevos datos ni información que 

satisfaga al televidente. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes son similares a las presentadas en hospitales de ciudades grandes como 

Quito y Guayaquil, contextos principales para Televistazo.  Las tomas de personas y 

médicos cubiertos con mascarillas si bien es cierto sí se presentan en el informativo, 

también hay gráficas de personas, sobre todos indígenas que únicamente se han 

acercado a la clínica para realizarse chequeos pero que no toman ninguna medida de 

prevención. 
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Fuentes  

 

Las fuentes son básicamente autoridades del hospital de Riobamba y usuarios que han 

acudido al lugar.  Hay varias personas que aseguran tener serios síntomas de la 

enfermedad, versiones que no poseen una respuesta ni una réplica de parte de 

autoridades sanitarias ni de médicos. 

 

A pesar de que la noticia nace de un posible caso sospechoso, mencionado por una alta 

autoridad de salud, esta información es opuesta a la que el director provincial de salud de 

Chimborazo presenta a Televistazo.  Mientras la subsecretaria de salud asegura que en 

esta provincia existe un caso sospechoso, la autoridad de Riobamba explica que no 

existe ningún paciente con posible contagio. 

 

Aunque ambas fuentes son oficiales, Televistazo demuestra que no todos los 

funcionarios manejan la misma información sobre el virus y los casos sospechosos. 

 

18 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y el único contagio en Ecuador está fuera de peligro, sino se 
presentan más casos en un par de días las autoridades declararán controlada 
la situación.  Aún así la población ha terminado con la existencia de 
mascarillas y guantes para protegerse de un contagio masivo. 

Periodista:  Si uno quisiera medir la preocupación ante la llegada de virus al 
país, solo hace falta hacer la siguiente pregunta: ¿Tiene mascarillas? 

Iván Burgos, dependiente de farmacia:  No ya no tenemos. 

Luis Mendoza, dependiente de farmacia:  No tenemos por el momento, se 
han agotado. 

Sandra Ortega, dependiente de farmacia:  Se agotaron desde el viernes. 

Periodista:  Las mascarillas se agotaron el mismo día en que se anunció que 
había un contagiado en el país.  Claro que la escasez es solo en farmacias, 
en los semáforos es otra cosa.  ¿Cuántas mascarillas vende al día? 

Pablo Holguín, vendedor informal: A cincuenta centavos cada una, la gente 
si compra, esta previniendo. 
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Periodista: El hospital de infectología ha sobrepasado ya las trescientas 
consultas de personas que acuden con síntomas gripales buscando los 
análisis para saber si tienen o no el virus. 

Jenny León, paciente:  Más que todo por prevenir. 

Maritzza Benitez, paciente:  Me siento muy mal tengo dolores en el cuerpo. 

Periodista:  Pese a todo el Director del Hospital de Infectología parece todo 
más tranquilo.  El solo hecho que no se hayan registrado más casos es una 
buena noticia, sumado a la evaluación positiva del único paciente contagiado. 

Eduardo Sandoval, director del Hospital de Infectol ogía:  Totalmente 
recuperado a los tres días que egreso del hospital egresó con tratamiento 
antiviral, con tratamiento antibiótico, con tratamiento específico, él no 
representa ningún peligro, ni para su familia, ni para los vecinos ni para la 
comunidad. 

Pero aún no canta victoria, para que las autoridades declaren que ya 
controlaron el virus falta aún un par de días. 

Caroline Chang, ministra de salud:  Tenemos que esperar hasta el 
miércoles dado que es el tiempo, que es el periodo de incubación del virus, en 
donde hasta la fecha hemos, ventajosamente hasta ahora las muestras que 
se han tomado de los compañeritos están saliendo negativas. 

Periodista:  Entre tanto las clases en dos colegios están suspendidas.  En el 
americano, donde estudia el joven contagiado, abrirán el lunes.  Y el Santiago 
Mayor, donde estudia la hermana del chico, esperan volver a clases en tres 
días más. 

 

La primera información que el anchor da a los televidentes es sobre el estado del primer 

contagiado.  El presentador recalca la mejoría del estudiante del colegio Americano, 

noticia que para el televidente resulta un alivio frente a la alarma del virus, sin embargo 

como en la nota anterior esta información está contrastada con el incremento en la venta 

de mascarillas.  Televistazo reproduce la paranoia que la sociedad está viviendo a causa 

de la enfermedad. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Como el principal enfoque de la nota es el incremento de preocupación de las personas 

por el contagio del virus, la mayoría de las tomas son sobre los pacientes que llegan a 

hospitales cubiertos la nariz y la boca. 

 

Existen también imágenes en calles, sobre todo de vendedores ambulantes que ofrecen 

mascarillas. 
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Fuentes  

 

Esta noticia es muy similar a la presentada el 17 de mayo, por lo tanto las fuentes son las 

mismas: trabajadores de farmacias, el director del Hospital de Infectología, usuarios de la 

casa de salud y la Ministra de Salud. 

 

Segunda noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  “Pese a estar controlado el primer caso de gripe AH1N1 en el 
Ecuador.  Las entidades del sector público empezarán sus planes de 
contingencia contra el virus.  Sin embargo en sitios de mayor concentración 
ciudadana la preocupación es mínima.” 

Periodista: Es una disposición general de todo el sector público, que se lo 
empezó a acoger por que el Comité de Emergencia así lo dispuso.  Entonces 
en ministerios y organismos de Estado los funcionarios empezaron a hacer 
uso de mascarillas. 

Periodista: En SENRES por ejemplo así se atiende a los usuarios para evitar 
un posible contagio del virus aunque a algunos ciudadanos eso le parece 
incomodo.  Gustavo Báez, usuario de SENRES: “Me parece bien por una 
parte pero me parece exagerado”. 

Periodista: Guardias y policías están equipados contra la gripe.  La 
prevención llegó hasta la cede de la Asamblea.  Allí quieren que los 
asambleístas estén libres de todo mal.  Aquí los guantes hasta par acariciar 
las armas.  De entrada a los visitantes se les rodea con alcohol, quieren que a 
los asambleístas no les llegue la influenza. 

Segundo Calcuango, miembro escolta Legislativa:  Estamos haciendo para 
prevenir el virus que proviene del porcino. 

Periodista: La disposición transitoria regirá hasta nueva orden, la idea es 
estar preparados aunque en las próximas horas se descarte la no existencia 
del virus en el país. 

Periodista: Pero a diferencia de lo que ocurre en el sector público en los 
sitios de concentración ciudadana hay un mínimo plan de prevención por no 
decir nulo.  En el terminal terrestre de Quito solo la compañía de seguridad, 
que prestas sus servicios allí, activo su plan de contingencia permanente del 
público y optaron por protegerse.  Sin embargo no hay una campaña para la 
ciudadanía en general, a diferencia de lo que ocurre en Guayaquil, en la 
capital muy poca importancia se le da al tema. 

Anchor:  La gente tiene que aprender a cuidarse, también las medidas están 
dadas y hay normas muy precisas, tratemos de cumplirlas, es en beneficio de 
todos. 
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Mientras por un lado Televistazo difunde información que disminuye de cierta forma la 

alerta, por el otro con esta noticia señala la poca prevención que las personas han 

tomado sobre el posible contagio, por lo menos en Quito, así lo establece el periodista. 

 

Se toman en cuenta el plan de contingencia establecido en la asamblea nacional y las 

medidas preventivas tomadas por los funcionarios y trabajadores de esta establecimiento 

y se contrasta este panorama con el de las terminales terrestres donde la gente le da 

poca importancia al tema. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Televistazo muestra imágenes de dos contextos totalmente diferentes.  Primero ubica 

tomas de la asamblea nacional y luego imágenes de la situación en el terminal terrestre.  

En el primer caso hay planos detalles del uso de gel antiséptico y de todos las 

herramientas usadas como prevención, mientras que en el segundo caso existe un 

predominio de tomas abiertas, planos generales donde es posible visualizar multitudes y 

aglomeraciones de personas. 

 

Fuentes  

 

A diferencia de otras notas, en esta se ve una escasa presencia de fuentes oficiales, la 

mayoría de personas entrevistadas son civiles o trabajadores que emiten información 

básica de lo que realizan para prevenir.  En ninguno de los contextos ni de la Asamblea ni 

de la terminal terrestre existe una versión de los encargados de estos lugares que 

manifiesten los planes de contingencia que se tienen planeados.  La información está 

basada únicamente en la percepción del periodista. 

 

Tercera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  En Estados Unidos se ha registrado la sexta muerte por la gripe 
porcina.  La OMS en su asamblea anual decidió mantener el nivel 5 de alerta 
en la escala de 6.” 

Periodista: Aunque se decidió no elevar el nivel de alerta, la OMS insistió en 
la necesidad de no bajar la guardia, la posibilidad de una pandemia sigue 
vigente. 
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Margaret Chang, Directora General de OMS:  No sabemos cuan largo será 
el periodo de gracia, nadie puede decir si esta es la calma que precede a la 
tormenta.  La presencia del virus ha sido confirmada en varios países del 
hemisferio sur, donde la epidemia de influenza invernal pronto va a comenzar 
a aumentar.  Tenemos toda la razón para preocuparnos acerca de la 
interacción del nuevo virus A (H1N1) con otros virus que actualmente circulan 
en humanos. 

Periodista: La OMS también presta especial atención a Japón donde en dos 
días se reportaron 135 infectados lo que llevó a las autoridades a cerrar miles 
de escuelas en Kobe y Osaka. 

La OMS indico que hay 8829 contagiados por la gripe A (H1N1) en 40 países 
la mayoría de los casos están en México y Estados Unidos, país que ha 
registrado su sexta víctima.  Se trataba de un Subdirector de escuela en New 
York.  Como medida de prevención el alcalde suspendió las clases en varias 
escuelas. 

 

Esta noticia tiene, al igual que muchas presentadas anteriormente, un carácter 

internacional.  Es principalmente un resumen de las medidas tomadas por la 

Organización Mundial de Salud para prevenir el desarrollo de la enfermedad AH1N1 a 

nivel mundial.  En la nota se establecen estadísticas de los contagios y la lista de nuevos 

países con casos confirmados del virus. 

 

Las imágenes son las mismas que se han usado en otras notas internacionales 

vinculadas con la gripe porcina. 

 

En cuanto a fuentes, la única fuente de donde Televistazo saca datos sobre la epidemia 

es la OMS. 

 

19 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor: New York analiza la muerte de un bebe atribuida a la gripe porcina.  
Entre tanto la ONU y la industria farmacéutica ultimaron un plan para poder 
fabricar una vacuna contra la enfermedad en caso de que la OMS decida que 
su producción sea necesaria.” 

Periodista:  El secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y la Directora 
General de la OMS, Margaret Chang, se reunieron con representantes de 30 
farmacéuticas para coordinar estrategias sobre la eventual fabricación de una 
vacuna contra la gripe A(H1N1) aunque no determinaron si fabricarán o no la 
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vacuna ya que eso dependería de factores científicos que deben ser 
analizados por la OMS.  Reconocieron que el fármaco no estría listo hasta 
mediados de julio.  La OMS indicó que en caso de pandemia se necesitarían 
5000 millones de dosis de la nueva vacuna.  Según los últimos reportes hay 
9830 infectados en 40 países de los que 79 murieron. 

Periodista:  Autoridades de salud de New York analizan si la muerte de un 
bebe de 16 meses debido a la gripe A(H1N1), de confirmarse sería la 
segunda víctima de la enfermedad en Nwe York y la séptima en Estados 
Unidos.  También hay especial atención a la evolución de la enfermedad en 
Japón donde ya son 173 de los infectados, mientras en Paraguay confirmado 
un primer caso de contagio y Chile diez, lo que obligó a la suspensión de las 
actividades en varias escuelas en su capital. 

 

En esta emisión es evidente la disminución de información sobre la gripe porcina, en 

anteriores trasmisiones Televistazo contenía entre una y cinco notas vinculadas al tema, 

sin embargo frente a la estabilidad de la información este día solo existe una noticia que 

recopila la situación de la enfermedad a nivel mundial y el proceso de la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para conseguir una pronta 

vacuna contra el virus. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes son sobre las reuniones de autoridades sanitarias de organismos 

internacionales.  En varias ocasiones se ven tomas del sello de la OMS como una 

referencia y una garantía de confiabilidad de los datos proporcionados por la 

comunicadora.  Hay también imágenes de personas usando mascarillas usada como un 

relleno de la narración de la periodista. 

 

Fuentes  

 

La fuente que proporciona todos los datos de contagios en diferentes países del mundo y 

los acuerdos que se realizan para descubrir una vacuna es la Organización Mundial de 

Salud. 

 

20 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Anchor: La gripe AH1N1 avanza en el Ecuador.  5 menores de edad y una 
joven están afectados en Guayaquil, un adulto en Quito.” 
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Anchor 2:  Hay otro caso u otros casos no confirmados pero están bajo 
observación.  La Ministra de Salud, Caroline Chang, advierte que puede 
haber más contagiados debido al ingreso de pasajeros desde el exterior, así 
las autoridades confirman 8 casos hasta hoy. 

Periodista:  Las autoridades sanitarias no informaron donde ni cómo se 
produjeron los nuevos contagios con el virus A (H1N1) La Ministra de Salud, 
Caroline Chang: “Se han confirmado 6 nuevos casos en Guayaquil y uno en 
Quito positivos para influenza A (H1N1) lo que suma un total, al momento en 
nuestro país, ocho casos confirmados. 

Periodista:  Uno de los casos positivos en el puerto principal tiene relación 
con el primer enfermo registrado en el país. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  Es compañero de aula del menor, los 
otros están en investigación del nexo epidemiológico porque hay 
antecedentes de viaje. 

Periodista : Más de 210 sospechosos están en observación y según piensa la 
Ministra de Salud, Caroline Chang, el número de portadores de la gripe podría 
incrementarse. 

Caroline Chang:  Alertamos sobre la probabilidad de detección de nuevos 
casos vinculados con pasajeros que ingresan al territorio nacional 
provenientes de países con transmisión sostenida del virus especialmente en 
países del Norte América. 

Periodista:  Por el momento las medidas de seguridad se mantienen 
aeropuertos sitios públicos y casas de salud. 

Caroline Chang:  A todo el sector de salud público y privado y consultorios 
privados la obligatoriedad de notificar en forma inmediata al sistema de salud, 
al Ministerio de Salud, en caso de que en sus consultorios, servicios de salud 
o laboratorios, se detecte algún caso sospechoso. 

Periodista:  Una recomendación para quienes presenten cualquier síntoma de 
resfrío. 

Caroline Chang:  Se les instas a que se abstengan de asistir de asistir a 
escuelas, oficinas y eventos públicos hasta que desaparezcan sus síntomas. 

 

La noticia explica el incremento de contagios en nuestro país, los datos no varían mucho 

en cuanto a recomendaciones y medidas gubernamentales frente al virus, sin embargo se 

amplían detalles sobre las nuevas víctimas de la influenza. 

 

El periodista habla sobre la situación tanto en Quito como Guayaquil, información que 

está relacionada con el juego de imágenes entre las dos principales casas de salud tanto 

de la capital como del puerto. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Con esta noticia el croma de presentación cambia y la etiqueta deja de ser “AH1N1 

primer contagio” y pasa a ser “Autoridades confirman ocho casos”.  Este recurso es 
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usado por Televistazo para reinventar la noticia.  Como los datos de contagio y la 

información no han variado mucho desde que se anunció el primer caso el noticiero 

busca levantar nuevamente la expectativa de los televidentes hacia la noticia del virus la 

gripe AH1N1. 

 

La imagen de este croma es un primer plano de la Ministra de Salud, seguido por tomas 

de hospitales y personas con mascarillas. 

 

La noticia inicia con tomas de la zona de triaje del Hospital Eugenio Espejo.  Se observa 

a una doctora revisando a varios pacientes y registrando sus signos vitales. 

 

La información está complementada con imágenes de personas con mascarillas en 

hospitales, calles y aeropuertos. 

 

Fuentes  

 

Quien se convierte en la protagonista de la noticia es la ministra de salud, Caroline 

Chang, pues es la única fuente que proporciona todos los datos sobre los nuevos 

contagiados en el país.  A pesar de que la funcionaria explica que algunos sospechosos 

de portar el virus son estudiantes del colegio Americano, el noticiero no busca contrastar 

estos datos con ninguna autoridad del centro educativo. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor : En Guayaquil las autoridades de salud y educación anunciaron esta 
tarde que están suspendidas la asistencia a clases en cuatro colegios de la 
ciudad, también hubo otros pronunciamientos. 

Periodista:  En Guayaquil las autoridades de salud y educación se 
encargaron de ratificar la noticia. 

Ricardo Cañizares, Subsecretario de Salud:  Se han confirmado seis 
nuevos casos en Guayaquil. 

Periodista:  Se trata de 5 menores de edad entre 7 y 15 años, el adulto tiene 
treinta. 

Ricardo Cañizares:  Uno es contacto del primer caso que notificamos la 
semana pasada, es compañero de aula, 5 se encuentran en investigación 
para la vinculación con el nexo epidemiológico ya se con viajeros o posibles 
viajes al exterior. 
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Periodista:  Que hoy comenzaran a ser tratados con Tamiflu y que recibirán 
una notificación escrita con el diagnóstico.  Todo esto a que desde ayer, 
miércoles, los familiares de los contagiados ya recibieron la noticia.  En 
función de todo esto se tomó una decisión. 

Mónica Franco, Subsecretaria de Educación:  Suspender las clases en 4 
establecimientos de la ciudad de Guayaquil durante ocho días, tanto para las 
actividades docentes como para las actividades administrativas.  Los colegios 
donde están suspendidas son: Alemán, Humbolt, Torremar, Nuevo Mundo y 
Monte Tabor.  En todos ellos laboraron hasta hoy, los padres de familia 
digamos que fueron notificados. 

Sandra Orellana, madre de familia:  Que les suspendieron las clases hasta 
el jueves, pero no sabemos porque. 

Franklin Iñiguez, padre de familia:  No aquí no hay ningún caso, 
simplemente por prevención 

Periodista:  Las autoridades dejaron en claro que los portadores del virus A 
(H1N1), se encuentran en sus domicilios bajo observación médica, al 
presentar una sintomatología leve ninguno de ellos requiere hospitalización. 

Periodista:  En Cuenca, las autoridades de salud también se encuentran 
alerta, tienen un probable caso de influenza A (H1N1). 

Danilo Encalada, director del Hospital Vicente Corr al de Cuenca: Es un 
muchacho que el día de ayer fue captado y aislado ya ante una prueba rápida 
positiva que tiene que ser reconfirmada, el día de hoy. 

Periodista:  Los encargados coinciden al indicar que quienes presenten 
síntomas podrán acudir a cualquier hospital del Sistema Nacional de Salud 
donde serán atendidos reiteran también que el país se encuentra preparado. 

 

La noticia anuncia la suspensión de clases en cuatro establecimientos estudiantiles de 

Guayaquil, así como también otros detalles de los contagiados en esa ciudad.  El 

periodista le da fuerza a la identidad de los contagiados y los procesos que cada uno 

recibirá para evitar la expansión del virus.  Así como también a la lista de centros 

educativos que deberán cerrar sus puertas como medida de prevención. 

 

Con esta información, la alerta en los televidentes se incrementa, sobre todo en la ciudad 

de Guayaquil pues el enfoque del noticiero es explicar las rápidas medidas de prevención 

que las autoridades sanitarias toman en torno al tema, característica que no 

necesariamente llama a la calma de la sociedad. 

 

Dentro de la noticia, el periodista también brinda espacio a la información sobre la 

situación del virus en la ciudad de Cuenca y la aparición de un caso sospechoso. 

 



 118 

Lenguaje Audiovisual  

 

Como la noticia es comunicada a la opinión pública mediante una rueda de prensa, la 

imagen con la que se abre la información es la del subsecretario de salud y la 

subsecretaria de educación emitiendo los datos sobre la suspensión de clases. 

 

Las tomas de la rueda de prensa están combinadas con imágenes de casas de salud. 

 

Para darle mayor importancia a la noticia el periodista usa un croma con la lista de 

colegios en donde las clases fueron suspendidas y mezcla esta ilustración con imágenes 

de padres de familia retirando a sus hijos en algunos colegios que integran el listado. 

 

Como la última parte de la noticia habla sobre el virus en Cuenca, también se usan 

imágenes del hospital Vicente Corral de dicha ciudad. 

 

Fuentes  

 

En la noticia sí existe contraste de fuentes.  A pesar de que el subsecretario de salud y la 

subsecretaria de educación emiten suficientes datos como para realizar la noticia, el 

periodista contempla también la opinión de los padres de familia de las instituciones 

educativas involucradas. 

 

Mientras que cuando la noticia cambia de contexto y habla sobre el caso sospechoso en 

cuenca la única fuente usada es la del director de la casa de salud. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor : Vamos ahora con los padres del menor que según el Ministerio de 
Salud fue el primer contagiado con influenza porcina en el país, cuestionan la 
veracidad de los resultados del Instituto Nacional de Higiene, dicen que nunca 
les comunicaron que su hijo estaba contagiado de dicha enfermedad, sino 
hasta después de haberse publicado en los medios de comunicación. 

Periodista:  La pareja Pita-Elías convocó a los medios para desmentir y 
cuestionar todo.  Para comenzar dicen que en el Hospital de Infectología ni 
siquiera los atendieron en las condiciones adecuadas. 

Adriana Elías, madre del contagiado con influenza p orcina:  Tengo 
testigos ahí, los doctores y las enfermeras, no existía ni siquiera papel 
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sanitario nosotros tuvimos que proveernos de nuestras propias cosas, de 
alimentación, agua para tomar. 

Periodista:  Por eso deciden retirarlo de allí. 

Adriana Elías:  Por supuesto que sí. 

Periodista:  Aseguran que en el tiempo que ellos permanecieron en ese 
centro médico, nunca les hablaron de que su hijo estaba contagiado de la 
gripe A (H1N1), más bien les dijeron que tenía faringitis. 

Adriana Elías:  En ningún momento nos han dado orden ni verbal ni escrita 
de que nuestro hijo tenga que ser aislado, ni que tenga que guardar reposo.  
El niño salió del hospital con la autorización del Director del Hospital de 
Infectología, el Doctor Eduardo Sandoval. 

Eduardo Sandoval, director del Hospital de Infectol ogía:  No le hemos 
dejado salir, ella solicitó irse no la podríamos detener, no la podíamos 
amarrar. 

Periodista: Pero los Pita cuestionan la veracidad del diagnostico efectuado a 
su hijo. 

Adriana Elías : Tenemos muchos motivos para creer que no estaba infectado 
porque no se nos ha dado una prueba escrita en la cual se diga que el niño 
ha dado positivo. 

Periodista:  Dicen que solo creerán en los resultados que envía el Centro de 
Control de Enfermedades en Atlanta, cuándo ocurrirá eso, en el Instituto de 
Higiene Izquieta Pérez no lo saben, aunque dicen que tampoco les preocupa 
mucho. 

Telmo Fernández, director del Instituto de Higiene Izquieta Pérez:  Es 
procedente pero yo no le veo la necesidad, ni la necesidad urgente eso está 
confirmado por nosotros y nosotros confiamos en lo que nosotros estamos 
haciendo. 

Periodista:  Porque para eso están acreditados por la OMS. 

Telmo Fernández: Esas pruebas nosotros las hacemos todos los días, 
porque eso se utiliza para mucho tipo de enfermedades 

Pese a esto los exámenes del joven que ahora califican de caso índice de la 
influenza porcina, no se han presentado por escrito. 

 

La noticia es la respuesta de los padres de familia del supuesto primer contagiado frente 

a la negligencia y la falta de información por parte de las autoridades del Hospital Izquieta 

Pérez.  De acuerdo a la edición de la información realizada por el periodista se crea una 

especie de enfrentamiento entre ambas partes.  Se coloca un parte de la versión de los 

padres del estudiante y en seguida se ubica la versión del director del hospital. 

 

Con esta noticia se inicia una polémica en las autoridades de salud, pues la versión de 

los padres pone en tela de duda la labor que se está realizando alrededor de los 

contagios del virus. 
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Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes que componen esta noticia son tomas de las declaraciones dadas por los 

padres del estudiante del colegio Alemán.  En las imágenes se ve a la pareja de esposos 

hablando enfáticamente sobre la situación de su hijo y los antecedentes. 

 

Para dar mayor movimiento a la noticia el periodista intercala estas tomas con la de 

hospitales y personas con tapa bocas. 

 

Luego cuando el resto de fuentes interviene en la noticia, Televistazo usa planos medios 

tanto del director del hospital como del instituto Izquieta Pérez. 

 

Casi al final de la nota se incluyen tomas del conjunto residencial donde habita el joven 

contagiado. 

 

Fuentes  

 

Las principales fuentes de esta noticia son los padres del joven, supuesto primer 

contagiado y los voceros oficiales del Ministerio de Salud.  En este caso el contraste es 

entre estas dos partes pues se acusan mutuamente de irresponsabilidad. 

 

Mientras la madre del niño expone que su hijo abandono la casa de salud con 

autorización de su director, el funcionario defiende su postura, ambas versiones son 

contrapuestas y mostradas a la opinión pública. 

 

Así mismo el director del Instituto Izquieta Pérez defiende la validez de los exámenes de 

virología realizados al joven contagiado. 

 

Cuarta noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y aún no se localiza a 17 pasajeros que viajaban junto a la 
extranjera a la que se la detectó A (H1N1) en Quito, la dirección Provincial de 
Salud viajaban en total 52 personas y que fueron ubicadas o las que fueron 
ubicadas no presentan síntomas.  Hoy se entregaron 20 000 tratamientos de 
Tamiflu por parte OPS. 
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Periodista:  Se arman los nexos que tuvo la paciente extranjera que fue 
detectada con gripe A (H1N1) en los 4 días desde que llegó al Ecuador.  
Habría arribado en un vuelo de Copa, aparentemente la madrugada del 
domingo, 52 personas viajaron junto a ella. 

Jorge Cueva, Director de Salud de Pichincha:  35 ya han sido ubicadas y 
se les ha hacho la entrevista y no tienen ninguna sintomatología respiratoria 
este momento. 

Periodista:  Las 17 personas restantes están aún por ser ubicadas. 

Jorge Cueva:  Hay extranjeros hay nacionales, esas personas están digamos 
por ser ubicados en el transcurso del día de hoy.” A ellos se suman los ex 
tripulantes del avión extranjeros que están ya fuera del país.  Hay dos 
familiares con los que convivió estos días y que tampoco presentan síntomas.  
Incluso la policía de turismo llegó para conocer los lugares que visitó la 
paciente. 

Oscar Romero, Policía de Turismo : Para poder dar seguridad en los lugares 
que esa persona visitó. 

Periodista:  En el hospital Eugenio Espejo las medidas de prevención del 
personal y visitantes, son las mismas de los últimos días, pero al ser una 
paciente extranjera se cumplieron otras acciones. 

Alex Camacho, Director del Hospital Eugenio Espejo:  El contacto con la 
embajada correspondiente y con el jefe de la misión médica de la embajada 
correspondiente para el conocimiento y el análisis epidemiológico también. 

Periodista:  La paciente también ha respondido bien al tratamiento médico a 
través del Tamiflu, ella mejora.  El Ministerio de Salud ratificó que existen las 
dosis necesarias en el caso de una inesperada expansión del virus.  Hoy 
mismo la OPS entregó en donación entrego 20240 tratamientos adicionales.  
Con ellos son en total 60240 tratamientos existentes y distribuidos en el país. 

Carmen Lespina, Directora Nacional de Salud:  El Ministerio de Salud 
pública de la primera compra que hizo ya ha distribuido a todas las provincias 
y las provincias distribuirán a todos los servicios que requieran de acuerdo a 
necesidades. 

Periodista : En los próximos días llegarán diez mil más donados por Irán y 
ciento diez mil adquiridos por el régimen. 

 

El contexto varía con el de la noticia anterior.  En esta se habla principalmente de la 

primera contagiada en la capital y la posibilidad de nuevos contagios de personas que se 

mantuvieron junto a la mujer durante su viaje desde el extranjero.  El periodista aborda el 

estado médico de la paciente y su mejoría. 

 

El comunicador habla además del cerco epidemiológico de esta paciente y las acciones 

que las autoridades de salud han tomado para controlar a las personas que estuvieron 

cerca de la paciente.  Así mismo se habla del tema de los tratamientos contra el virus y el 

abastecimiento de las dosis en nuestro país. 
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Lenguaje Audiovisual  

 

En esta noticia a pesar de que la información es a nivel mundial, la sobreimpresión que 

aparece junto a la anchor para presentar la nota posee una fotografía de personas 

asiáticas cubiertas la boca.  Esta imagen se limita a la situación de países como Japón y 

China, dejando de lado el contexto de otros países. 

 

Como la información es netamente de Quito, todas las tomas usadas por el periodista son 

realizadas en varios sitios de la ciudad, como hospitales y el aeropuerto. 

 

Para el tema de los tratamientos se usan imágenes de archivo sobre la primera llegada 

de dosis de Tamiflú al país, en estas tomas se pueden observar las bodegas del 

aeropuerto Mariscal Sucre repleta de cajas con el medicamento, así como a personas 

levantando y ordenando los paquetes. 

 

Fuentes  

 

El periodista usa cuatro fuentes oficiales, todas pertenecen a organismos 

gubernamentales de salud.  La primera fuente consultada es el director de salud de 

Pichincha Jorge Cueva, el cual explica el estado de la paciente extranjera asilada en el 

Hospital Eugenio Espejo y la localización de pasajeros que tuvieron contacto con la 

mujer. 

 

La segunda fuente es un policía de turismo que confirma las actividades que se están 

realizando para cercar el cerco epidemiológico, esta información es complementada con 

el director de la casa de salud Alexis Camacho. 

 

Por otra parte la directora Nacional de Salud es la encargada de dar datos sobre las 

dosis.  Toda la información es oficial. 

 

Quinta noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y un experto de la OMS cree que se están exagerando con las 
medidas de prevención por la gripe porcina, mientras tanto Estados Unidos 
registró otras dos víctimas de la enfermedad. 
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Periodista: Autoridades estadounidenses notificaron de dos nuevas muertes 
por la gripe porcina en su territorio, se trata de una mujer de 57 años que vivía 
en Arizona y un hombre de 44 años de Misuri con estos fallecimientos son 8 
las víctimas mortales en Estados Unidos, mientras los contagiados 
aumentaron a cinco mil setecientos diez.  En tanto, las autoridades de Salud 
de New York indicaron que la reciente muerte de un bebe hispano no se 
debió a la enfermedad. 

Periodista: Según la OMS hay 10243 infectados en 41 países siendo 
Estados Unidos el que más casos registra, seguidos por México.  Mientras, 
Chile es el país con más casos en Sudamérica, hasta ahora ha reportado 16 
infectados, en total unas 80 personas han muerto en el mundo por la gripe A 
(H1N1).  La OMS mantiene en escala 5 de alerta en una escala de 6 y 
aseguró que mantendrá la vigilancia, porque la posibilidad de una pandemia 
sigue latente.  Más cuando Japón, que registra unos 230 casos, podría 
convertirse en el próximo punto de contagio fuera del continente americano. 

Periodista:  Y mientras aumentan el reporte de infectados, el experto de la 
OMS Germán Velásquez considera que en la crisis de la gripe A (H1N1) se 
mezclan intereses de salud con otros de tipo económico y político que en su 
opinión llevan a que se esté exagerando de algún modo la prevención.  El 
experto recordó que solo por la gripe estacional en Estados Unidos hay 
30.000 muertos al año. 

 

Para finalizar con las noticias sobre la gripe AH1N1 de este día, Televistazo emite un 

último informe pero con un enfoque internacional.  Datos sobre el proceso de la pandemia 

a nivel mundial y la situación en diversos países como Estados Unidos, Japón, México, 

entre otros. 

 

En esta noticia todos los datos son proporcionados por la OMS y la comunicadora lo 

único que hace es dar un resumen estadístico y de los reportes de la organización. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El contenido audiovisual de esta noticia es simple y repetitivo.  Casi todas las imágenes 

han sido parte de otras noticias internacionales de otras fechas.  Se mezclan tomas de 

laboratorista, médicos y hospitales internacionales con imágenes de personas en 

aeropuertos, escuelas y centros comerciales. 

 

Fuentes  

 

Como esta noticia representa más un informe global de la gripe AH1N1 la única fuente es 

la Organización Mundial de la Salud, sin embargo en un punto de la nota se menciona a 

otro personaje, que a pesar de pertenecer a dicha organización, otorga un nuevo enfoque 

a la enfermedad. 
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El especialista asegura que existen intereses de por medio que han ocasionado que la 

gente y los gobiernos exageren sobre la influenza. 

 

Previo el fin del bloque de noticias Televistazo muestra un croma con varias 

recomendaciones para evitar el contagio de la gripe porcina.  Esto es parte de la 

responsabilidad del noticiero y su aporte con el bienestar ciudadano. 

 

21 de Mayo  

 

Primera noticia  

 

Anchor 1: La Ministra de Salud, Caroline Chang, informó que el virus A 
(H1N1) ha disminuido su violencia, ratificó que la alerta se mantiene porque 
se desconoce cómo se puede comportar este virus, cómo se puede 
comportar la enfermedad. 

Anchor 2:  La Ministra mostró además los resultados enviados desde Atlanta, 
Estados Unidos, de los exámenes del primer contagiado confirmó que sí fue 
portador del virus A (H1N1). 

Periodista:  Los casos de la gripe A (H1N1), se encuentran controlados, los 7 
portadores de la enfermedad, evolucionan de manera favorable y es que 
según reconocen las autoridades el virus no es tan agresivo. 

Caroline Chang, ministra de salud:  El comportamiento hasta el momento si 
bien es cierto ha disminuido en su virulencia en patogenicidad en la 
capacidad de causar muerte.  No conocemos si va a continuar de la misma 
manera.  No todas las personas que están en contacto se enferman. 

Periodista:  Aunque la gripe no sea tan violenta, se recomienda mantener las 
medidas de higiene y prevención. 

Caroline Chang:  No baja la alerta, estar muy pendientes de la evolución, de 
la forma como se comporta el virus. 

Periodista:  Hoy llegó al país desde Atlanta, Estados Unidos, el resultado de 
la muestra que se tomó al joven Pita, primer caso registrado en el país.  
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) si se trató 
de gripe porcina. 

Caroline Chang:  En donde muestran la prueba hecha a las 2 muestras que 
se enviaron, una tomada el 11 y otra el 14 de mayo que son las mismas 
muestras que fueron evaluadas en el Instituto Nacional de Higiene y 
diagnosticada el día 15 de mayo, donde aparece la firma de recepción de la 
señora madre, donde se informaba a los familiares de que las 2 muestras que 
fueron tomas 11 y el 14 de mayo daban positivo para influenza A (H1N1), 
variante 2009.  Esto fue entregado y recibido por la señora madre, entonces 
no puede decir que no se le entregado hasta la fecha un informe por escrito. 

Periodista:  Esta tarde el Gobierno de Irán entregó diez mil dosis de 
Oceltamibir, genérico usado para combatir la enfermedad, 5000 de las dosis 
fueron donadas. 
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Mayid Sahelí, Embajador de Irán ante Ecuador: Nosotros somos los 
productores de estos medicamentos.  Los medicamentos serán distribuidos 
en los hospitales del país. 

 

En esta noticia la controversia sobre si el primer caso reportado con AH1N1 en nuestro 

país tenía o no el virus persiste.  El periodista muestra la versión de la Ministra de Salud, 

Caroline Chang frente a la postura de la madre de familia.  En la información se da 

además énfasis a datos que precisan la disminución de violencia del virus. 

 

Aunque la noticia parecería alentadora para los ecuatorianos, el comunicador por otra 

parte coloca testimonios de Chang donde solicita que las medidas de prevención no 

disminuyan.  Es decir que mientras por un lado se tranquiliza a la audiencia por el otro se 

hace un llamado a que la alerta no baje. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las tomas de hospitales y personas con mascarilla continúan siendo un recurso para 

graficar toda la información que el periodista da.  Sin embargo en este caso para dar 

mayor credibilidad a la noticia, el periodista coloca un croma con el documento en el que 

se registra que el joven (primer contagio) sí tenía la enfermedad.  Así también de otro 

documento que asegura que los padres de familia del niño sabían plenamente que su hijo 

estaba contagiado. 

 

Para la información de los medicamentos las tomas son en su mayoría de cajas de 

remedios y pastillas. 

 

Fuentes  

 

Como la noticia se centra en la polémica entre la familia Pita y el Ministerio de Salud, las 

fuentes consultadas por el periodista debían haber sido estas dos, sin embargo en la 

noticia solo se expone la respuesta del organismo gubernamental. 

 

Es así que la información queda incompleta pues se desconoce la réplica de la otra parte 

implicada. 

 

Con los datos de los medicamentos la situación es diferente pues solamente se requiere 

de una fuente que complemente la narración del periodista. 
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Segunda noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Las autoridades de Salud despliegan unidades médicas 
especializadas a los hospitales médicos de Guayaquil para identificar posibles 
casos de la gripe A (H1N1).  Desde hoy se suspendieron las actividades de 5 
colegios privados por estar vinculados a los contagios ya confirmados. 

Periodista:  En las vías San Borondón son 4 los colegios que suspendieron 
las clases y actividades administrativas.  Tres de ellos lo hicieron por que los 
Ministerio de Salud y Educación Torremar, Tabor y Nuevo Mundo.  El cuarto 
la Unidad Educativa Delta lo hizo por iniciativa propia.  En todos, el acceso es 
restringido. 

Guardia de Seguridad, Unidad Educativa Delta : Esta cerrado totalmente, 
no señor se puede atender. 

Periodista:  A estos se sumo el Alemán Humbolt, los alumnos no fueron pero 
sus padres sí. 

Patricio Miranda, padre de Familia de Colegio Alemá n:  El Consejo de 
padres se va a reunir ahorita, yo creo que es una medida de prevención 
también, hay que tratar de minimizar los riesgos. 

Periodista:  Todos los estudiantes y sus representantes tienen una indicación 
en común, que eviten a salir a sitios públicos.  Guayaquil es el punto de 
mayor actividad preventiva en torno a la influenza porcina.  Especialistas 
trabajan desde la Dirección Provincial de Salud para detectar los orígenes de 
los ocho contagios confirmados.  Mientras que en los hospitales públicos, son 
cada vez más los pacientes que llegan con mascarillas y preocupados por 
algún tipo de problema respiratorio. 

Juan Carlos Andrade, padre de niña con gripe:  Se despertó con fiebre, 
vómito, escalofrío y dolor de estomago y le dolía la cabeza. 

Natalidad Vidal, madre de niña con gripe:  Mi niña ya tiene una semana con 
fiebre, con gripe, con tos y vómito, y le sale sangre por la nariz. 

Jessica Cerezo, madre de niña con gripe:  Que le arde la garganta cuando 
tose, y la gripe que no le quita. 

Periodista: En tanto el Hospital de Infectología confirma que todos los casos 
comprobados del virus A (H1N1) están aislados en sus propias casas, dicen 
que mantenerlos en hospitalización sería innecesario. 

Eduardo Sandoval, Director del Hospital de Infectol ogía : Estos son los 
procedimientos a seguir a nivel mundial.  No vamos a poner a la gente en 
coliseos por que tienen gripe.  No es técnico. 

 

La información que el periodista da en esta noticia es contrapuesta a la del periodista de 

la nota anterior.  En este reporte la situación tiene un enfoque mucho más alarmante, 

pues la mayoría de datos se centran en el incremento de pacientes en los hospitales y las 

medidas de emergencia. 



 127 

La noticia no aporta con datos nuevos, es una explicación mas detallada de la 

información dada el día anterior cuando se anunció la suspensión de clases.  Aquí el 

periodista visita la lista de colegios cerrados y recolecta algunas opiniones de padres de 

familia así como de pacientes de las diferentes casas de salud. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La selección de imágenes que el periodista realiza para graficar su nota son básicamente 

sobre las instalaciones de las Unidades Educativas que suspendieron sus clases.  Hay 

varias tomas panorámicas de las escuelas y colegios cerrados y sin alumnado. 

 

Así mismo existen planos generales de hospitales y de los pasillos de las casas de salud.  

Para las entrevistas se usan primeros planos y planos medios tanto de los usuarios de los 

hospitales como para entrevistas y declaraciones de fuentes oficiales. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia el periodista da más peso a las opiniones ciudadanas.  Existen cinco 

entrevistas a pacientes y usuarios de los hospitales.  Solo se coloca una versión oficial 

que es la del director del Hospital Izquieta Pérez. 

 

En la información sobre las Unidades Educativas no existe contraste de fuentes pues solo 

se busca la opinión de padres de familia y no hay un vocero oficial del ministerio de 

educación ni de estas instituciones. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y la confirmación de nuevos casos de la gripe A (H1N1) desató la 
alarma entre los ciudadanos que concurren al Hospital de Infectología para 
descartar la enfermedad.  Las autoridades hacen un llamado a la calma y 
explican cuál es el procedimiento a seguir quienes tienen síntomas gripales. 

Periodista:  El temor por la gripe A (H1N1) mantiene al Hospital de 
Infectología repleto entre ayer y hoy pasó de recibir 200 usuarios a 600, la 
mayoría con síntomas de gripe estacional o común. 

Eduardo Verdesoto, Director de Salud del Guayas : Y para evitar eso les 
pedimos a la población por favor acudir con estos casos de gripe al Subcentro 
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de Salud, al puesto de Salud, en todos los barrios de Guayaquil, el médico de 
familia, el médico clásico de salud, ahí es donde deben atenderse. 

Periodista:  A fin de descongestionar esta Casa de Salud, la Dirección 
Provincial ha habilitado las consultas externas de otros 3 hospitales: El 
Hospital del Niño, el Hospital Neumológico y el Hospital de Guayaquil. 

Eduardo Verdesoto, Director de Salud del Guayas: Deben acudir las 
personas que tienen síntomas de gripe pero que además han tenido contacto 
con alguna persona de fuera del país especialmente. 

Periodista:  Según las autoridades de Salud se han sobredimensionado los 
efectos de la gripe A (H1N1) incluso critican a quienes utilizan mascarillas en 
lugares abiertos. 

Telmo Fernández, Director del Instituto Nacional de  Higiene : En la calle 
no tiene ninguna razón de utilizarse porque por un estornudo supongamos en 
el aire y al poco tiempo en la calle el virus se muere.  El enfermo que tiene 
gripe, él es el que tiene que utilizar mascarilla”.  También aclara las 
restricciones para el uso del Tamiflú, la medicina que combate la enfermedad. 

Eduardo Verdesoto, Director de Salud del Guayas:  No le vamos a dar 
Tamiflú con una gripe común, no lo requiere la gripe común se cura hasta sin 
medicamento, solo con Paracetamol para los síntomas y malestares. 

Periodista:  Para atender a todos los pacientes se instalaron unidades 
móviles en los exteriores de las Casas de Salud, que fueron destinadas para 
el tratamiento especial de quienes presenten síntomas gripales. 

 

Nuevamente Televistazo difunde información en donde las autoridades hacen un llamado 

a la calma.  Los datos que emite el noticiero son muy importantes pues habla sobre las 

alternativas que tienen las personas y las opciones que existen para recibir atención 

médica. 

 

La periodista le da un enfoque netamente informativo a la noticia.  La mayoría de datos 

son sobre casas de salud, unidades móviles y medidas que las personas deben tomar.  

La noticia es balanceada y aporta para el conocimiento de los televidentes. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes usadas en esta noticia no varían mucho con las de otras emisiones.  

Siempre se muestra a gente usando mascarillas, tomas panorámicas de hospitales y 

planos generales de las habitaciones de pacientes. 

 

Fuentes  

 

A pesar de que esta noticia es equilibrada y concreta, existe una observación hecha por 

un médico sobre la exageración en las medidas tomadas por los ciudadanos, 
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característica de la noticia que no posee un contraste.  La periodista se olvida de buscar 

la opinión de los ciudadanos, que en este caso, son los cuestionados. 

 

Cuarta nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y en México ante la disminución de muertes y contagios por la gripe 
A (H1N1), el Gobierno anunció el fin de la emergencia sanitaria que 
estableció desde el 23 de abril, el cierre de restaurantes comercios, la 
suspensión de algunas actividades durante ese tiempo ha costado unos 800 
millones de dólares a la economía local.  Sin embargo, mantendrán las 
acciones de prevención de la enfermedad.  Según la OMS hay once mil 
treinta y cuatro infectados en cuarenta países, y los fallecidos son 85.  
Estados Unidos es el país más afectado. 

 

Esta noticia es de carácter internacional.  El contexto es el país mexicano y la información 

nueva es el anuncio del fin de la emergencia sanitaria, el enfoque de la noticia se 

asemeja mucho a los últimos reportes de Televistazo, en donde por reiteradas ocasiones 

se explica la disminución de la violencia del virus AH1N1. 

 

Las imágenes son de personas retomando sus habituales actividades, caminando sin 

mascarillas y llevando a cabo sus vidas sin ninguna clase de medida. 

 

Cuando el anchor lee esta información también señala algunos valores en cuanto a 

víctimas mortales en otras partes del mundo. 

 

22 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor 1:  La gripe A (H1N1) sigue en primer plano.  La Ministra de Salud 
confirma dos nuevos casos de contagio del virus en la ciudad de Guayaquil. 

Ancore 2:  Efectivamente son 2 los nuevos casos se trata de un contacto 
cercano a uno de los casos identificados esta semana y el de un ciudadano 
que llegó de Estados Unidos hace 10 días. 

Periodista:  La noticia vino desde las mismas autoridades de Salud después 
de una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia de la Provincia en 
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Guayaquil.  Hay 2 nuevos casos, se trata de un familiar cercano de uno de los 
estudiantes que dieron positivo esta semana.  Caroline Chang, Ministra de 
Salud: “Es su hermano, y que estaba en aislamiento ya, dos o tres días 
después de la confirmación del primero, ósea del caso confirmado, comenzó 
a presentar síntomas.  Como estaba en aislamiento se tomaron las muestras 
salieron positivas el día de hoy. 

Periodista:  Además, un ciudadano que volvió de Estados Unidos hace diez 
días y luego empezó a presentar los síntomas. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  Es un ciudadano ecuatoriano que 
estuvo en Miami y regresó al país el día 12 de mayo, actualmente se 
encuentra en aislamiento domiciliario y se ha iniciado ya toda la investigación, 
la vigilancia sanitaria y el cerco epidemiológico. 

Periodista:  Señala que los casos están bajo control como medida de 
prevención han dispuesto que se suspendan todas las actividades deportivas 
y sociales en las áreas comunes de urbanizaciones cerradas en las que haya 
casos confirmados. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  La comunicación va directamente a la 
administración de la urbanización cerrada para decirle que si ha habido un 
caso confirmado en esa urbanización y que se pide que se cierre; por 
ejemplo, el club, si tiene cancha deportiva, que no se haga ningún evento 
social en esos sitios, si tienen iglesias que no se de misa dentro de esa 
urbanización. 

Periodista:  Son ya nueve los casos confirmados en Guayaquil, al tiempo que 
la gente acude en forma masiva a las unidades móviles dispuestas junto a 
varios hospitales públicos donde se atiende a pacientes con gripe. 

Jacqueline Calderón, Pediatra: Hasta el momento aproximadamente 40 
pacientes de los dos consultorios habilitados aquí en la unidad móvil. 

Rebeca Castro, Paciente Enferma:  Estornudo bastante y me pica la nariz, 
también tengo mis nietos en la casa. 

Margarita Robles, Madre preocupada: Los dos andan con fiebre. 

Y que quieren confirmar que sus casos no corresponden a los del virus A 
(H1N1). 

 

Para esta fecha las noticias del virus AH1N1 continúa en primer plano pues las 

autoridades anunciaron dos nuevos casos de contagiados en nuestro país.  Con esta 

información el noticiero vuelve a darle un enfoque de alarma y alerta a la pandemia.  A 

pesar de que el comunicador da espacio en la noticia para que la ministra explique que la 

situación está controlada, también emite comentarios que ponen en duda esta 

declaración oficial. 
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Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes no dejan de ser sobre los pacientes asilados en hospitales sobre todo de la 

ciudad de Guayaquil, donde la alarma contra el virus es mucho mayor a la de otras 

ciudades. 

 

Las tomas de la rueda de prensa de la ministra de salud están compuestas por un plano 

general y luego un zoom hasta llegar a un plano medio de la funcionaria, esto debido a 

que es ella la principal vocera de la situación del virus. 

 

Fuentes  

 

La ministra es la única fuente de información oficial de esta noticia.  El resto de personas 

que intervienen en la noticia son, al igual que en otras emisiones, ciudadanos que acuden 

a los hospitales en busca de atención médica. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Periodista:  La OMS pidió a los países prepararse para registrar más 
contagios graves del virus A (H1N1) y para más muertes de esta enfermedad, 
durante la clausura de la Asamblea anual de la OMS se indicó que hasta 
ahora hay once mil ciento sesenta y ocho infectados con el virus y que han 
muerto ochenta y seis personas en 42 países.  Unas 7 personas resultaron 
heridas en un enfrentamiento entre policías y vecinos de un hospital de la 
provincia Argentina de Mendoza, cuando intentaron impedir que ingresara a 
este centro de salud un ciudadano chileno con síntomas del virus.  El 
infectado iba en un bus que venía de Chile y fue apedreado antes de la 
intervención policial. 

 

Esta noticia de la pandemia a nivel mundial refuerza la tendencia del periodista que 

realizó la noticia anterior.  Los comentarios opuestos a las declaraciones de la Ministra de 

Salud están directamente relacionados con la información que emite la Organización 

Mundial de la Salud con respecto al incremento de contagios en el mundo, y sobre todo 

de víctimas mortales. 
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23 de mayo (no hay noticias sobre la influenza)  

 

24 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Aumentan a 17 los casos de gripe A (H1N1) en el país, las 
autoridades de salud confirmaron hace pocos minutos la existencia de siete 
nuevos contagios, lo que lleva a la suspensión de las actividades en dos 
establecimientos educativos de Guayaquil próximos ocho días, se trata del 
Colegio Javier el Colegio Boston. 

Ricardo Cañizares, Subsecretario de Salud del Litor al:  Son 
fundamentalmente niños de alrededor de entre ocho y quince años.  Todos 
hasta donde vamos haciendo la investigación epidemiológica están 
vinculados con los niños que fueron confirmados en los días anteriores en los 
colegios que están suspendidas las clases, otros son casos de familiares de 
niños confirmados anteriormente. 

Anchor:  Bueno Colegio Boston y Colegio Javier en Guayaquil 

 

La cantidad de información que se da en esta noticia está narrada por el presentador del 

noticiero, lo único que se hace es adherir una declaración del subsecretario de salud del 

Litoral para darle mayor credibilidad a los datos.  Como la nota es corta carece de tomas, 

solo existe un primer plano del funcionario público.  Así mismo este se convierte en su 

única fuente de información. 

 

25 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Se elevó a 25 el número de contagiados por la gripe AH1N1 en el 
Ecuador.  La Ministra de Salud Caroline Chang junto al Ministro de Protección 
Social de Colombia, Diego Palacio, buscan coordinar medidas conjuntas de 
control de la transmisión del virus.  Tanto Ecuador como Colombia no bajaran 
las alertas. 

Periodista: Según la Ministra de Salud, Carolina Chang, un caso confirmado 
de influenza AH1N1 se presenta en Quito y los demás en Guayaquil sumando 
un total de 25 casos confirmados en el país. 
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Caroline Chang, Ministra de Salud:  En el Ecuador son hasta la fecha 25 
casos, los últimos casos tanto el día de ayer que se anunciaron 7 y el día de 
hoy 8 están estrechamente relacionados con los contactos de los casos 
confirmados la semana anterior. 

Periodista: Además de 3 casos que estarían en observación.  Colombia 
confirmó 13 casos de influenza.  Tanto ella como el Ministro de Protección 
Social, Diego Palacios, junto a médicos especialistas de los ministerios de 
salud de ambos países mantuvieron un encuentro denominado LAS 
ENFERMEDADES NO TIENEN FRONTERA, es que ambos países están 
amenazados por el virus AH1N1 y buscan medidas para controlarlo. 

Diego Palacios, Ministro de Protección Social de Co lombia : coordinar 
actividades que permitan garantizarle a las personas, bien sea a los 
habitantes o los visitantes de la frontera toda una estrategia trazada entre los 
dos países, que nos permita ofrecer mejor vigilancia y atención en un 
momento dado. 

Periodista:  Aquí se revisaron los planes de contingencia frente a la epidemia 
y firmaron un acuerdo binacional en cuanto a seguridad y cooperación técnica 
en salud y protección social 

Caroline Chang:  Nuestros gobiernos han decidido mantener esas medidas 
de contención a nivel de nuestras fronteras, aumentar nuestros sistemas de 
vigilancia epidemiológica de control, intensificar las acciones conjuntas y no 
bajar la alerta, sobre todo, porque aún no está claro, definido el 
comportamiento de virus. 

Periodista:  Al momento el virus de influenza AH1N1 está en 46 países del 
mundo y ha afectado a 12.500 personas en 3 continentes. 

 

El eje de la noticia vuelve a ser las medidas preventivas tomadas en las fronteras del 

país, esto debido al incremento de contagios.  Al igual que al inicio de la pandemia la 

noticia habla sobre los acuerdo binacionales para evitar la propagación del virus. 

 

Esta noticia compara datos del Ecuador con Colombia, la información deja de ser local y 

trata también la situación de los países vecinos.  La periodista da énfasis a los tratados 

entre Colombia y Ecuador, y coloca esta información como algo emergente. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La etiqueta que abre esta noticia es “medidas frontera norte”, luego de esto se muestran 

planos generales de pacientes de hospitales cubiertos con mascarillas.  Las tomas son 

repetitivas, en varias ocasiones e muestra la misma imagen, usada como relleno. 

 

Esta noticia carece de recursos audiovisuales, las imágenes son de archivo y a pesar de 

tener varios datos importantes el noticiero omite infografías y cromas que podrían darle 

mayor interés a la noticia. 
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Fuentes  

 

Como el eje de la noticia son las medidas en las fronteras la periodista consulta a dos 

fuentes básicas, la ministra de salud del Ecuador y el ministro de salud de Colombia.  No 

hay opiniones de ciudadanos de ambos países ni de otros funcionarios.  La noticia solo 

recoge versiones de los voceros oficiales. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y en Estados Unidos los consulados ecuatorianos en New York y 
Queens suspenderán sus actividades durante esta semana debido a un 
posible caso de influenza AH1N1 en el personal.  Al parecer el contagio del 
virus se originó en las oficinas de la agencia diplomática de New York, por ello 
la medida preventiva se aplicó en las dos dependencias por el contacto 
permanente de sus empleados y el constante envió de documentación 

 

Esta es una nota leída.  Al tratarse de información internacional no se logra recopilar más 

información que la dada en Internet o mediante boletines de prensa.  Es evidente que los 

datos que el noticiero transmite son un resumen de algún otro contenido más completo. 

 

En cuanto al lenguaje audiovisual, la información está graficada con varias tomas desde 

diferentes puntos de la embajada de Ecuador.  Al ser una nota tan corta la repetición de 

imágenes no es notoria para el televidente. 

 

Al ser datos extraídos de otra noticia, el anchor solo cita la fuente primordial que brindó 

los datos, en este caso, el consulado de Ecuador en New York. 

 

Tercera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Autoridades de Chicago confirmaron la muerte de una persona a 
causa de la gripe AH1N1, el número de víctimas mortales según lo que dice la 
farmacéutica francesa Sanofi anunció que recibió hoy su primer pedido por 
parte de EEUU para la producción de una vacuna contra el virus.  El pedido 
tendrá un valor de 190 millones y se prevé que esté lista en varios meses 
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La noticia no tiene concordancia.  La anchor primero habla de una nueva víctima en 

Chicago y cuando empieza a informar sobre el número de víctimas mortales existentes, 

cambia de información y habla sobre la creación de una vacuna contra el virus. 

 

La composición gráfica es simple, la noticia está elaborada con imágenes de archivo de 

anteriores noticias de carácter internacional.  Mientras que en el análisis de fuentes se 

puede decir que son inexactas.  La presentadora dice “autoridades de salud de Chicago” 

o “funcionarios de la farmacéutica”, sin embargo no especifica nombres. 

 

Con este antecedente se puede determinar que la nota también fue elaborada como 

resumen de otro contenido o boletín de prensa. 

 

26 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Tres nuevos casos de la influenza AH1N1 se registran en Guayaquil 
y un sospecho en Quito, se trata de tres personas vinculadas con el primer 
caso que fue detectado en un colegio del puerto principal.  Con estos nuevos 
casos suman 28 los contagiados confirmados en el país.  Las autoridades han 
dispuesto el inicio del tratamiento respectivo en los casos necesarios y el 
seguimiento médico domiciliario mientras recomiendan a la población 
mantener las medidas preventivas para detener la expansión de la 
enfermedad. 

 

Como el enfoque de la noticia no ha cambiado mayormente lo que Televistazo hace es 

simplemente crear pequeños informes de cómo aumentan los contagios.  Las notas 

cortas no requieren de mucha elaboración y son creadas a partir de comunicados 

enviados por el Ministerio de Salud a los medios de comunicación. 

 

Con estos resumidos informes Televistazo evita que sus televidentes se sientan 

desinformados y al mismo tiempo brinda prioridad a otros temas de coyuntura y de mayor 

impacto. 
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27 de mayo  

 

Primera nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y empezó a funcionar la cámara técnica en el aeropuerto Mariscal 
Sucre de Quito para detectar la fiebre que es uno de los síntomas del virus A 
(H1N1).  Todos los pasajeros que ingresan al país deberán pasar por este 
nuevo sistema de control. 

Periodista:  Cada vez que un nuevo pasajero ingrese al aeropuerto Mariscal 
Sucre de Quito deberá pararse frente a esta cámara y someterse a esta 
prueba de temperatura.  La cámara térmica tiene un sistema infrarrojo que 
detecta la temperatura externa del ser humano y alerta a los médicos de una 
posible fiebre que se pueda presentar en los pasajeros. 

Fernando Guerrero, Directo de la Dirección de Aviac ión Civil:  Esta 
cámara es una herramienta más a todo los ordenamientos y los 
procedimientos que ha procedido ha implementar el COE Nacional, 
recordemos también que hay un control epidemiológico, en donde cada 
pasajero debe llenar una hoja a su arribo. 

Periodista:  Los colores varían de acuerdo al grado de color que tiene la 
persona si tienen una temperatura alta sobre sale el color rojo y si la 
temperatura es normal se presenta un color más azulado 

Fernando Guerrero:  Están calibradas para detectar cualquier pasajero que 
supere los 38 grados de temperatura en su estado prácticamente visual y 
corporal. 

Periodista:  Si esta cámara detecta una temperatura corporal mayor a los 38 
grados los pasajeros serán evaluados mediante un pequeño examen médico 
para descartar el posible contagio de la enfermedad.  Esta prueba no le quita 
más de dos segundos a cada pasajero por lo que ven de manera positiva este 
nuevo sistema de control. 

Iris Sánchez, pasajera:  Me parece muy bien, todo esta muy regularizado la 
gente esta haciendo muy buen trabajo, yo les felicito por esto no. 

Paúl Dasilva, pasajero:  Las medidas ahora son importantes, en Brasil 
estamos haciendo igual. 

Periodista:  Con la emergencia de la influenza A (H1N1), México fue el primer 
país en implementar este sistema de control.  Ahora son varios los países, 
incluido el Ecuador, que empieza a utilizarlo, por el momento, otra cámara 
igual a esta será colocada en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 
Olmedo, en Guayaquil.  Ambas cámaras según la Dirección de Aviación Civil 
tuvieron un costo de 30 000 dólares. 

 

Luego de casi una semana en la que Televistazo sólo ha usado notas leídas para hablar 

sobre el tema de la gripe AH1N1 se crea esta noticia debido a la importancia que tiene.  
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El eje es mostrar las nuevas cámaras térmicas implementadas en el aeropuerto de Quito 

para detectar la temperatura corporal de los pasajeros que llegan al país. 

 

La periodista explica a la audiencia como funcionará este nuevo sistema y los nuevos 

requisitos que debe presentar un pasajero.  Como esta nota tiene mucho que ver con 

tecnología, Televistazo usa una animación de cómo se detecta el calor del cuerpo, esto le 

da mayor interés a la noticia. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El escenario de la noticia es el aeropuerto, por esto la mayoría de tomas son sobre 

pasajeros arribando al puerto aéreo.  Además se proyectan varias tomas y planos 

detalles de las cámaras de lectura térmica. 

 

Se usa una animación de un cuerpo humano con colores naranja y amarillo para 

demostrar como estas herramientas detectaran la fiebre de una personas. 

 

Fuentes  

 

La principal fuente de información es el director nacional de aviación.  Es este funcionario 

el que explica el funcionamiento de la máquina y todos los detalles que debe conocer un 

pasajero.  Para complementar la noticia la periodista recoge dos opiniones de usuarios 

del aeropuerto, pues son estos quienes deberán usar el nuevo sistema. 

 

(Del 28 de mayo hasta el 1 de junio no hay notas sobre el virus). 

 

3.4 CUARTA ETAPA: VÍCTIMAS MORTALES, CONTENIDO, LEN GUAJE 

AUDIOVISUAL, FUENTES 

 

En esta etapa del análisis el noticiero continúa con noticias sobre el aumento paulatino de 

las víctimas del contagio del virus AH1N1, sin embargo el 10 de agosto es cuando la 

noticia da un giro y se presentan las primeras víctimas mortales de la enfermedad.  La 

cantidad de notas que se presentaban hasta tenían un promedio de una por día, sin 

embargo con la muerte de los infectados la noticia tiene un revuelo y hay días en los que 

el noticiero tiene hasta dos notas referentes al virus AH1N1. 
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2 de junio  

 

Primera noticia  

 

Contenido  

 

Anchor:  Un nuevo caso de gripe AH1N1 se registra en Quito, el Director 
provincial de salud Jorge Cueva confirmó le contagio del virus.  Se trata de un 
joven de 17 años que viajó al exterior con 70 compañeros del Colegio Menor 
San Francisco de la capital. 

Jorge Cueva, Director de Salud de Pichincha:  El día de hoy en la tarde, el 
Instituto Inquieta Pérez nos ha confirmado un nuevo caso como positivo de la 
gripe AH1N1.  Este joven es parte de un grupo de jóvenes que viajaron a 
Centro América.  Son 117 pasajeros y tripulantes, en total están identificados 
el 75% nos falta por confirmar ese 25% de personas que no han sido 
identificadas domiciliariamente. 

 

La noticia es corta, su duración es de cuarenta y dos segundos y habla sobre el contagio 

de un joven estudiante del colegio Menor de Quito.  La nota es relevante pues la mayoría 

de contagios se habían presentado en Guayaquil y otras ciudades, además la víctima es 

de estatus alto y eso causa mayor interés en la audiencia. 

 

Como los datos son brindados por el director de salud de Pichincha en una rueda de 

prensa la única imagen que existe es de un plano medio del funcionario.  Para que la 

imagen no canse al televidente, el camarógrafo abre la toma para darle otro enfoque. 

 

La única fuente es Jorge Cueva, el brinda todos los datos del adolescente contagiado y 

las circunstancias alrededor de este. 

 

4 de junio  

 

Contenido  

 

Anchor:  El ministerio de Salud confirmó dos nuevos casos de gripe A 
(H1N1), con ello suman ya 51 personas infectadas en el país, la más afectada 
hasta ahora es la población infantil, por lo que autoridades y educadores 
llaman a la calma y recomiendan a las familias no estigmatizar a los 
afectados. 

Periodista:  Aún permanecen cerrados 3 de los trece establecimientos que 
suspendieron sus clases por reportar casos positivos del virus A (H1N1).  Las 
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autoridades de Salud y Educación pidieron a las instituciones tomar dicha 
medida por un periodo de 8 días, para prevenir el contagio. 

Eduardo Verdesoto, Director de Salud del Guayas:  Para evitar que más de 
veinte mil estudiantes pertenecientes a estos establecimientos se hayan 
enfermado. 

Periodista:  En todo el país se registran hasta ahora 51 casos del virus de 
esos 45 están en Guayaquil, 34 dados de alta y el resto están bajo cerco 
epidemiológico y bajo tratamiento. 

Eduardo Verdesoto: De los 45 casos que se calme la gente no son 45 
enfermos que ya están circulando por Guayaquil. 

Periodista:  A padres y a estudiantes se les ha recomendado estar aislados 
en sus domicilios y que no asistan a lugares de concurrencia masiva. 

Periodista:  Sin embargo, psicólogos aconsejan a los familiares y amigos de 
los afectados que traten de no exagerar en las medidas de control.  Además 
aseguran que es importante no estigmatizar a los que han sido afectados. 

Samuel Merlano, Psicólogo Clínico:  Posterior a la enfermedad, los 
profesores, las instituciones decir él es bienvenido, él esta bien, y también 
hacerle conciencia a los otros compañeritos que a cualquiera puede darle y 
también le vamos a dar la misma bienvenida. 

 

Esta noticia se ubica en el segundo bloque del noticiero.  El anuncio usa el mismo croma 

y etiqueta de la noticia anterior.  Aquí el contexto cambia de la capital hacia Guayaquil. 

 

La periodista realiza un pequeño resumen de cómo va la situación del virus en el puerto 

principal, sin embargo para darle un interés nacional también da datos de los contagios 

en otras ciudades. 

 

En esta noticia se transmite un enfoque interesante.  La comunicadora decide consultar a 

un psicólogo clínico para saber cómo las personas cercanas a una víctima del virus debe 

reaccionar y cuál debe ser su actitud una vez que el afectado se reinserte a sus 

actividades cotidianas. 

 

Este tipo de información no ha sido dada en ninguna otra emisión de Televistazo, por 

esto podría decirse que se da un valor agregado a los datos que por varias ocasiones ya 

resultan repetitivos. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La primera imagen es una toma general de una institución educativa, esta toma va 

seguida de un traveling de un padre de familia junto con su hijo saliendo de la escuela.  



 140 

Estas gráficas están ubicadas en primer lugar, ya que el eje de la noticia es la situación 

de escuelas y colegios del puerto en el contexto de la enfermedad. 

 

El uso de imágenes donde se visualiza a personas con mascarilla sigue siendo recurrente 

para Televistazo, pues esta es una de las imágenes que permite que las personas 

asocien directamente a la noticia con el virus AH1N1. 

 

Fuentes  

 

Existen dos fuentes de información.  La primera es el director de salud del Guayas, el 

emite los datos oficiales de la enfermedad y las recomendaciones para evitar más 

contagios.  La segunda fuente es un especialista en psicología clínica, este médico es 

quien brinda los consejos de cómo tratar a las personas que han sido afectadas con el 

virus.  Esta fuente es muy importante ya que debido a la disminución de la emergencia 

los estudiantes retornarían a clases y los padres deben instruir a sus hijos para que no 

discriminen a aquellos niños que fueron contagiados. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  En Chile el Ministerio de Salud afirma que el número total de 
contagiados por la gripe en ese país bordea los 4000 y no son 369 como se 
pensaba hasta ahora. 

Periodista:  Las estimaciones fueron realizadas por el Director del Hospital de 
la Universidad Católica de Chile en una reunión con la Presidenta Michelle 
Bachellet, con una persona fallecida y otros 6 en estado de gravedad, Chile 
se transforma en el quinto país del mundo que registra más víctimas por el 
virus y el primero en América del Sur, así mismo el Gobierno confirmó que la 
Directora de Salud de la Región de los Lagos Eugenia Eslaque, esta 
contagiada con la gripe convirtiéndose en la primera funcionaria de la cartera 
afectada. 

 

La noticia se centra en el número de contagios y la situación de la gripe AH1N1 en Chile.  

En la nota se rectifica información dada anteriormente en otra emisión y se coloca el 

verdadero número de infectados en ese país. 

 

Aquí las imágenes son diferentes a las presentadas en otras transmisiones, ya no 

aparecen solo personas con mascarillas sino también gente en camillas, lo cual 
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representa una situación mucho más grave, estas imágenes tiene una connotación de 

muerte. 

 

Como la noticia es sobre Chile, las autoridades de salud de ese país son las fuentes de 

información de esta noticia. 

 

07 de junio  

 

Contenido  

 

Anchor:  Ya son 58 los casos de influenza humana en el país, la mayor 
cantidad de contagios se dan en la ciudad de Guayaquil y tienen relación con 
el irrespeto a los cercos epidemiológicos que imponen las autoridades. 

Periodista:  Los casos de virus A (H1N1) se incrementan casi a diario. 

Eduardo Verdesoto, Director Provincia de Salud del Guayas:  En este 
momento hemos pasado en la provincia del Guayas a 47 casos para un total 
en el país de 58 casos 

Periodista:  sin embargo, autoridades de salud, hacen énfasis que en los 47 
casos del Guayas 37 ya están curados y que solo 10 personas permanecen 
contagiadas, son ellos también los que han propagado la enfermedad. 

Eduardo Verdesoto:  Los dos casos que aparecen ahora en la provincia del 
Azuay en la provincia de Cuenca corresponden también a estudiantes de la 
ciudad de Guayaquil que no respetaron el cerco epidemiológico y se fueron 
de unas vacaciones a la ciudad de Cuenca. 

Periodista:  Para evitar que se expanda se suspendieron las clases en un 
Colegio más de Guayaquil.  En el SEK tendrán una semana libre. 

Periodista:  Por otro lado, en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de 
Guayaquil están un poco preocupados, instalaron una carpa donde se analiza 
a todas las personas que quieran ingresar a la casa de salud, la idea es evitar 
que un contagiado entre al hospital y para eso tienen áreas específicas en 
donde podrán ser tratados, todo esto por que dos colaboradores del Hospital 
del IESS resultaron positivos con el virus. 

Javier Loor, Director del Hospital del IESS:  Esta en cuarentena 
domiciliaria, lo mismo su señorita hija, y en la cuestión de la enfermedad 
estamos tomando todas estas precauciones que usted ve en nuestro hospital.  
Es nuestro jefe en epidemiología y trabaja en el hospital.  También trabaja 
aquí pero también esta en cuarentena domiciliaria. 

Periodista:  Los controles continúan las precauciones no se dejan de lado, 
ellos están en la lucha. 

 

Este día Televistazo realiza un resumen general de la gripe AH1N1 a nivel nacional.  Se 

muestran cifras de los contagios en todo el país y específicamente en la ciudad de 

Guayaquil donde se han presentado la mayoría de infectados. 
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En la noticia se informa sutilmente que la propagación del virus ha sido también culpa de 

los contagiados que han hecho caso omiso de las recomendaciones. 

 

El enfoque que el periodista le da a la información es la irresponsabilidad de la sociedad 

frente a una pandemia, el comunicador muestra la otra cara de la noticia. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La primera imagen es de personas recostadas en camillas dentro del hospital, y también 

de pacientes caminando en los pasillos de la casa de salud.  Se hace un plano general 

del colegio Sek para graficar información sobre la suspensión de clases en la institución. 

 

Fuentes  

 

El periodista difunde datos otorgados por el Ministerio de Salud.  En cuanto a entrevistas 

hay dos fuentes consultadas, el director de salud del Guayas y el director del IESS.  

Aunque en la noticia también se nombra a un colegio y la suspensión de clases en esa 

institución, la información carece de contraste, el periodista no consulta con ninguna 

autoridad de la unidad educativa. 

 

08 de junio  

 

Contenido  

 

Anchor:  Chile confirma la tercera muerte en Sudamérica por la gripe AH1N1.  
Hoy un hombre de 37 años quien estaba afectado por un complejo cuadro de 
influenza humana murió al presentar complicaciones respiratorias.  De 
acuerdo a la información preliminar cuya identidad no menciona, identidad del 
hombre, no está definida llegó en muy malas condiciones hasta el Centro 
Asistencial Aposta Central de Santiago donde murió a los pocos minutos de 
ser ingresado cuando era conectado a un respirador mecánico. 

 

La noticia es un seguimiento de las víctimas mortales en Chile, Televistazo difunde esta 

información pues es el primer país en Sudamérica con muertes causadas por la gripe 

AH1N1.  El mensaje que se da a entender es que esta situación podría darse en nuestro 

país en cualquier momento.  El noticiero da breves rasgos del cuadro clínico de la víctima 

y las circunstancias del fallecimiento. 
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Las imágenes son generales, se muestra a las autoridades de salud de Chile en una 

rueda de prensa y planos generales del hospital en donde falleció el contagia. 

 

Como la noticia es tomada de un canal internacional la fuente es única, quien proporciona 

todos los datos son los funcionarios del Ministerio de Salud de Chile. 

 

11 de junio  

 

Contenido  

 

Anchor:  La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente a la gripe 
porcina como una pandemia y elevó a su máximo nivel la alerta debido a la 
rápida propagación de la enfermedad.  El brote que tuvo su origen en México 
se ha expandido ya a 74 países. 

Periodista:  La OMS considera que la expansión del virus AH1N1 que causa 
la gripe porcina ya es imparable y que seguirá extendiéndose por todo el 
planeta.  Sin embargo la directora de la OMS aclaró que el hecho de declarar 
oficialmente a esta enfermedad como una pandemia no significa que el virus 
es más peligroso sino que se ha extendido de un país a otro y de persona a 
persona muy rápidamente. 

Directora de la OMS:  El virus viola las reglas y este como otros virus de otras 
influenzas pueden cambiar las normas sin tener ningún motivo aparente.  
Tenemos razón de creer que esto está ocurriendo en esta pandemia y que al 
comienzo esta pandemia será moderada. 

Periodista:  Actualmente en el mundo hay más de 28000 casos confirmados 
de los cuales 141 han muerto.  La enfermedad afecta ya a 29 países 
europeos, 25 americanos 17 asiáticos, 3 de Oceanía y uno africano, la 
naciones más afectadas son Estados Unidos, México, Canadá, Australia, 
Japón, España, Gran Bretaña y Chile.  Se trata de la primera pandemia en 
más de 40 años. 

 

Este día Televistazo comunica que la Organización Mundial de la Salud subió el nivel de 

emergencia a su nivel máximo, catalogando así al virus como una pandemia.  La 

información que se da es de carácter internacional y se difunden datos de número de 

contagios de países ajenos a Ecuador. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El noticiero usa una claqueta inferior con el anuncio de que la gripe AH1N1 se ha 

convertido en una pandemia.  Durante la narración de la periodista se ubican imágenes 

recopiladas de otras emisiones, gráficas tomadas a su vez de noticieros internacionales. 
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Fuentes  

 

El anuncio es hecho por la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto esta es la 

fuente que Televistazo toma para crear la noticia.  No hay otros actores que intervengan 

o aporten en la información. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: Esta declaración de pandemia de la gripe AH1N1 no sorprende al 
Ecuador.  La Ministra de Salud, Caroline Chang, aseguró que las medidas de 
prevención y control serán los mismos. 

Periodista: Las autoridades de salud dicen que el país estaba preparado 
desde hace un mes para la declaratoria de pandemia mundial que se veía 
venir por el virus AH1N1 y que las medidas de prevención serán las mismas. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  Nuestras medidas de contención en los 
aeropuertos nos han permitido detectarlos en forma oportuna, hacer el cerco 
epidemiológico, lograr tomar algunas medidas que permitieron que solo haya 
de 3 a 4 casos, que es lo esperado de contacto, y no cientos o miles de casos 
que pudo haber pasado. 

Periodista: Aunque los casos confirmados en el país llegaron a 73.  Eso no 
asusta al gobierno según ellos los cercos epidemiológicos fueron efectivos 
por lo que se ha podido controlar a tiempo a los contagiados. 

Alex Camacho, Director Hospital Eugenio Espejo:  No hemos tenido ningún 
fallecimiento hasta el momento.  Hemos hospitalizado a 13 personas que en 
un inicio fueron catalogados como casos sospechosos y de estos 13 solo 7 
fueron confirmados.  Al momento tenemos 2 pacientes en hospitalización. 

Periodista:  Lo que si se implementarán son las medidas de mitigación y el 
equipamiento a los hospitales en las áreas designadas para atender a los 
contagiados con el virus. 

Caroline Chang:  Comenzaremos a identificar los casos de insuficiencia 
respiratoria agudas, graves que no necesariamente estén en relación con los 
viajes al exterior. 

Alex Camacho:  En los próximos días nos estará llegando equipamiento 
adicional: camas de terapia intensiva, camas hospitalarias y los insumos que 
todos conocemos.  Tenemos una buena dotación de tratamientos. 

Periodista: Los acuerdos binacionales con los países vecinos continúan en 
pie.  Este viernes la ministra viajará a Tumbes para reunirse con el Ministro de 
Salud de Perú y extender las medidas fronterizas de prevención. 

 

Como la primera noticia fue dentro del contexto internacional, esta noticia en cambio tiene 

un enfoque local.  Lo que Televistazo busca comunicar es la reacción de las autoridades 
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ecuatorianas frente al anuncio de la OMS.  La noticia habla sobre las nuevas medidas ha 

partir del incremento de emergencia y cómo Ecuador responderá a esta situación. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Existen imágenes de hospitales, zonas de triaje y aeropuertos donde las personas han 

tomado medidas de prevención, sin embargo Televistazo, a falta de tomas, ubica una 

imagen de otro país que saca de contexto nuestra realidad.  En esta toma se ve a una 

multitud transitando por la calle, todos cubiertos con mascarillas, característica que no se 

dio en Ecuador con tal magnitud. 

 

La mayoría de imágenes son obtenidas de un recorrido realizado por la ministra de salud 

al hospital Eugenio Espejo. 

 

Fuentes  

 

Como lo que Televistazo busca es la reacción del gobierno frente a la pandemia, la 

principal fuente consultada por la periodista es la ministra de salud, vocera oficial.  Luego 

también se coloca el criterio del director del hospital Eugenio Espejo, quien aporta con 

información que descarta la muerte de alguna víctima del contagio en el país y explica las 

medidas que se tomarán a partir de la notificación de la OMS. 

 

18 de junio  

 

Contenido  

 

Anchor:  La gripe A (H1N1) no es tan letal como se temía, en nuestro país ya 
se reportan más de 70 casos y todos están fuera de peligro.  En el Ecuador 
las cifras demuestran también que otros males como la gripe común incluso y 
la neumonía causan más de 3000 muertes por año. 

Periodista:  Miles de personas en el Ecuador mueren a causa de varias 
enfermedades y la gripe A (H1N1) esta lejos de ser tan mortal como los males 
crónicos y degenerativos que ocupan los primeros lugares de muerte en el 
país.  Y a causa de la influenza A (H1N1) que hasta el momento ha cobrado 
la vida de casi 150 personas en todo el planeta y en el país ha cobrado más 
de setenta.  Se declararon emergencias, se tomaron estrictitas medidas de 
control y prevención, se restringieron vuelos internacionales e incluso se 
firmaron convenios binacionales, cabe la pregunta ¿qué se hace por la gripe 
común o estacional que cobra la vida de 500 mil personas cada año en el 
mundo? 
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Carlos Acuario, Decano de la Facultad de Medicina d e la Universidad 
Católica:  Me parece que debemos y reforzar las actividades de prevención y 
promoción de las salud a nivel de la población, creo que es un momento 
oportuno para decirle a los ecuatorianos que es importante cuidar su salud y 
que debemos mejorar los estilos de vida. 

Periodista:  Pese a que la gran preocupación del momento es por la 
pandemia de la gripe A, según el Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica, Carlos Acurio, en los hospitales siguen muriendo 
pacientes por otras causas. 

Carlos Acuario, Decano de la Facultad  de Medicina de la Universidad 
Católica:  En los hospitales se siguen recibiendo casos de enfermos crónicos, 
que se han complicado con enfermedades del corazón infarto, miocardio, 
enfermedades vasculares, complicaciones de diabetes; es decir, 
enfermedades crónico degenerativas que están provocando la muerte. 

Periodista:  Según cifras del Ministerio de salud, en el 2007 de 13’600 mil 
habitantes, 58 mil murieron a causa de varias enfermedades.  La tasa de 
mortalidad fue de 42.6%, ubicándose el Ecuador entre los países en 
desarrollo con más muertes.  En ese mismo año la diabetes fue la 
enfermedad que cobró más vidas en el país, se registraron 3290 víctimas, 
seguido de las enfermedades cerebro vasculares que mato a 3140 personas 
y las enfermedades hipertensivas por las que fallecieron 3048 personas, 
mientras las enfermedades virales que competían con la influenza A (H1N1). 

Periodista:  La gripe común y neumonía que ocupa el primer lugar con 3029 
muertes anuales en el Ecuador, la tuberculosis registra 707 muertes al año y 
el VHI mató a 648 personas. 

Byron Canelos, Neumólogo:  Yo les he hecho la pregunta, qué están 
haciendo ustedes por esto y me han dicho que nada, esto me llama la 
atención por que precisamente los cuidados que estamos recomendando en 
el manejo de la gripe A (H1N1) es precisamente lo que debe uno, manejar en 
todos los cuales hay una gripe común en la casa. 

Periodista:  El neumólogo Byron Canelos atienden en su centro a 20 
pacientes diarios, una cifra bastante alta, según él por lo que hay que estar 
alerta. 

Byron Canelos:  Las personas que se han muerto con el A (H1N1) han sido 
personas que han tenido estados de inmundo depresión, entonces si hay que 
tomar en consideración estos aspectos que hablamos de lo que es 
enfermedades, en prevención por que por ejemplo y atención de las 
enfermedades tiene que ser de manera rutinaria”. 

Periodistas:  Los expertos incluso del Ministerio de Salud reconocen, sin 
restarle importancia que la letalidad de la gripe A (H1N1) es realmente baja. 

Carlos Acuario, Decano de la Facultad de Medicina d e la Universidad 
Católica:  Si bien se ha declarado una pandemia mundial y el virus A (H1N1) 
es capaz de producir muerte, y muerte por la enfermedad y también por las 
complicaciones como la neumonía, vemos que la tasa de letalidad no es muy 
alta, es menor al 1%. 

Nancy Vásconez, Inmunizaciones del Ministerio de Sa lud:  Aunque esta 
pandemia viene con una baja letalidad; sin embargo a eso yo creo que 
todavía no se ve la segunda ola o la tercera ola. 
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Periodista:  Sin embargo, si la misma atención, las agresivas campañas de 
prevención y sobre todo la dotación de medicamentos que se ha brindado a 
este nuevo virus mutante de la gripe A (H1N1), se le diera a las 
enfermedades de esta estadística talvez no tendríamos que lamentar tantas 
muertes. 

 

Luego de una semana en la que Televistazo no emitió ninguna noticia sobre el virus 

AH1N1, crea este reportaje en el cual el eje es mostrar que el virus no es tan peligroso 

como se pretendió decir.  Televistazo hace un análisis de cómo el Ministerio de Salud 

movilizó toda su capacidad para enfrentar la pandemia mientras que existen otras 

enfermedades que producen muchas más muertes mensual y anualmente. 

 

La periodista muestra estadísticas de la taza de mortalidad de nuestro país.  Se hace una 

comparación de víctimas de otras enfermedades como la diabetes, la gripe estacional y la 

AH1N1.  Con esta nota se cuestiona la labor del Ministerio de Salud en otros campos, la 

comunicadora hace una fuerte crítica al trabajo de las entidades públicas y se pone en 

tela de duda la emergencia por la gripe porcina. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La edición de este reportaje tiene varios recursos audiovisuales.  El primero es una leve 

animación con nombres de enfermedades, este elemento tiene un ritmo rápido y está 

acompañado de un fondo musical fuerte.  Esta animación sirve para captar la atención de 

los televidentes y crear suspenso sobre el contenido de la noticia. 

 

Dentro de la nota la periodista usa también varios cromas, compuestos de un mapa del 

Ecuador como fondo, esta especie de infografía le sirve a la comunicadora para enlistar 

la enfermedades y el número de víctimas mortales en Ecuador. 

 

Fuentes  

 

Al ser un reportaje, existe mayor contraste de fuentes.  Tres fuentes en total son las 

involucradas en este análisis.  Dos de ellas corroboran el criterio de la periodista y la 

tercera es la representante del Ministerio de Salud, fuente usada para dar espacio a la 

réplica. 

 

El noticiero busca que sean los especialistas quienes en realidad critiquen la labor del 

Ministerio de Salud, es por esto que se recopilan las opiniones de especialistas 
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conocedores del tema.  Se consulta a un académico, un médico y un funcionario del 

Ministerio de Salud. 

 

Con este reportaje Televistazo suspende la emisión de noticias sobre la gripe AH1N1 

durante más veinte días, esto debido a que no existe nueva información sobre la 

pandemia. 

 

Del 19 al 9 de julio no hay noticias sobre el virus  

 

10 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  Dos personas han muerto en el Ecuador por la gripe porcina.  Así lo 
reporta la Ministra Caroline Chang. 

Es lamentable esta noticia pero hay una discrepancia.  Los familiares de una 
de las víctimas dicen que jamás les confirmaron ese diagnóstico.  Estas dos 
víctimas ocurrieron en la sierra. 

Hasta ahora la estadística de la incidencia del virus de la gripe AH1N1 en el 
mundo se reporta en 125 países con 100 mil casos confirmados y 450 
muertos. 

Periodista:  Hoy la Ministra de Salud del Ecuador revela que a estos hay que 
sumarles dos fallecidos en el país.  Pacientes que no tuvieron un diagnóstico 
ni tratamiento oportuno, que fueron atendidos en consultas particulares y días 
después murieron.  El primer caso lo identifica como un paciente de sexo 
masculino en Ambato provincia de Tunguragua. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  y que el 4 de julio ingresó al Hospital del 
Seguro Social de Ambato, que ingresó también con un diagnóstico de 
neumonía complicada, lo pasaron a la unidad de cuidados intensivos y fallece 
36 horas después de haber ingresado). 

Periodista:  El segundo según la ministra es el de una mujer de 28 años en 
Cuenca, provincia del Azuay con pronóstico inicial, neumonía. 

Caroline  Chang, Ministra de Salud:  y recién el día 3 de julio notifican a la 
dirección de salud la sospecha de influenza en dónde la paciente ya estaba 
en un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda grave. 

Periodista:  Ésta en cambio es la comunidad de Parcoloma en la parroquia de 
Tarqui al sur de Cuenca de dónde era oriunda la víctima.  Aquí los familiares 
niegan que María Soledad Lojano haya muerto por el virus de la gripe 
porcina. 

Habitante de la comunidad:  La finada murió con neumonía no más. 

Teodoro Tenemasa, familiar de la mujer fallecida:  Únicamente es 
sospecha, por ahí tenemos un papel que dice sospecha pero no ha sido en 
realidad gripe porcina. 
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Periodista:  Que muchos en la comunidad han estado cerca de la mujer y 
ninguno presenta síntomas similares aunque si existe la sospecha las 
autoridades deberían ir por el lugar. 

Hilda Lojano, familiar de mujer fallecida:  porque hay muchos niños y toda 
la gente mismo, los hijos el esposo, yo por mi mismo he estado con ella 
desde el día viernes.  Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. 

Periodista:  Aunque de la Dirección de Salud reportaron que ya hicieron las 
pruebas y que hasta ahora no hay nuevos contagiados. 

Julio Molina, Director Salud Azuay:  se tomó cuatro muestras a los 
contactos cercanos a su esposo y familiares y ninguna de esas muestras son 
positivas. 

Periodista:  He insisten en que todos los pacientes con una gripe 
extremadamente fuerte e inusual deben acudir a los centros de salud. 

Periodista:  No hay que descuidar las medidas de precaución, los cuidados.  
Es importante. 

 

Con la noticia de las primeras víctimas mortales en nuestro país a causa de la gripe 

AH1N1, Televistazo coloca nuevamente este tema entre los titulares. 

 

La noticia está ubicada en el primer bloque del noticiero.  El periodista primero da un 

resumen de las víctimas mortales a nivel mundial y luego se adentra en el contexto local.  

Se habla sobre los fallecidos y se permite que sea la Ministra de Salud quien emita los 

detalles de las muertes. 

 

El periodista también obtiene declaraciones de los familiares de una de las personas 

fallecidas con el virus, estos testimonios se contraponen a las declaraciones de las 

autoridades de salud. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Para graficar su relato el periodista usa imágenes de personas en los hospitales, tomas 

que han sido en la mayoría de emisiones las mismas y que han sido conservadas como 

archivo de otras fechas. 

 

Cuando la información cita a los fallecidos el periodista usa un croma para ubicar las 

provincias de donde provenían estas personas.  Este recurso audiovisual es alternado 

con las declaraciones de Caroline Chang, ministra de salud. 
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Para las declaraciones de los familiares de la fallecida se hace una toma panorámica de 

la comunidad en donde la mujer habitaba y luego se usan primeros planos y planos 

medios para las entrevistas. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia sí existe contraste de fuentes, pues se expone la versión tanto de la parte 

oficial, el ministerio de salud, como de los familiares de la fallecida, a pesar de que solo 

se haya tomado en cuenta a la familia de una de las víctimas. 

 

14 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  Las autoridades de salud confirmaron esta tarde la primera víctima 
de la gripe AH1N1 en Quito.  Se trata de una enfermera que ingresó al 
Hospital del Seguro con graves síntomas y no soportó el tratamiento.  Sus 
familiares y compañeros de trabajo están en observación ahora. 

Periodista:  Lo confirmaron este martes cuando al medio día desde Atlanta 
les llegó el resultado de la prueba que dio positiva para el virus AH1N1 para el 
caso de Nancy Caiza, una enfermera que murió el pasado domingo en el 
Hospital del Seguro en Quito, ella trabajaba en el Patronato Municipal en el 
sur de la capital y aun se desconoce cómo se contagio. 

Jorge Cueva, Director de Salud de Pichincha:  Ella estuvo en contacto con 
niños que tuvieron problemas respiratorios. 

Periodista:  La joven mujer fue internada por neumonía en una clínica privada 
de la capital, luego por requerirse de terapia intensiva se la traslado al 
Hospital del IESS.  Tenían la sospecha del virus, cuando llegó a esta casa de 
salud ya era tarde. 

Fernando Mosquera, Director del Hospital de Epidemi ología Carlos 
Andrade Marín:  Entró en muy malas condiciones, habilitó entubarle. 

Periodista:  Los médicos decidieron aislar y examinar a los familiares, 
ninguno reporta contagio pero están en cuarentena.  De igual manera los 
compañeros de trabajo se hicieron las pruebas y están en observación, 
incluso el equipo de médicos y enfermeras que atendieron a la paciente. 

Patricia Villacís, Directora del Hospital de Epidem iología Carlos Andrade 
Marín:  Se le hizo una resucitación cardio-pulmonar y ese personal estuvo 
expuesto al contagio, a ese personal ya se le ha levantado un cerco 
epidemiológico. 

Periodista:  Este caso obligó a redoblar los esfuerzos de prevención en esta 
casa de salud.  Al menos los funcionarios y algunos pacientes usan 
mascarillas. 
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Periodista:  En el Carlos Andrade Marín hay un área especial para la atención 
de casos, hasta hoy tres han sido confirmados y ocho descartados.  Los 
pacientes graves ingresan directo al área de neumología.  Como medida 
preventiva adicional este hospital decidió restringir las visitas. 

Patricia Villacís:  No se puede permitir que hay 3,4,5 visitantes por paciente, 
tendrán que entrar 1 máximo 2. 

Periodista: La idea es no alarmar al público pero si alertar sobre la necesidad 
de continuar con las medidas de prevención porque el virus en el Ecuador se 
expande, hasta el momento hay 4 muertos por esta gripe, de los 277 casos 
que están confirmados a nivel nacional.  De ellos 61 son en Quito. 

 

Se confirma la primera víctima mortal en Quito, con esta serían cuatro personas las 

fallecidas a nivel nacional a causa del virus AH1N1.  Es importante señalar que de estas 

cuatro personas solo tres han causado noticia, es decir de la tercera víctima Televistazo 

nunca emitió información alguna. 

 

En esta noticia Televistazo hace una cronología de la situación de la contagiada hasta el 

día de su fallecimiento.  Con esta noticia se enciende una nueva alerta sobre la pandemia 

pues las muertes comienzan a incrementarse.  El periodista anuncia la restricción de las 

visitas.  Aunque el periodista asegura que el interés no es alarmar a la comunidad, su 

tono de vez y los datos que brindan son contradictorios a su intención. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Televistazo usa un croma inferior con la etiqueta de “Cuarta Víctima por virus AH1N1 en 

Quito”, esto permite captar mucho más la atención de los televidentes, pues se etiqueta la 

noticia.  La mayoría de tomas y planos son del hospital Carlos Andrade María, casa de 

salud en donde falleció la víctima.  Se hacen tomas de pacientes, visitantes y personas 

con mascarillas. 

 

Fuentes  

 

El periodista consulta a tres fuentes para realizar la noticia.  La primera es al director de 

salud de Pichincha, esto por tratarse de una víctima mortal de Quito.  La segunda al 

director del Hospital IESS, quien da datos breves de cuándo fue internada la paciente.  

Así mismo la directora de la unidad de epidemiología es quien manifiesta datos sobre la 

atención médica que se brindó a la víctima. 
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20 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  El gobierno dispuso que todos los servicios de salud privado se unan 
a las políticas de emergencias que se impulsan en los hospitales públicos 
debido a la influenza A (H1N1), y anunció que las medidas de mitigación se 
intensifican para evitar más muertes, por el contagio del virus. 

Periodista:  Aunque ya suman 8 los fallecidos por la gripe A (H1N1), el 
gobierno asegura que la mortalidad por el virus en el Ecuador no llega ni al 
1% respecto al resto del mundo, sin embargo la emergencia continúa y el 
Ministerio del Salud decidió intensificar las medidas de prevención. 

Caroline Chang, Ministra de Salud : Están prohibidas las pruebas rápidas, 
por que se prohibieron esas pruebas rápidas, por que esas pruebas son 
diseñadas específicamente para casos de influenza estacional, el que salgan 
negativas no le garantizan de que sí tengan la influenza A (H1N1). 

Periodista:  También se direccionará a los usuarios sean atendidos en los 
Centros de Salud o en los Hospitales en el caso que sea estrictamente 
necesario. 

Caroline Chang:  Necesitamos que toda persona que tiene sintomatología 
respiratoria leve acuda a la red primaria de los servicios de salud, de tal 
manera de que no se congestionen los servicios hospitalarios 
innecesariamente" 

Periodismo:  Y se dispuso a los hospitales y clínicas privadas que creen 
áreas especiales para cuarentenas de sospechosos e implementen la misma 
atención médica que en los hospitales públicas. 

Caroline Chang:  Más aún que puedan disponer del medicamento a nivel 
público y privado, para poder darlo en forma oportuna en las primeras 48 o 72 
horas de cada paciente que se esta sospechando. 

Periodista:  Para evitar mayor propagación del virus las personas que tengan 
síntomas de afecciones respiratorias no podrán asistir a eventos masivos. 

Caroline Chang, Ministra de Salud: "Definir en conjunto algunas medidas 
legales que nos permitan normalizar la afluencia de personas a eventos 
masivos. 

Al momento se registran 394 contagiados, por la influenza A (H1N1) a nivel 
nacional 

 

La noticia es la unión de las casas de salud particulares al plan de emergencia en torno al 

virus AH1N1, este particular es comunicado por la Ministra de Salud como una más de 

las medidas de prevención contra la propagación del virus. 

 

La periodista hace énfasis en la obligación que tienen las clínicas y hospitales de crear 

zonas específicas para atender a casos sospechosos de influenza. 



 153 

Lenguaje Audiovisual  

 

Televistazo coloca una etiqueta inferior con la frase “Medidas de prevención”, esto 

permite distinguir a esta noticia del resto.  Para graficar la nota se usan imágenes de 

personas hospitalizadas, gente ingresando a casas de salud. 

 

También se realizan travellings y tomas panorámicas de las áreas de triaje del Hospital 

Eugenio Espejo. 

 

Fuentes  

 

Televistazo toma como fuente principal a la ministra de salud, quien durante toda la 

emergencia desde la aparición del virus hasta este momento ha sido la vocera oficial del 

tema y ha brindado todos los datos necesarios sobre el virus AH1N1 en nuestro país.  En 

esta noticia no existe contraste de fuentes, la información solo está basada en las 

declaraciones de la funcionaria Chan, existe una carencia de opiniones tanto de la 

ciudadanía como de directivos de casas de salud particulares. 

 

21 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  Pues los ecuatorianos nos quedamos con las ganas de bailar el 
conocido tema Y.M.C.A, de última hora señores se suspendieron los 
conciertos de Village people en el país y así lo resolvieron los organizadores, 
pues que llego del pedido de las autoridades de salud pues decidieron 
cancelar el evento en todos los escenarios cerrados, para evitar un contagio 
masivo de la gripe A (H1N1) conocida como porcina.  Creemos que es 
nuestro deber proponer soluciones y compartir responsabilidades, frente a 
una situación sanitaria como esta, indicó la compañía estratégica 
Comunicaciones a través de un boletín de prensa entregado esta tarde a 
nuestra redacción. 

 

Esta nota a diferencia del resto está ubicada en el bloque de farándula del noticiero.  

Aunque no brinda mayores datos sobre la pandemia, la periodista emite información 

estrechamente vinculada con la enfermedad, pues uno de los espectáculos más sonados 

durante ese mes fue cancelado por petición del Ministerio de Salud. 
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Las imágenes están combinadas entre tomas de otros conciertos y espectáculos con 

tomas de gente usando mascarillas.  La fuente consultada es el empresario que realizaría 

el evento, es él quien explica el porqué de la suspensión. 

 

La nota no tiene contraste de fuentes, pues a pesar de que los fanáticos son los 

principales perjudicados, la periodista no anexa ninguna opinión en su reporte. 

 

23 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  El Ministerio de Salud confirmó 2 muertes más por la gripe AH1N1 
en el país, suman ya 11 los fallecidos.  El primer deceso ocurrió en Guayaquil.  
Un adulto mayor de 70 años.  La otra víctima una mujer oriunda de Alausí 
provincia de Chimborazo.  Hasta el momento esta cartera de salud confirma 
455 infectados por la gripe. 

 

Esta es una nota leída por la presentadora de Televistazo.  Como los datos son sencillos 

el reporte no dura más de cuarenta segundos e informa a la comunidad sobre la muerte 

de dos personas más a causa de la gripe AH1N1.  Así mismo la anchor del noticiero da 

algunos detalles sobre las víctimas. 

 

Las imágenes son del área de triaje del Hospital Eugenio Espejo, se observa a un médico 

atendiendo a un paciente y tomando sus datos.  La fuente que proporciona esta 

información es el Ministerio de Salud, a través de un boletín de prensa. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Por cierto.  Las autoridades de salud de Estados Unidos buscan 
voluntarios anunciaron una campaña en busca de voluntarios para probar una 
vacuna contra la gripe que ha causado la muerte de 263 personas en ese 
país y más de 700 en todo el mundo.  El gobierno estadounidense espera 
conseguir 2500 voluntarios para probar la vacuna.  El esfuerzo por acelerar la 
producción de una vacuna se debe a que se teme que esta pandemia 
recrudezca en los próximos meses, a partir de septiembre sobre todo, cuando 
se inicia el año lectivo escolar en Estados Unidos y comienzan a bajar las 
temperaturas en el hemisferio norte. 
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Aunque esta nota, también leída por el presentador del noticiero, está relacionada con el 

virus AH1N1, su enfoque es diferente pues habla del reclutamiento de voluntarios para 

probar una vacuna.  En la información sí se dan datos numéricos de los contagios, sin 

embargo el centro de la nota es la vacuna. 

 

Las imágenes son de personas jóvenes con apariencia sana, gente que posiblemente se 

convierta en voluntario para la prueba del tratamiento, así también se hacen tomas cortas 

de laboratorios y planos detalles de cajas de medicación. 

 

La única fuente es la Organización Mundial de la Salud, quien emite el comunicado para 

que todos los medios de comunicación del mundo difundan este requerimiento. 

 

26 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  El pasado 15 de mayo las autoridades de salud anunciaron el primer 
contagiado con la gripe AH1N1 en el Ecuador.  Han transcurrido apenas 2 
meses y 11días y ya suman 477 casos y 14 fallecidos.  2 en Guayaquil, 3 en 
Quito, 3 en Cuenca, 3 en Riobamba, 1 en Ambato, 1 en Loja y 1 en 
Latacunga.  Las 14 personas que murieron por este virus tenían entre 20 y 55 
años de edad, científicos del Centro Español de Biotecnología creen que 
quienes tienen más de 65 años podrían estar protegidos. 

Periodista:  Un virus similar al AH1N1 que habría circulado entre 1840 y 1850 
pudo generar defensas en las personas de esta generación, los más jóvenes 
no tendrían estos anticuerpos.  La rápida expansión del virus hace que las 
autoridades busquen, cada día, nuevas formas de control.  Ayer el Ministerio 
de Salud indicó varias recomendaciones para las personas que asisten a 
misa: evitar los besos en el saludo de la paz, en la comunión no tomar la ostia 
con la boca sino con la mano, si tiene gripe evite ir a misa, abrir ventanas y 
puerta de las iglesias en vez de usar aire acondicionado pues esto expande el 
virus, procurar las celebraciones de misa al aire libre.  Además es importante 
seguir practicando las medidas básicas de prevención: lávese las manos con 
frecuencia, proteja su boca y nariz al estornudar, evite lugares de alta 
concentración de gente y acuda inmediatamente al centro de salud más 
cercano si tiene fiebre alta, dolor de cabeza, escalofrío, cansancio extremo, 
dolores musculares y ardor en los ojos. 

 

Luego de varios días en los que la situación del virus AH1N1 en Ecuador no ha variado 

mucho y por ende Televistazo no ha realizado notas informativas, aparece nuevamente 

un reportaje para repasar la situación de los contagios y muertes de víctimas en nuestro 

país. 
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Primero la periodista presenta al televidente el número de infectados a nivel nacional.  La 

comunicadora hace énfasis en la propagación de la influenza en apenas dos meses y 

medio desde que se presentó el primer caso.  Luego de esto habla sobre los 

antecedentes de la enfermedad y lo compara con otros virus similares de otras épocas. 

 

Finalmente la periodista toma en cuenta las medidas preventivas que el gobierno ha 

aplicado en torno a la enfermedad.  Esta noticia representa un resumen de la gripe 

AH1N1 en Ecuador. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las primeras imágenes son de archivo, tomas que ya se usaron en una emisión anterior 

donde se anunció dos fallecimientos más.  Como las imágenes de archivo han sido 

usadas una y otra vez en este noticiero la periodista coloca una animación para crear una 

diferencia con otras notas.  Como fondo de este recurso está un mapa del ecuador luego 

con indicadores la periodista va nombrando provincia por provincia mientras en la 

pantalla aparece el número de contagiados. 

 

Así mismo usa un dramatizado para dar algunas recomendaciones que desde un inicio se 

han difundido por Televistazo. 

 

Fuentes  

 

La nota informativa carece de entrevistas, sin embargo cita a fuentes como el Ministerio 

de Salud y a científicos del centro español de biotecnología, la noticia es una recopilación 

de todos los datos existentes alrededor del tema de la gripe AH1N1. 

 

28 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  Aumentan a 17 los muertos y a 700 los contagiados por la gripe A 
(H1N1) ante esto el Ministerio de Salud subió la emergencia para controlar el 
avance de la enfermedad. 

Periodista : La emergencia por la gripe A (H1N1) se amplia y con ello 
aumenta las competencias dentro del Ministerio de Salud frente al incremento 
de casos de esta enfermedad, la medida prevee movilizar a estudiantes 
universitarios principalmente de medicina para que atiendan casos en Centros 
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y Subcentros de Salud, además estudiantes secundarios para que realicen 
campañas de prevención se exhorta a tomar medidas en actos religiosos y se 
prevee tomar medidas en eventos de concentración masiva. 

Marcelo Aguilar, Subsecretario de Protección Social  de Salud: Nos 
guardamos la posibilidad de suspender algunos eventos públicos que 
pudieran poner la seguridad de algunas áreas. 

Periodista:  Además se establece que las clínicas y hospitales privados están 
obligados a notificar los casos que se presentan y atención a quienes lo 
requiera.  La medicación la provee el Ministerio del ramo en forma gratiutia.  
Hasta el momento se registra 17 fallecidos en el Ecuador y 783 contagiados. 

Marcelo Aguilar, Subsecretario de Protección Social  de Salud:  Esto nos 
ha obligado a hacer algunos cambios estratégicos, principalmente en el 
tratamiento, ya no es necesario la comprobación de laboratorio, con síntomas 
clínicos iniciamos el tratamiento. 

Periodista:  ministerio prevee contratar 300 médicos y 200 enfermeras más 
para reforzar y agilitar la atención.  Mientras tanto, en Tulcán desde hace un 
mes no opera el puesto de registro en el que se controlaba a los turistas que 
ingresan al país por el puente Rumichaca, pese a la elevada afluencia de los 
turistas en las oficinas de migración. 

Ruth Velasco, Directora Salud Carchi:  Tener un puesto en Rumichaca no 
nos garantiza que el virus no va a traspasar la frontera 

 

Televistazo entrega un nuevo informe de la situación del virus en el país.  La periodista 

comunica datos sobre número de contagios y de muertes a causa de la enfermedad.  Así 

mismo informa sobre las nuevas acciones de las autoridades de salud. 

 

A pesar de que esta noticia posee datos importantes, la información es simple y plana, no 

tiene un eje específico.  La noticia está complementada con un reporte secundario de la 

situación en la frontera norte, que de igual manera es procesada de manera escueta. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes que se usan en esta noticia mantienen la misma naturaleza que en otras 

emisiones.  Mientras en Guayaquil el hospital de Guayaquil ha sido la fuenta de imágenes 

para los reporteros del litoral, en la cierra el banco de gráficias ha sido el Hospital 

Eugenio Espejo.  En ambos sitios se realizan primeros planos y planos generales de los 

pacientes y de gente usando tapa bocas. 

 

Fuentes  

 

La periodista usa una fuente para la noticia.  El subsecretario de protección social de 

salud es la única entrevista que la noticia tiene en torno a la situación de la gripe AH1N1 
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en el país, mientras que en la información secundaria también se usa otra fuente que es 

la directora de salud del Carchi. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Vamos a hacer un recorrido por el hospital Eugenio Espejo, donde 
decenas de pacientes y personas nerviosas y preocupadas llegan diariamente 
con síntomas gripales, lo que quieren saber es si estos síntomas 
corresponden o no a la influenza A (H1N1), o más conocida como gripe A en 
estos tiempos.  La alta demanda del servicio desde luego provoca congestión 
y malestar. 

Periodista : Todos con mascarillas cubiertas la nariz y la boca, absesos de tos 
y estornudos que interrumpían las conversaciones, se miraban entre ellos 
para ver si estaban mejor o peor que el de a lado, la espera molesta más por 
la incomodidad de los síntomas, la mayoría temerosa. 

Rocío Puente, Puente:  Lo que quiero decir que en el hospial del sur no esta 
preparado para hacer la prueba de esta enfermedad 

Milton Fabara, Paciente:  Yo tengo tos en este momento, un elevado un 
poquito la fiebre, esos son mis síntomas 

Llegan de hospitales y clínicas públicas y privadas que frente a un caso medio 
raro les envían a este hospital 

Cristian Pelaez, médico del Hospital Eugenio Espejo : Tienen la obligación 
de atender, tantos hospitales públicos y los hospitales privados que tengan la 
capacidad de atender este tipo de pacientes, hablamos que deben tener al 
menos un consultorio extra de aislamiento, en el que puedan disponer de 
oxígeno y que puedan brindar los primeros auxilios, un paciente que llegue 
con síntomas de insuficiencia respiratoria. 

Periodista:  Cinco médicos deben cubrir entre ciento cincuenta y hasta 
trescientos pacientes, cuando las sospechas aumentan. 

Cristian Pelaez, médico del Hospital Eugenio Espejo : la fiebre que no 
cede con ningún medicamentos es la sensación de ahogo, que me esta 
faltando el aire, y muchas veces se acompaña de tos, es un signo de alarma 
que tengo que irme a hacer ver 

Periodista:  Pero si no son estos los síntomas no venga, por que usted se 
expone, mire viene con el resfrío u otra afección, claro las defensas va a tener 
bajas, y por ahi que le toque un vecino que sí tiene la A (H1N1) se complica 
todo, en el hospital Eugenio Espejo 40 personas, donde se incluye una madre 
embarazada, superaron ya la gripe A (H1N1) y depende que nosotros 
también ayudemos para que los casos comprados tengan éxito en la 
curación. 
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Ahora la parte noticiosa si bien es cierto sigue teniendo como punto central la gripe AHN1 

también involucra otro tema: La mala atención médica y la emergencia de salud que ha 

vista y paciencia de todos sigue empeorando. 

 

El periodista realiza una especie de crónica de cómo se vive la emergencia en el Hospital 

Eugenio Espejo, realidad que hasta este día solo ha sido tomada en cuenta como una 

fuente más de información. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

El periodista escoge imágenes acorde a su crónica, tal cual como relata el entorno de la 

zona de triaje del hospital Eugenio Espejo coloca imágenes dramáticas para darle mayor 

sensacionalismo a la información. 

 

Una de las imágenes más fuertes es la de una señora acostada en el piso, gráfica que da 

cierta connotación de que la persona además de estar enferma debe esperar en el piso 

para poder ser atendida. 

 

Con estas tomas el periodista revela también la insatisfacción de los pacientes de los 

hospitales públicos, una realidad de todos los años. 

 

Fuentes  

 

A pesar de que este reporte es una crónica realizada por el periodista, existe un 

aceptable contraste de fuentes.  En primer lugar y como prioridad el periodista ubica los 

comentarios de los usuarios de la casa de salud y en segundo plano, como un 

complemento, también importante coloca la entrevista a un médico del hospital. 

 

29 de julio  

 

Contenido  

 

Anchor:  El Fiscal General del Estado anunció que iniciará una investigación 
sobre los casos denunciados contra el Ministerio de Salud por la compra de 
Tamiflu y 115 ambulancias que ahora estarían sin equipos serían solo 
furgonetas, según denuncias publicadas.  La Ministra Caroline Chang negó 
todas las acusaciones, pero uno de los denunciastes se ratifica en ellas." 
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Periodista:  El Fiscal Washinton Pesántez quiere aclarar, lo que pasa en el 
Ministerio de Salud.  Washinton Pesántez, Fiscal General del Estado: "El día 
de ayer en la tarde dispuse la iniciación de oficio de una indagación previa en 
lo relativo a unas adquisiciones que se habría hecho en el Ministerio de 
Salud, particularmente en unos vehículos y vamos a investigar también el 
caso de algunos medicamentos, como es el caso de Tamiflu".  La denuncia 
dice que el Ministerio de Salud compró a Roche por $16 cada caja de diez 
pastillas, cuando una oferta de la farmacéutica CIPLA, las ofrecía a $13,50, la 
Ministra responde.  Caroline Chang, Ministra de Salud: "Mientras Roche era la 
única empresa que podía entregar uina parte de los medicamentos en forma 
inmediata, las otras podían hacerlo en 30 o 36 días, esto significa que cuando 
se dieron los primeros casos, de apartir del 15 de mayo, no hubieramos 
tenido el medicamento". 

Leonardo Viteri, asambleísta del Partido Social Cri stiano:  Tenían treinta 
mil tratamientos, los veinte mil donados, y los diez mil de Irán, cual era el 
apuro la desesperación. 

Periodista:  Según Viteri, la propuesta de Roche fue aceptada aunque no se 
fijaban aún, ni precios ni fechas de entrega. 

Leonardo Viteri:  Dos días después del 29, Roche recién cotiza, cuando ya 
había la carta ya de adquisición" Pero además la Ministra dice que el 
Oseltamivir no tenía registro sanitario en el país. 

León Roldos, comisionado de RED:  La solución era que obtenga Registro 
Sanitario, si ese no es un proceso complejo. 

Periodista : El Ministro Fiscal no descarta la posibilidad de llamar a la Ministra 
a para aclarar el caso.  Washinton Pesántez, Fiscal General del Estado: " No 
solamente eso, toda la documentación que amerite y las versiones de la 
Ministra y de todas las personas que han intervenido en la fase contractual" 
Eso, mientras en contraloría no se pronuncian oficialmente sobre el tema 

 

Esta noticia expone la primera polémica económica sobre la compra del medicamento 

para la gripe AH1N1.  En esta información los datos no tienen nada que ver con los 

contagiados, ni con las medidas de prevención dadas por el Ministerio de Salud, sino más 

bien con una denuncia de un Asambleísta sobre la compra de la medicina para la 

influenza. 

 

Televistazo brinda espacio para esta controversia, que lo que busca es confrontar a la 

ministra de salud con supuestos intereses con la farmacéutica que fabrica la medicina.  

Este cuestionamiento se da meses después de que la funcionaria haya entrado también a 

procesos de investigación por adquisición de ambulancias a sobre precio. 
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Lenguaje Audiovisual  

 

Como el eje de la noticia dejó de ser las personas contagiadas, entonces las imágenes 

de la noticia son primeros planos de los funcionarios implicados y varias tomas y planos 

detalles del empaque y de cajas de la medicación. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia sí existe contraste de fuentes, el periodista expone las versiones tanto de 

la parte denunciante como de la parte denunciada, es decir de la Ministra de Salud.  

Televistazo brinda el mismo espacio para ambas partes, e incluso se anexa la 

intervención del fiscal general Washington Pesantez, como parte legal de la investigación. 

 

05 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  La reportera está hablando sobre los desechos hospitalarios y dice: 
Además hay que tomar en cuenta un tema adicional.  La gripe AH1N1 
calificada como pandemia por su rápida expansión. 

Xavier Bustamante, Director Ejecutivo de la Fundaci ón Natura:  Es un 
tema que debería ser discutido ampliamente en el país, no solo estableciendo 
cercos epidemiológicos sino que estos centros de salud que están atendiendo 
estos casos tengan un buen manejo de los desechos hospitalarios.  Yo puedo 
garantizar que en el caso de Quito el Hospital Eugenio Espejo lo está 
haciendo bien mediante el sistema. 

 

Este leve reporte se encuentra como parte de un reportaje especial sobre tratamiento de 

basura hospitalaria, los datos sobre la gripe AH1N1 sirven como complemento para dar 

mayor importancia a la entrega periodística. 

 

El reportaje tiene varias fuentes sin embargo el que se refiere a la pandemia es el director 

de la Fundación Natura.  Las imágenes son en torno a la influenza, el periodista usa 

imágenes de archivo de controles en aeropuertos. 
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06 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  La Organización Mundial de la Salud admitió que los resultados 
obtenidos hasta el momento en las pruebas de la vacuna contra el virus 
AH1N1 son decepcionantes, sin embargo aseguró que los laboratorios están 
desarrollando nuevas cepas para fabricar vacunas, de tal forma que las 
primeras podrían aprobarse en septiembre.  Los ensayos ya se están 
realizando en EEUU, en Australia, en Gran Bretaña, en Alemania y China.  La 
enfermedad ya ha causado más de 1100 muertos en todo el mundo. 

 

La información se desarrolla tomando como eje el resultado de las pruebas de vacunas 

que la OMS ha realizado hasta el momento.  Estos datos son obtenidos de un 

comunicado de prensa con información general sobre la situación, es por esto que el 

noticiero solo hace una nota leída, sin mayores detalles. 

 

07 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  El gobierno transmite una cadena nacional para aclarar que la 
adquisición del Tamiflú a la farmacéutica Roche fue la más adecuada.  Con 
esto desmiente el artículo del diario El Comercio, en el cual se habla de que el 
Ministerio de Salud compró el medicamento más caro. 

En la cadena se recalca que gracias a su rápida acción y a las actividades 
preventivas llevadas a cabo por parte del Ministerio, la pandemia pudo ser 
controlada en el país. 

 

Esta no es una noticia de Televistazo sin embargo sí tiene que ver con una de ellas.  Días 

atrás este noticiero informó sobre la supuesta mala compra de tratamiento contra la 

influenza, polémica que puso en tela de duda la labor de la ministra de la cartera de 

salud. 

 

Frente a esta controversia el gobierno realiza una cadena nacional desmintiendo todas 

las acusaciones realizadas por parte de un asambleísta contra la ministra y ratificando 

que la compra del Tamiflú fue la mejor alternativa que el país pudo tomar. 
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13 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  El virus de la gripe AH1N1 aterrizó en Carondelet.  Pues sí dos 
miembros de la escolta presidencial y el Ministro de Coordinación política 
Ricardo Patiño se contagiaron del virus se encuentran hospitalizados. 

Periodista:  El Ministerio de Salud Pública anunció mediante este comunicado 
(animación del comunicado) que el Ministro Coordinador de la política, 
Ricardo Patiño, presentó síntomas de influenza AH1N1 y fue confirmado por 
laboratorio el día 12 de agosto.  Mientras que 2 miembros de la escolta 
presidencial también están contagiados por la gripe A.  Según las autoridades 
de salud, ya se han tomado la medidas epidemiológicas del caso, con todos 
los contactos cercanos del ministro.  Al momento uno de los uniformados está 
recibiendo tratamiento y el otro está evolucionando favorablemente.  Mientras 
que el ministro se encuentra bajo observación pues logró atenderse a tiempo 
para evitar que las complicaciones, por el virus, avancen. 

En el Ecuador se reportan más de 600 contagiados y alrededor de 21 
víctimas mortales por este virus. 

Ricardo Patiño, Ministro Coordinador de Política:  Estoy muy bien, 
felizmente estoy en excelentes condiciones, me siento recuperado, insisto por 
que vine a tiempo, creo que vine a las pocas horas de sentir los síntomas, y 
me atendieron inmediatamente 

 

La noticia de la influenza AH1N1 vuelve al bloque de los titulares y también a las 

principales noticias de Televistazo, esto debido a que dos funcionarios públicos se 

encuentran contagiados.  El noticiero brinda esta información pues no se tratan de 

ciudadanos comunes y corrientes sino de personajes de la política del país, situación que 

contradice en su totalidad a las medidas preventivas recomendadas por los mismos 

funcionarios del Ministerio de Salud. 

 

Con esto Televistazo envía un mensaje a los televidentes, que mientra toda la sociedad 

ha prendido cuidarse de la propagación de la influenza, los propios gobiernistas han 

hecho caso omiso a las sugerencias. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La primera imagen es una toma general del Ministerio de Salud, luego se realiza un 

croma con una carta de esta institución señalando el contagio de los funcionarios.  

Seguido de esto se muestra imágenes donde el Ministro de Coordinación de la Política, 

Ricardo Patiño se encuentra asilado en una casa de salud, con mascarilla tapa bocas y 
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luego otras tomas donde el funcionario se encontraba campante entre las personas sin 

tomar ninguna medida de prevención, a pesar de que los contagios se incrementaron en 

el país notoriamente. 

 

Fuentes  

 

En esta noticia existen dos fuentes.  Una de estas es una entrevista personal con uno de 

los contagiados y la segunda es con el viceministro de salud, quien es la representante 

de la entidad que informó sobre el contagio de dos miembros de la escolta del presidente 

y el ministro de coordinación política. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor : Tenemos un contacto con Alex Cevallos, que se encuentra en el 
Ministerio de Salud.  Alex en razón de los rumores podrías confirmarnos si el 
presidente Correa se encuentra afectado por el virus AH1N1. 

Periodista:  Pues no el presidente no está afectado con la gripe AH1N1, 
según lo confirmaron autoridades aquí en el Ministerio de Salud.  El 
mandatario entró a una etapa de observación médica, después de que uno de 
sus ministros y también dos miembros de su equipo de seguridad resultaran 
contagiados con la nueva gripe.  Lo que han dispuesto las autoridades de 
salud es un cerco epidemiológico en las instalaciones de la presidencia, 
además observación a las personas que estuvieron cerca de los contagiados.  
Escuchemos. 

Marcelo Aguilar, Viceministro de Salud: No el presidente no ha 
desarrollado ningún síntoma.  En este caso el protocolo de seguimiento indica 
lo siguiente: Toda persona que haya estado en contacto con enfermos de 
influenza o de gripe, y si desarrolla síntomas en los 5 a 7 días adicionales 
después del contacto, simplemente se trata inmediatamente.  Básicamente es 
una recomendación que los 5 días siguientes deben observarse si desarrollan 
síntomas de gripe. 

Periodista:  Reiteramos entonces la información.  El presidente Correa no 
está afectado con la gripe AH1N1, únicamente se espera que termine la etapa 
de observación médica a la que entró él y su familia.  Esto concluirá el 
próximo domingo. 

 

Como complemento de la información anterior Televistazo realiza una microonda con uno 

de sus periodistas desde el Ministerio de Salud, todo para informar a la comunidad que el 

presidente de la república no se encuentra contagiando ni ha presentado síntomas de la 

enfermedad.  En esta microonda, al ser en vivo lo único se que muestra es un plano 

medio del comunicador con el fondo del Ministerio de Salud. 
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14 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  Empecemos viendo que ocurre con la gripe AH1N1 que ahora está 
por las alturas del poder. 

Periodismo:  El Ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño dejó esta 
tarde el Hospital Eugenio Espejo después de algo más de tres días internado 
en esta casa de salud por padecer la influenza AH1N1.  Y la Ministra de salud 
ratificó que el presidente se encuentra en perfectas condiciones. 

Periodismo:  El presidente de la república no presenta síntomas que puedan 
considerarse de riesgo de un contagio de la influenza AH1N1, así lo confirmó 
la ministra de salud Caroline Chang y el propio mandatario ratificó su 
presencia en el enlace de este sábado previsto en Cuenca. 

Caroline Chang:  El señor presidente se encuentra en buen estado, no ha 
presentado ni siquiera una sintomatología de sospecha.  El está en muy buen 
estado de salud). 

Periodista:  Mientras tanto el ministro Patiño a quien se le confirmó el virus 
AH1N1 dejo ya el Hospital Eugenio Espejo, le recomendaron reposo absoluto 
al menos hasta el miércoles de la próxima semana seguirá el tratamiento de 
forma intradomicialiaria. 

Caroline Chang, Ministra de Salud : el haberse administrado oportunamente 
el tratamiento permitió que los síntomas hayan desaparecido casi por 
completo. 

Periodista:  La ministra de salud además descartó una epidemia en la 
presidencia, luego de los chequeos realizados a todos quienes estuvieron 
cerca del ministro.  Las medidas de seguridad en el palacio de Carondelet se 
mantendrán como hasta hoy. 

Todos los turistas están obligados a usar mascarilla y a colocarse líquido 
antibacterial. 

Caroline Chang:  No ha habido ningún nuevo caso reportado, seguirán las 
brigadas hasta la próxima semana cuando ya pasemos los 5-6 días que es 
más o menos el periodo de transmisión. 

El número de afectados con el virus supera los 750 y oficialmente se registran 
23 muertes.  La preocupación del Ministerio de Salud es que los hospitales 
públicos se llenen con personas que ni siquiera tienen síntomas. 

Cristian Pelaez, Coordinador Triaje Hospital E.  Es pejo : Personas que 
vienen con cuadros digestivos, que vienen incluso ha hacerse un control por 
si acaso.  Vienen para descartar). 

Por eso sólo si los síntomas empiezan por la fiebre, tos y el dolor de cabeza, 
es momento de ir al hospital. 

 

El contexto de esta noticia es el palacio de Carondelet, y se convierte en un contenido de 

importancia y tomado en cuenta por Televistazo debido a la importancia de los 

funcionarios contagiados con el virus. 
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Esta noticia se da justo cuando el ministro Ricardo Patiño es dado de alta.  La 

información dada por la Ministra de Salud es conjugada con la situación que se vive en la 

ciudad y específicamente en el Hospital Eugenio Espejo, casa de salud seleccionada 

para la atención de los contagios AH1N1. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Para referirse al presidente de la república se usan tomas de la cadena sabatina del 

mandatario.  Así mismo con la información referente al ministro Patiño. 

 

Televistazo realiza tomas de los controles de seguridad en Carondelet, esto debido a que 

este lugar es el sitio más frecuentado tanto por el presidente como por el ministro. 

 

Para graficar los datos de la situación de la influenza en el país, el noticiero coloca 

imágenes de archivo de noticias anteriores.  No existe mayor elaboración de recursos 

audiovisuales, las tomas son simples y ligeras. 

 

Fuentes  

 

En cuanto a fuentes el periodista solo consulta a dos personas, ambas son fuentes 

oficiales.  La primera la Ministra del Interior quien se refiere a las condiciones de salud de 

los funcionarios contagiados y del presidente Rafael Correa y el segundo un médico del 

Hospital Eugenio Espejo quien comunica la situación de los pacientes de influenza en 

esta casa de salud. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y hay una medida complementaria mucha atención.  El Ministerio de 
Salud suspende temporalmente la publicidad y promoción de los 
medicamento antigripales en general.  Se toma esta medida ya que un 
porcentaje considerable de las víctimas mortales de la gripe AH1N1 
complicaron su cuadro clínico por automedicación. 

 

Con esta noticia, aunque secundaria, se marca un nuevo eje de la información, pues a 

partir de este día se prohíbe la venta libre de antigripales así como la publicidad de los 

mismos.  Las imágenes que el noticiero muestra son referentes al virus más no a la 
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publicidad ni a farmacias.  Lo único que se hace es colocar una toma de un paquete de 

pastillas contra la influenza. 

 

En cuanto a fuentes la entidad que emite la información es el Ministerio de Salud, no se 

cita a un funcionario en particular sino a la institución como tal.  Además no existe 

contraste de fuentes, el noticiero no consulta con las farmacéuticas sobre su postura ni 

con negociantes de esta rama. 

 

15 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor: El número de personas que visitan los hospitales públicos por un 
chequeo aumenta con el pasar de los días.  El hospital Eugenio Espejo exige 
más médicos y el presidente Correa confirmó que el estado de salud de su 
jefe de seguridad es grave. 

Reportero:  Aunque el presidente Correa confirmó que no tiene síntoma de la 
gripe AH1N1, se mostró por su jefe de seguridad Jhon Merino. 

Rafael Correa:  Su sentido del deber hizo que no se atienda y que deje pasar 
los días está con neumonía.  Si ustedes no se atienden en los tres primeros 
días, todo se complica.  Hay pequeños indicios de mejoría y Dios quiera que 
todo salga bien. 

Periodista:  Mientras tanto, Ricardo Patiño salió ayer del hospital y debe 
guardar reposo absoluto en su domicilio.  Eso parece haber aumentado la 
preocupación en hospitales públicos.  Hoy la zona de triaje lució llena de 
gente y se quejan de la falta de médicos. 

Gonzalo Cueva, ciudadano: Al principio había un médico y ellos hicieron la 
gestión para que venga otro médico, me pregunto yo dónde están los 3.500 
médicos que el presidente dice todos los sábados que se contratan. 

En el hospital Eugenio Espejo se insiste en que la gente llega sin tener los 
síntomas. 

Cristian Peláez, coordinador área de triaje HEE:  vienen para descartar sin 
tener los síntomas.  Son personas que tienen que esperar un tiempo para ser 
atendidas y son personas que, incluso, están y se ponen en riesgo porque 
pueden estar junto a una persona que tiene gripe AH1N1. 

Periodista: Lo que ahí se confirma. 

Francisco Díaz:  con un poquito de mucosidad y la garganta me arde y nada 
más. 

Reportero:  pero dicen que si solo tiene fiebre… 

Francisco Díaz:  Sí, pero para evitar esas cosas uno tiene derecho de venir 
acá. 

Reportero:  Recuerde: el riesgo existe si uno de los síntomas es fiebre. 
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Esta noticia ocasionó mucha conmoción en los ecuatorianos pues se anuncia el estado 

crítico del jefe de seguridad del presidente Rafael Correa.  La alerta de las personas de 

cierta manera se incrementa aunque Televistazo disminuye su producción de noticias en 

torno al tema. 

 

El periodista habla sobre el contacto que el escolta tuvo con el mandatario y da a 

entender que se tuvo poco cuidado aún cuando el Ministerio había advertido sobre las 

medidas de prevención. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Aunque la mayoría de tomas son del mandatario de la república Televistazo trata de 

centrar la atención del público señalando con un círculo al jefe de seguridad contagiado 

de influenza.  Con esta especie de seña se direcciona la mirada del televidente hacia un 

personaje en particular. 

 

Como la información es extensa el periodista complementa estas imágenes con tomas de 

archivo sobre la gripe AH1N1. 

 

Fuentes  

 

La fuente principal es el presidente Rafael Correa quien brinda la información sobre su 

escolta, pero como la noticia también tiene información general sobre la influenza el 

periodista también reúne opiniones de usuarios del Hospital Eugenio Espejo que se 

quejan por la mala atención y la poca preparación de la casa de salud frente a la 

emergencia. 

 

3.5 QUINTA ETAPA DEL VIRUS, DISMINUCIÓN DE LA EMERG ENCIA: 

CONTENIDO, LENGUAJE AUDIOVISUAL, CONTRASTE DE FUENT ES 

 

A partir del 17 de agosto hasta finalizar el mes el análisis entra a su última etapa 

denominada: Disminución de emergencia.  Esta fase inicia con una noticia sobre el 

regreso de niños y jóvenes a sus respectivas instituciones educativas. 

 

En esta etapa se analizarán diez noticias en las que se refleja la pérdida de la 

información y los datos sobre la gripe AH1N1 dentro de la agenda setting del noticiero 

Televistazo de Ecuavisa. 
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Característica que se da debido a la estabilidad de la influenza y la inmovilidad de la 

situación en torno a este tema tanto a nivel local como mundial. 

 

17 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  El inicio de clases en la sierra y amazonía se mantienen inalterables 
para el 7 de septiembre pero las medidas de seguridad se reforzarán frente a 
la gripe AH1N1.  Mientras tanto el ministerio de salud contrata 500 médicos y 
enfermeras más para tratar de controlar la propagación del virus. 

Periodista:  El virus AH1N1 llegó al Ecuador para quedarse y bajo esa 
premisa el Ministerio de educación y el Ministerio de Salud que maneja la 
emergencia creen que no se debe suspender el inicio de clases en la sierra y 
amazonía al contrario creen que al virus hay que enfrentarlo y entonces la 
decisión está tomada. 

Raúl Vallejo, Ministro de Educación: Está planificado para el primer lunes 
de septiembre, lunes 7 de septiembre iniciaremos las clases en el régimen de 
sierra y amazonía) solo que se han recomendado medida de prevención que 
cada padre de familia debe adoptar de forma obligatoria. 

Marcelo Aguilar, Subsecretario de Salud:  Niños que tengan síntomas de 
influenza no asistan a la escuela, ese es el principal factor, segundo niños 
que eventualmente tengan dificultades respiratorias como dolor del torax 
deben ser llevados a una unidad de salud inmediatamente, la práctica el 
lavado de manos, el uso de gel antiséptico o alcohol antiséptico 
prácticamente en la mochila escolar de cada niño. 

Ante el incesante contagio, el gobierno decidió contratar 500 médicos más y 
enfermeras para ser distribuidos a nivel nacional. 

Marcelo Aguilar:  cien para Quito, cien para Guayaquil y el resto se 
distribuyen y hemos pedido ya fondos adicionales para tener previsto la 
contratación de un personal de 1000 adicionales. 

Periodista: Así se pretende evitar que los establecimientos educativos se 
conviertan en focos de contagio, porque la gripe ya ha mostrado en el país 
que puede ser letal.  El último caso reportado es el del jefe de seguridad de la 
presidencia de la república, Coronel Jhon Merino, que desde el 10 de agosto 
está en terapia intensiva en el Hospital militar con un cuadro clínico grave 
según el parte médico de hoy. 

Crnl. Mariano Granja, Director médico Hospital Mili tar:  tiene una alta 
posibilidad de fallecimiento. 

Periodista: Hasta el momento el Ministerio de Salud piensa incluso en armar 
un puesto de salud en el Hospital Eugenio Espejo sólo para escolares, a fin 
de minimizar un posible impacto de la gripe AH1N1 en los establecimientos 
educativos con el inicio de clases. 
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Televistazo reitera la información dada hace pocos días sobre el regreso a clases de 

niños y jóvenes de la región sierra y amazónica del país.  Sin embargo también da una 

lista de recomendaciones para que los padres de familia tomen medidas preventivas con 

sus hijos. 

 

La noticia está compuesta de tres partes, la primera habla sobre el enfoque educativo, la 

segunda sobre la prevención y la tercera sobre el caso particular del escolta presidencial. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Para destacar la información el noticiero usa un croma inferior con una etiqueta que dice 

“Clases en la Sierra son el 7 de septiembre” y una fotografía de un niño cargando una 

mochila como complemento. 

 

Las primeras tomas son planos generales del Hospital Eugenio Espejo y una toma de un 

menor de edad siendo atendido en dicha casa de salud.  Además el periodista recurre a 

imágenes de centros educativos y tomas en donde se puede observar a varios 

estudiantes dentro de su colegio. 

 

Para la parte preventiva el noticiero usa una entrevista de otro programa de Televistazo 

con el subsecretario de salud.  Durante toda la noticia varias imágenes se repiten para 

completar el tiempo que dura la noticia. 

 

En el tercer eje de la noticia se usan fotografías del escolta presidencial en el palacio de 

Carondelet. 

 

Fuentes  

 

Como existen tres núcleos dentro de una misma noticia, son varias las fuentes 

consultadas, sin embargo el periodista se limita a usar una fuente por cada eje.  En el 

primer caso es el ministro de educación quien da los datos sobre el retorno a clases, en 

la segunda parte es el subsecretario de salud y en la última el director médico del hospital 

militar. 
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18 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  Menos fieles estuvieron presentes en el segundo día de la romería 
de la virgen del Cisne por temor a la gripe AH1N1. 

Periodista:  Las medidas de prevención ante el temor al contagio del virus se 
extremaron.  Los feligreses llegaron desde el sector de San Pedro hasta el 
Valle de Catamayo en Loja, el periplo terminará este jueves en la capital de la 
provincia. 

Periodista:  A primeras horas de la mañana de la virgen del Cisne.  Aquí 
centenares de feligreses emprendieron una caminata desde el sector de San 
Pedro hacia el Valle de Catamayo. 

Fausto Lalangui, Párroco cantón Catamayo:  Todos peregrinamos por fe, 
en busca de la vida, en busca de la bendición) el temor de contraer el virus 
AH1N1 redujo considerablemente la presencia de los fieles. 

Ángel Macas,  devoto: Si está un poco menos de gente por la gripe. 

Periodista:  Las medidas de prevención se extremaron y personas del 
Ministerio de Salud Pública facilitaban asistencia médica y distribuían 
desinfectantes. 

Jhon Macas, devoto:  Las brigada por ahí están dándonos alcohol, todo eso, 
para la lavarse las manos. 

Lorena Carrosa, dirección de salud de Loja: Sobre AH1N1 no hemos 
tenido ningún paciente. 

Periodista:  Mientras tanto otros no prestaron atención al temor del contagio 
pues su fe en la santa imágenes estaría sobre todo. 

Víctor Cedeño, devoto:  Dios está arriba y eso es todo. 

Zully Zapata, devota:  Si vamos con fe no nos va a pasar nada. 

Periodista:  La Churonita permanece aquí en el cantón Catamayo hasta el 20 
de agosto para luego finalizar su peregrinaje en la ciudad de Loja. 

 

Esta noticia trata sobre la procesión de la virgen del Cisne, sin embargo está enfocada a 

las medidas de prevención tomadas por los peregrinos contra la gripe AH1N1.  El 

periodista busca la opinión de los participantes frente al temor de contagio. 

 

En los titulares Televistazo asegura que el número de peregrinos disminuyó debido a la 

influenza AH1N1, característica que si analizamos la noticia está basada solo en 

percepciones del comunicador que realizó la noticia y de la gente que acudió a la 

caminata. 
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Lenguaje Audiovisual  

 

Las imágenes se centran en la multitud de peregrinos.  El camarógrafo realiza varias 

tomas de gente caminando y de la gruta de la virgen siendo cargada por los feligreses. 

Existen también planos medios de los entrevistadores y algunas tomas de personas 

usando mascarillas de protección de nariz y boca. 

 

Fuentes  

 

La noticia está compuesta, en su mayoría, por comentarios y opiniones de la ciudadanía.  

La fuente primordial del periodista son los peregrinos de la procesión.  Además se 

consulta a tres fuentes más que también aportan con datos importantes para la noticia.  

Una paramédico que atiende emergencias durante la caminata, el párroco de Loja y la 

Ministra de salud de la misma ciudad son quienes aportan con la información. 

 

21 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  El virus de la gripe AH1N1 llegó a Galápagos.  El contagiado es un 
estudiante de 17 años del colegio Loma Linda de la Isla Santa Cruz, quien 
permanece asilado en su domicilio.  Otros dos familiares del infectado están 
bajo observación.  El director provincial de Salud, David Basante, informó que 
el paciente recibirá Tamiflú durante 5 días.  El comité de emergencia cantonal 
suspendió el acceso a sitios públicos de gran aglomeración como bares, 
discotecas y conciertos.  A la provincia insular que cuenta con 3 hospitales el 
Ministerio de Salud le suministró 500 dosis del medicamento contra el virus. 

 

Una nueva noticia de la gripe AH1N1 es emitida por Televistazo.  A pesar de que el 

número de contagios se ha incrementado todos los días la situación es regular hasta esta 

fecha en la que se registran los primeros casos en Galápagos. 

 

El noticiero pone énfasis en esta noticia pues el riesgo que corre el parque es crítico y 

emergente. 

 

El anchor de noticias lee datos del comunicado de prensa del Ministerio de Salud con 

detalles del estudiante infectado y algunos datos sobre su situación.  Una nueva alarma 

vuelve a encenderse, esta información es creada con el fin de conseguir el interés de los 

habitantes de las islas. 
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Las imágenes no tienen mucha relación con el tema de la influenza.  Al tratarse del 

primer reporte desde Galápagos, el noticiero lo único que hace es colocar tomas 

generales de la isla. 

 

Segunda nota  

 

Contenido  

 

Anchor: La OMS advirtió que lo peor de la pandemia de la gripe AH1N1 
puede estar aún por llegar.  La OMS dijo que la comunidad internacional debe 
estar preparada para enfrentarlo. 

Periodista: En un mensaje difundido en una conferencia sobre la gripe A que 
se realiza en China, la directora de la OMS, Margaret Chang indicó que hay 
que prepararse para una segunda y quizá tercera oleada del virus, como ha 
ocurrido en pandemias pasadas.  Según la OMS cerca de 1800 personas han 
muerto en el mundo desde que estalló la enfermedad en abril y señaló que 
entre los grupos de mayor riesgo se encuentran las mujeres embarazadas. 

Shin Young-Soo, vocero de la OMS:  Todos los países deben preparar sus 
sistemas de salud para tratar a pacientes severos evitar la mayor cantidad de 
muertos posibles. 

Periodista:  La Organización añadió que el 40% de casos de infecciones 
graves causadas a nivel mundial por la gripe A ocurren a niños y adultos 
sanos, no obstante recordó que en el mundo la mayoría de personas 
infectadas muestran síntomas de una gripe común y se recuperan totalmente 
en una semana sin ningún tratamiento médico. 

Periodista: Tanto el gobierno Chileno aseguró que el consumo de pavo es 
seguro tras la detección de la gripe A en 2 granjas de pavos en Valparaíso.  
Por el momento las granjas están en cuarentena. 

 

Si bien es cierto, la emergencia por la gripe AH1N1 y las noticias sobre este tema 

disminuyeron hasta esta fecha.  Con esta noticia Televistazo anuncia a sus televidentes 

que la situación podría agravarse de un momento a otro y que hay que estar preparados. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

La noticia es internacional y a igual que su información las imágenes también han sido 

tomadas de una agencia de noticias y editadas para Televistazo.  Las tomas son de 

personas usando mascarillas y terminales terrestres y aéreos con controles sobre la 

influenza. 

 



 174 

Fuentes  

 

La Organización Mundial de la Salud es la fuente de Televistazo para esta noticia.  La 

periodista no cita ni recoge entrevistas de otros personajes más que del vocero de la 

organización.  Aunque en la segunda parte de la nota donde habla del posible contagio 

de pavos en Chile, solo refiere como fuente de información a las autoridades de ese país, 

más no el nombre de algún funcionario. 

 

22 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor: Mientras en la ciudad de Cuenca siguen prohibidas las visitas a la 
cárcel por la posible presencia del virus AH1N1 y en Quito las puertas del 
centro de detención provisional también estuvieron cerradas para las visitas, 
esto debido a que en su interior se sospecha que habría algunos infectados 
con esta enfermedad.  Las autoridades de este centro no se pronunciaron si 
hay casos confirmados ni tampoco precisaron el número de sospechosos, sin 
embargo, se pudo observar a algunos guardias y elementos uniformados 
utilizando máscaras protectoras.  Las visitas únicamente fueron notificadas de 
que no podrían ingresar debido a la posible presencia del virus, sin embargo 
no se les dio mayor información de cuándo se va a restablecer el ingreso. 

 

Televistazo realiza un pequeño reporte de cómo se vive la situación de la gripe AH1N1 

dentro de los centros de detención.  La periodista no logra obtener datos sobre los 

posibles contagios sin embargo comunica a la audiencia televisiva que las visitas están 

prohibidas pues se sospecha de casos positivos en las cárceles de Cuenca y de Quito. 

 

Las tomas son panorámicas de los exteriores de ambos centros de reclusión, así mismo 

el camarógrafo realiza grabaciones de las aglomeraciones de personas en las puertas de 

dichos lugares. 

 

25 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  Ya son 36 los muertos por la gripe AH1N1 en el Ecuador.  En los 
últimos días se confirmaron 13 fallecidos y los casos de contagio se 
incrementaron a 1400 según el Ministerio de Salud.  Además las autoridades 
investigan y podrían confirmar la muerte de otras 4 personas a causa de la 



 175 

influenza.  En Galápagos existe alarma, se registran ahí 8 casos lo cual obligó 
a las autoridades a suspender las clases.  Los casos de AH1N1 confirmados 
en Santa Cruz variaron en menos de 24 horas, la tarde de este martes los 
miembros del COE cantonal dieron a conocer 7 casos más en la isla. 

Leopoldo Buchelli, alcalde Santa Cruz:  tenemos alrededor de 8 casos ya 
confirmados. 

Periodista: Se extreman las medidas de prevención y las actividades 
académicas se suspenden hasta el 7 de septiembre próximo.  La decisión 
también incluye a los centros de diversión que deberán permanecer cerrados 
durante la emergencia. 

Gloria Navarro, directora Hospital República del Ec uador en Santa Cruz:  
Por eso mismo estamos tomando medidas de pronto parecen muy radicales, 
para algunas personas, ero son medidas muy importantes porque esto va a 
evitar que haya otro brote. 

Periodista: También se adoptaron medidas de prevención en los muelles y 
puertos de salida a otros cantones del archipiélago.  Esto para evitar que la 
influenza llegue a los lugares en dónde la cepa todavía no se ha hecho 
presente. 

Leopoldo Buchelli:  con la marina en los puertos para aquellos pasajeros que 
salen, sobre todo a los que van a otros cantones, en el caso de Cristóbal, 
Isabella y Floreana.  Hay alrededor de 20 mil dólares que estamos utilizando 
para comprar los insumos. 

Periodista:  Al momento las autoridades mantienen la fumigación de los sitios 
dónde se presume podría estar el virus y evalúan a las personas que 
presentan síntomas gripales para evitar nuevos brotes de la AH1N1 en la 
región. 

 

Televistazo ubica primero un pequeño resumen, una nota leída por el anchor sobre la 

situación general de la gripe AH1N1 a nivel nacional.  El presentador emite datos 

numéricos sobre las víctimas de contagio y mortales y también información sobre las 

provincias afectadas. 

 

Como segunda parte de la noticia el corresponsal de Galápagos brinda datos de la 

situación en las islas, luego de que se confirmara el primer contagiado.  Comunica sobre 

las medidas que tomarán las autoridades de la región y las recomendaciones que las 

personas deben seguir para evitar la propagación de la enfermedad. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

En la primera parte de la noticia las tomas son de archivo y fueron elaboradas en fechas 

distintas a la emisión de esta noticia.  Mientras tanto en la segunda parte se usan tomas 

generales de instituciones educativos, discotecas y restaurantes cerrados a causa de las 

medidas de prevención. 
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Las imágenes son sobre algunos controles y procesos de fumigación contra la influenza. 

 

Fuentes  

 

El corresponsal consulta a dos fuentes oficiales que son el alcalde de Santa Cruz y la 

encargada del comité de emergencia.  Ambas personas brindan datos sobre el trabajo 

que se realiza para no poner en riesgo a la población y por ende a la diversa fauna de la 

región insular. 

 

26 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  La Ministra de Salud, Carolina Chang, descarta el bloqueo a visitas a 
las Islas Galápagos por los casos de contagio de la gripe AH1N1, la 
funcionaria insiste en que todo está bajo control. 

Periodista:  La gripe AH1N1 también preocupa a los habitantes de la isla 
Galápagos, hasta el momento 8 personas afectadas se encuentran en 
observación y aquí los moradores temen que el virus se expanda.  Pese a 
esto la Ministra de Salud, Carolina Chang, aclara que no se restringirán las 
visitas a las islas. 

Caroline Chang, Ministra de Salud:  No se prohíban ningún, ni se restringa 
ningún tipo de movilización nacional ni internacional. 

Periodista:  El virus ha causado la muerte ya de 36 personas en el Ecuador y 
unas 1800 en el mundo.  Actualmente en nuestro país se han registrado más 
de 1300 contagios.  La Ministra también se refirió a la advertencia que hizo la 
OMS a la comunidad internacional sobre una nueva oleada del virus. 

Caroline Chang: No sabemos si ya se presentó lo peor o todavía no, no 
sabemos, es diferente decir que va a venir algo peor. 

Periodista: Dijo que se mantendrá de manera indefinida la prohibición de 
vender antigripales sin receta médica en todo el país. 

Caroline Chang:  Sobre todo cambiar esas malas costumbres de la 
automedicación que lo único que hacen es perjudicar y agravar los casos de 
salud. 

 

La noticia sigue en torno a la situación de la influenza en la región insular del país.  

Televistazo recoge declaraciones de la Ministra de Salud para transmitir a sus 

televidentes información sobre el no bloqueo de ingreso a las islas.  La periodista también 

selecciona el fragmento de la declaración donde la funcionaria asegura que todo está 

bajo control. 
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Además de esta noticia también se presenta la respuesta de la ministra frente a una 

supuesta nueva oleada del virus sugerida por la Organización Mundial de la Salud y un 

informe de contagios en el país. 

 

Lenguaje Audiovisual  

 

Aunque la noticia inicia con la situación de Galápagos la primera imagen que aparece es 

del hospital de Guayaquil, toma que estaría fuera de contexto.  Seguido de esta imagen 

la periodista coloca tomas generales de las islas y luego primeros planos de la ministra 

de salud. 

 

Para el tema de la automedicación se usa un primer plano de una caja de pastillas y 

varias tomas panorámicas de farmacias. 

 

Se usa también un croma con el fondo de la bandera de Ecuador y en primer plano una 

mujer cubriendo su boca con un pañuelo para poder ubicar las cifras de contagiados en 

Ecuador y a nivel mundial. 

 

Fuentes  

 

La fuente que entrega todos los datos a la periodista es la ministra de salud, aunque en la 

noticia se toca el tema de los antigripales, el noticiero aún no recepta opiniones de los 

entendidos en el tema ni de los empresarios farmacéuticos.  Aunque la noticia está bien 

elaborada y da información extensa, no existe ningún tipo de contraste de fuentes. 

 

27 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  Y el Parque Nacional Galápagos suspendió hasta el lunes sus 
operaciones.  Esto para realizar tareas de desinfección porque algunos de 
sus empleados están identificados como sospechosos de la gripe AH1N1.  
Las Islas Galápagos están en alerta amarilla, ayer se detectaron 10 casos de 
virus: 8en Sta Cruz y 2 en Isabela.  La suspensión de la atención en el Parque 
Nacional no afectará el control y el patrullaje en las áreas protegidas, 
igualmente el acceso de turistas en centros de crianzas de tortugas que se 
desarrolla con normalidad. 
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Aunque la información es de suma importancia la noticia que Televistazo realiza es corta 

y está basada en un comunicado de prensa.  El tema es sobre el incremento de la 

emergencia en las islas Galápagos. 

 

El Anchor, quien narra la información, da datos sobre los contagiados y el desarrollo de 

las actividades de control y de turismo en la zona. 

 

Las imágenes son las mismas usadas en los últimos días en donde la noticia ha tenido 

como contexto la región insular. 

 

31 de agosto  

 

Contenido  

 

Anchor:  El presidente Álvaro Uribe está en plena recuperación de la gripe A.  
Según su médico en un máximo de 2 días estará nuevamente en sus 
funciones.  Aquí está el reporte de nuestro canal aliado Noticias Caracol. 

Periodista:  Como lo informó la casa de Nariño los síntomas gripales del 
presidente Uribe iniciaron el viernes 28 de agosto durante la cumbre de 
UNASUR en Bariloche, pero en dicho encuentro realizado en un recinto 
cerrado, el primer mandatario no uso tapabocas, se hablaba muy de cerca 
con los miembros de su comitiva, se cogía la nariz y se saludaba de mano 
con docenas de asistentes. 

Periodista:  La sintomatología del presidente se agravó el día sábado como 
resultó evidente durante el Consejo Comunal celebrado en Puerto Carreño-
Bichada. 

Alvaro Uribe, Presidente de Colombia:  El tema de racionalizar… 
(estornuda) que pena. 

Periodista:  Una vez más y a pesar de sus síntomas el mandatario 
desconoció todas la medidas de prevención que durante meses han 
recomendado las autoridades de salud.  Primero nunca uso tapabocas, 
segundo se saludó de mano con muchas personas, tercero saludó de beso a 
algunas damas, cuarto permite acercarse, a otras personas, en aras de una 
foto para recibir un arequipe de obsequio, quinto se tocó la nariz con la mano, 
sexto por el mismo celular hablaron el presidente Uribe y ésta oficial del 
ejercito, séptimo estornudó y tosió cerca de otras personas sin al menos 
cubrirse nariz y boca.  Según médicos estas medidas deben guardarse con 
mayor énfasis cuando se está en un sitio encerrado, con tanta gente y con 
ventiladores que ayudan a propagar más rápido el virus. 

 

En esta última noticia del mes de agosto la información es de carácter internacional sin 

embargo al tratarse del presidente de Colombia, país vecino de Ecuador, tiene mucha 

más importancia que cualquier otra información de carácter extranjero. 
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Aquí el noticiero habla sobre el contagio del mandatario Uribe con la influenza AH1N1. 

 

La noticia está tomada de otro canal de televisión, por lo tanto no entra como parte del 

material realizado por el canal analizado. 
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CAPÍTULO IV 
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber observado durante veinte y dos semanas las emisiones del noticiero 

Televistazo, (113 notas en total) con referencia a la aparición, propagación y desaparición 

del virus AH1N1 en nuestro país, se puede concluir que el promedio de difusión de esta 

información desde abril a agosto no alcanzó ni siquiera el de una noticia por día. 

 

Televistazo introdujo el tema de la gripe AH1N1 en su agenda setting especialmente en 

dos periodos: el primero desde la última semana de abril, cuando la Organización 

Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria, hasta finales de mayo cuando se dio 

el primer contagio en Ecuador y en agosto cuando la propagación del virus en el país 

aumentó y se produjo la muerte del jefe de seguridad de la presidencia. 

 

Este noticiero mantuvo una estrecha con las fuentes oficiales de la información, es por 

esto que Televistazo emitió gran parte de sus noticias con un enfoque preventivo, 

respondiendo así a una necesidad gubernamental y también a una responsabilidad 

social. 

 

Se puede deducir que la cobertura que este noticiero brindó a la emergencia de salud 

pública fue únicamente mediática y coyuntural.  Televistazo reportó constantemente los 

contagios y los datos de las víctimas, pero nunca se dio un seguimiento de la mejora de 

las mismas. 

 

En cuanto al contraste de fuentes se puede decir que un alto porcentaje de las noticias 

que Televistazo emitía no poseía más de dos fuentes, mismas que en repetidas 

ocasiones pertenecían a la misa organización. 

 

La mayoría de reporteros del noticiero no contrastaron las fuentes, es decir solo muestran 

la versión oficial y no buscan la réplica ni el criterio de todas las partes implicadas. 

 

Los corresponsales, o periodistas de ciudades diferentes a Quito y Guayaquil son 

quienes más fuentes involucran en sus noticias.  Cada nota creada y producida por un 
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corresponsal tiene como mínimo tres fuentes, característica que no ocurre con los 

periodistas de las ciudades mencionadas. 

 

Al estar las noticias sujetas al factor tiempo los movimientos de cámara, los recursos 

audiovisuales o los planos realizados por los camarógrafos son simples y poco 

elaborados.  Las imágenes tienen una duración máxima de dos o tres segundo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

En temas vinculados con salud pública, la creación de reportajes y notas con mayor 

extensión son fundamentales.  Es importante que partiendo de los datos coyunturales el 

noticiero recolecte información completa para despejar cualquier duda en la audiencia. 

 

Es importante que las noticias posean contraste de fuentes, sobre todo en aquellas que 

implican una polémica o una revelación.  A pesar de que el tiempo de las noticias sean 

cortos en televisión, la mayor cantidad de fuentes le brinda más credibilidad. 

 

Aquellos periodistas que tengan como fuentes de información el Ministerio de Salud, las 

casas asistenciales o los laboratorios médicos deben capacitarse constantemente y sobre 

todo manejar, aunque sea de manera básica, el vocabulario y los conocimientos. 

 

Los noticieros a nivel nacional deben recolectar información de todas las provincias, con 

esto la audiencia local se sentirá representada y el medio captará más audiencia. 
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