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fren

1

2

2005, nuevamente la carta constitucional se 

Método de análisis

4  

El Tiempo

-
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cognitivos o mentales5 de los diferentes 

“tiene en 

El Tiempo

El Tiempo tiene un tiraje 

El Tiempo

El Tiempo

 o tema general llaman 

ser inferido o asignado al discurso, no se 

los modelos mentales del acontecimiento 

- Y, la  o tejido textual, se 
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Sobre el presidente Álvaro Uribe Vélez

El Tiempo nunca 

 un 

tan evidente don de mando y sentido de 
la autoridad.  

”

“Una

El Tiempo

“El aval del Presidente 
la virtud 

tema

una

había denunciado en un editorial anterior a 

El Tiempo narra como “Todo

titulado El inevitable desgaste

; resultado de 

de popularidad, sería ”

esidente Uribe en las elecciones del 
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bajo la forma del condicional sería

2005, en el cual El Tiempo

Uribe.  
 para 

.

el don de mando .  

.  

un valor supremo

Todos

por Uribe”

sin restarle 

un
El Tiempo

El
Tiempo

estructura de los editoriales, vista como el 

Sobre la propuesta de reelección y los 
debates que llevaron a aprobarla

agenda de gobierno, de “

“hemos

maniobra
Uribe”
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De acuerdo con la micro-estructura, estos 

hemos

dice El
Tiempo

general de no ceder frente a la inconveniencia 

“

inmediata

la gobernabilidad inmediata; de allí el uso del 

“

al presidente Uribe es el de debilitar la 

el tema central se anuncia desde el titular con 

a

El inevitable desgaste,

El Tiempo
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un asunto

del 2 de diciembre de 2004, El Tiempo

de tono es bastante evidente en este editorial, 

El Tiempo

El
Tiempo

la línea editorial de El Tiempo

El Tiempo
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manera, El Tiempo

El
Tiempo

6 El Tiempo

El Tiempo

El Tiempo

ad portas de iniciar las sesiones 
de la Corte, la línea editorial de El Tiempo

salvedad

.   El de una imprevisible

de prioridades
o el de la 

varias otras” 

tesis es 

la tesis es 
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viviendo en Colombia alrededor de Álvaro 

partido”

7

Times sobre las consecuencias de la droga 

El Tiempo

unanimismo como el actual con la llegada al 
8

el caso de Rojas  y la radio 

del poder

 en sus conocidos 

-

El Tiempo
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el periodismo

 Adarve 

Por un periodismo 

independiente

El Tiempo

 en 

 en revista 

Universidad Nacional de Colombia, 

  Gedisa 

El Tiempo

Revistas
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Bodegas del Tunel


