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Hechos de relevancia mediática 

 

 

 

Que tipos de desvíos están presentes en los medios C5n y TN en las 

noticias del asesinato de Fernando Báez Sosa, mediante la plataforma 

Twitter y las interacciones de los usuarios al respecto. 
 

 

 

Introducción 

 

 

En el presente trabajo, se analizarán cuatro noticias sobre la muerte de Fernando Báez 

Sosa, joven de 19 años asesinado a golpes en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. 

La información a ser analizada será relevada de los canales de televisión “C5N” y 

“TN”, los cuales publicaron las noticias en la red social “Twitter”, y mediante los 

comentarios de estas, se observará su repercusión en los receptores. 

Este ensayo tiene como propósito evidenciar los desvíos presentes en los medios 

mencionados anteriormente. 

Se realizará un análisis crítico de los medios de comunicación, los cuales cuentan con 

una distinta corriente política, con foco en las teorías vistas en la materia, para tratar de 

elucidar el por qué esos hechos fueron noticia, su intencionalidad y concretamente como 

esto se vio reflejado en las marcas textuales y la repercusión en sus lectores. Se eligió 

Twitter como plataforma de estudio en la investigación, debido a que se trata de una red 

social donde sus usuarios pueden escribir sin ningún tipo de filtro sus opiniones o 

hipótesis sobre, en este caso, un hecho de gran relevancia mediática. 
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Desarrollo      
 

En el presente trabajo se analizará los tipos de desvíos que hicieron de un asesinato 

grupal a un joven, un hecho de relevancia que trascendió el territorio nacional, el cual 

generó una gran indignación y consternación en público en general. 

Se eligió cuatro notas con marcas textuales de los desvíos a analizar, además de los 

materiales audiovisuales que componen dichas notas. 

Se hará el contrapunto del análisis de la respuesta de los usuarios de “Twitter” para 

establecer la causa- efecto entre el impacto provocado en estos y el contenido de las 

notas. 

 

Según la teoría de los contenidos los medios de comunicación se presentan como 

mediadores entre los hechos y una forma de representarlos. 

 

Los criterios por los cuales se mide y se evalúa la influencia de los comunicadores, 

sus organizaciones y el proceso de producción sobre el producto de los medios de 

comunicación, suele implicar una cierta noción de reflejo de la realidad. 

(McQuail, 2000, p.249). 

 

Situando el hecho en un verano pos-eleccionario, podemos inferir que se trató de un 

hecho “apolítico” que catalizó expectativas e inquietudes generales más allá de la 

ideología política. 

 

Según el autor McQuail (2000) en la búsqueda de representación de la realidad, los 

medios de comunicación se apoyan en el recurso de los “desvíos sistemáticos de la 

realidad” para apartarse de la misma, buscando de esta forma expresar su ideología o 

valores por medio de estas distorsiones presentes en todas las noticias. 

Los desvíos presentes en esta investigación son: 

 

● El desvío por grado/carácter dramático y violento. 

● El desvío por pertenencia a la élite social. 

● El desvío por valores sociales dominantes. 

 

Por otro lado, existe un desvío llamado “ignorancia de grupos minoritarios” que se 

encuentra mencionado en esta teoría, que se da cuando un hecho toma trascendencia o 

no en los medios, debido al nivel económico o étnico que presentan sus actores. 

En el caso del asesinato de Fernando Báez debido a su condición social y “étnica” se 

constituye una excepción a la regla, ya que no se aplica el desvío debido a la gran 

proyección del caso. 

 

Desde la teoría funcional, en lo que respecta a la sociedad podemos observar a los 

medios de comunicación en su forma de intervenir en la realidad, contribuyendo a “la 

continuidad, al control social, a la integración y a la motivación mediante 

gratificaciones simbólicas” (McQuail, 2000, p.255). 
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Podríamos entender el caso Fernando Báez, y la profusión de información de los medios 

de comunicación en su seguimiento, como un catalizador de tensiones sociales, 

relacionadas con los temas de violencia urbana y el clamor por justicia, temas siempre 

candentes y pendientes de resolución en nuestra sociedad. 

De tal forma, podemos entender como control social y hasta cierto punto “escapismo”, 

el realizar un excesivo foco sobre un determinado tema, en detrimento de otros que 

quedarían al descubierto, que también podrían estar relacionados con los hechos de 

violencia urbana en grupos minoritarios, en las localidades más carenciadas, hechos de 

violencia de género, o eventualmente algún importante tema político o económico que 

se desea que quede rezagado a un plano secundario. 

 

La primera noticia analizada fue la del canal de televisión argentino “C5N” (Canal 5 

Noticias). Este medio se encuentra inclinado por una corriente política 

oficialista(“C5N”,2020). 

 

 

 

El título de la noticia 1, “Diez rugbiers detenidos por el crimen en patota de un chico en 

un boliche de Villa Gesell” remarca la acción realizada por un grupo de rugbiers, que 

actuó “en patota” contraponiéndose al estado de soledad de la víctima. Este recurso fue 

ampliamente utilizado para asociar la condición social de los victimarios con 

pertenencia a la clase alta. 

Ilustración 1: Notica1 C5N, Twitter. 
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En cuanto a las respuestas observada en esta nota, tomando a la “audiencia” como los 

usuarios de la plataforma, observamos que los los tweets manifiestan la misma 

discusión que se genera en torno a un deporte, en especial al Rugby ya que esta práctica, 

además de estar asociada a las clases más pudientes económicamente, genera la idea de 

un accionar grupal, contra el estado de indefensión y soledad de Fernando.  

En los comentarios de las noticias relevadas en este trabajo, existen reiteradas marcas 

peyorativas para con el deporte mencionado. 

En esta nota, observamos como la teoría de la hegemonía ha estado presente por tanto 

tiempo en los medios, que se ha hecho de público conocimiento. 

 

La debilidad, ya antes señalada, es la falta de una buena explicación sobre el 

modo en que las clases dominantes imponen en los medios de comunicación 

estas tendencias que las favorecen y, por supuesto, la dificultad de ni siquiera 

poder demostrar que ocurre así. 

(McQuail, 2000, p.254) 

 

Algunos de los comentarios de la nota, con referencia a lo dicho anteriormente: 

 

 

 
Ilustración 2: Comentario de noticia1 C5N, Twitter. 

 

 

 

Ilustración 3: Comentario de noticia1 C5N, Twitter. 

 

En la redacción de la nota también observamos cómo se contraponen diferentes formas 

de nombrar a la víctima como “joven de 19 años”, “joven fallecido” mientras que a los 

victimarios se los nombra como “hombres oriundos de la ciudad de Zárate”, 

“atacantes”, “diez personas”, no obstante, todos tuviesen la misma edad, a saber, entre 

18 y 20 años.                                                                                                                    
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Ese punto está claramente remarcado en la recepción donde se refieren a Fernando 

como “pibe” “joven”. 

 
                        Ilustración 4: Noticia2 C5N, Twitter. 

 

En esta noticia se verifica por un lado la presencia del desvío del tipo dramático y 

violento, por el nivel de agresión que se puede observar. 

“Los acontecimientos tienen mayores probabilidades de aparecer como noticia cuanto 

mayor sea su escala y cuanto más dramático, repentino o violento sea su carácter” 

(McQuail, 2000, p.251). 

En los varios videos vistos del caso en general a lo largo de la cobertura en todo el mes, 

pudimos verificar entregas de imágenes testimoniales a modo de “capítulos de una 

novela” en las cuales se manifiestan distintas imágenes captadas por celulares de 

personas que estaban en el momento de los hechos, en las que, mediante diversos 

ángulos, con sus audios correspondientes, generaron varias piezas de un mismo 

acontecimiento sucedido. 

 

La nota revelada anteriormente, con su respectivo video, muestra crudamente la golpiza 

que llevó a la muerte del, lamentablemente, protagonista. Acá hacemos énfasis en que 

no se trató, únicamente de un desvío relacionado con la violencia explícita, sino que 

también, al desvío por valores sociales dominantes, que hace que este hecho sea una 

noticia. Los golpes en la cabeza, las patadas en el piso a un “buen pibe”, solitario, 

genera la sensación de falta a un cierto código moral instalado en la sociedad. 

Asimismo, el público manifiesta inquietud hacia el mismo título de la nota: “VIDEO: 

Así fue la pelea que terminó con un joven muerto en Villa Gesell”, ya que, observamos 
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que al utilizar el adjetivo “muerto” se genera la percepción de un eufemismo, que le 

disminuye el peso de la acción del que la genera, es decir de un “asesino”.     

                                     

 

Ilustración 5: Comentario de noticia2 C5N, Twitter. 

 

 

Ilustración 6: Comentario de noticia2 C5N, Twitter. 

                                                           

Este hecho también impacta a la audiencia debido a la contradicción que deja al 

descubierto la delincuencia en un grupo de jóvenes de clase media-alta, en donde 

existen supuestos valores adquiridos por un acceso a un alto nivel académico. 

“…lo que el individuo realmente interioriza e introyecta son unas 

clasificaciones en las que subyacen factores de toda índole y que van desde 

normas y símbolos hasta intereses ajenos a los del mismo sujeto y que provienen 

de los grupos hegemónicos que dominan las estructuras de poder y control 

colectivos”.                                                                                                   

(Muñoz, 2005, p.281) 

También en las respuestas observadas en esta nota, la audiencia discute en torno al 

grupo de pertenencia de los victimarios, el Rugby, ampliando y asignando el problema 

de la violencia a este deporte como un todo. 

 

En contrapartida, una manifestación trata de rescatar los valores rugbiers 

contraponiéndose a los estereotipos existentes, argumentando que son grupos de 

personas mayormente con acceso a la universidad, lo que supondría valores 

correspondientes a ese nivel de escolaridad. 
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Ilustración 7: Comentario de noticia2 y respuesta al mismo por parte de otro usuario. 

 

El segundo medio utilizado a analizar es el de Todo Noticia (TN), el cual es un canal 

de televisión argentino perteneciente al Grupo Clarín y operado por su subsidiaria Arte 

Radiotelevisivo Argentino.                                                                                      

Orientado al tratamiento de temas de actualidad, su programación se basa 

en noticieros permanentes, aunque tiene una variada programación de interés general 

como música, tecnología, política, deportes, relatos, investigaciones, economía, 

espectáculos y demás.(“Todo Noticias”, 2020)  

Este medio, por lo contrario del anterior, tiene una corriente política más de derecha, 

siendo estos dos, opositores. 

 

 

 

  Ilustración 8: Noticia3 TN. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_suscripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clar%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Artear
https://es.wikipedia.org/wiki/Artear
https://es.wikipedia.org/wiki/Noticiero
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Esta nota posee un desvío por carácter dramático y violento, debido a sus 

evidentes componentes de recrudecimiento a un hecho, y de explorar cada factor 

posible. 

 

La nota contiene el relato de un testigo. La portada tiene dos planos, el de la 

joven con el micrófono y una imagen de la víctima, Fernando Báez, en el suelo. 

Esto contiene características alevosas en cuanto a poner a muestra todos los 

recursos dramáticos y que denotan criminalidad, en una portada.  

 

“La testigo cuenta, ‘Minutos después, con Fernando en el piso había gente 

llorando, estaban todos shockeados. No podían hacer nada porque tenía 

reventada la cabeza’. El chico no tenía pulso. Le agarró una convulsión. No se 

pudo hacer más nada” ("Le pegaban entre seis": el dramático relato de una 

testigo del asesinato rugbier en Villa Gesell, 2020). 

 

Los usuarios de Twitter, al contrario de manifestarse como una “masa amorfa” 

que responde a estímulos, como lo propone la Teoría Empírica (Mattelart, 

2007), se trata de una audiencia con una identidad y un nombre, que escriben su 

opinión particular sobre un hecho. 

 

Haciendo referencia a la teoría Crítica (Mattelart, 1997), podemos extraer 

conceptos de esta y vincularlos a las notas relevadas, en cuanto a los usuarios 

que comentaron, en este caso, en la nota anterior. 

Estos mismo exponen y repudian, el actuar de los “integrados” (Matellart,1997), 

que se preocupan más por grabar un hecho, y pertenecer a los que no se meten, 

que hacer algo al respecto, ya que, en algunos casos, los que grababan eran 

amigos de los golpeadores.   

 

 

 
 

               Ilustración 9: Comentario de noticia3 TN. 

 

                 Ilustración 10: Comentario de noticia3 TN. 
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                  Ilustración 11: Comentario de noticia3 TN. 

 
 

 

Por último, una nota donde el desvío hallado fue, claramente, por pertenencia a la élite 

social. 

Jimena Barón es una actriz y cantautora argentina mediática en el país (Jimena Barón, 

2020). 

En esta noticia, se plasma no solo el hecho de la cancelación de su presentación en ese 

establecimiento bailable, debido a este crimen, sino que también su opinión sobre lo 

ocurrido, e imágenes de ella en la marcha de justicia por Fernando Báez Sosa.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Jimena Barón en la protesta en reclamo de justicia por el crimen de 
Fernando Báez Sosa (Foto: Clarín - Fernando de la Orden) 

                  Ilustración 12: Noticia4 TN. 
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Conclusión 

 

 

En este trabajo pudimos observar los rasgos distintivos, en las diversas notas, de los 

desvíos sistemáticos presentes en la Teoría de los Contenidos que buscaron hacer que la 

información vinculada al caso Fernando Báez Sosa tuviese una repercusión singular y 

extrema y como esas intervenciones de los medios movilizaron una respuesta en la 

audiencia, que en parte pretendía canalizar sus inquietudes por pedido de justicia, y en 

parte cuestionaba los mismos recursos utilizados por los medios. 

Entre tales recursos pudimos observar cómo se alimentó una rivalidad u odio de clases 

al representar los “Rugbiers” como los malos alumnos de la clase alta, los chicos sin 

valores, sin códigos y por tal motivo alimentar la expectativa de desconfianza en la 

justicia, representante máximo de los valores del establishment. 

Asimismo, se verificó el uso excesivo del desvío por el dramatismo y la violencia, tanto 

en el análisis textual, como de las imágenes y videos, demostrando un apelo a las 

reacciones instintivas de rechazo a los hechos. 

Otro punto revelado a destacar es en cuanto a los dos medios de comunicación 

utilizados para esta investigación. Aun tratándose de dos corrientes políticas opuestas, 

no se han notado grandes diferencias ni en cuanto a marcas textuales, ni tampoco en 

cuanto a desvíos sistemáticos utilizados en sus noticias. Esto da a pensar que uno de los 

motivos por el cual el caso tuvo tanta relevancia mediática, es su arista apolítica, donde 

todos se encuentran luchando por la misma causa “justiciera”, sin ninguna bandera 

política. 

Finalmente, el desvío de los valores dominantes asociados al grupo de victimarios 

también reforzados por medio de las fuertes imágenes vehiculizadas, colaboraron como 

ingredientes de interés y rechazo de ese grupo de “chicos bien” que abandonaron todos 

los códigos de civilidad y ética en un ensañamiento seguido de muerte. 
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