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Fundamentación 

Durante 24 días, en 2009, la familia Pomar estuvo desaparecida. El hecho tuvo una amplia 

cobertura y fueron muchas las hipótesis planteadas por los medios. Una vez que los Pomar 

fueron encontrados muertos, a un costado de la ruta por la que viajaban, quedó en evidencia el 

mal desempeño de la Justicia y de la Policía. Pero el caso también generó debates con respecto 

a la credibilidad, la calidad y a la ética periodística. 

Fernández Pedemonte señala que “De tanto en tanto, los medios informativos difunden noticias  

que los lectores, sin saber por qué, intuimos que son cualitativamente distintas. Se trata de 

relatos de acontecimientos que, si bien responden a los criterios de noticiabilidad y se ajustan a 

las secciones temáticas de los medios, implican, en varios sentidos, rupturas de las rutinas. No 

sólo de las rutinas de las audiencias sino también de las de cada medio, que debe arbitrar 

procedimientos extraordinarios para cubrir estos episodios mejor que la competencia”1. Eso 

sucedió con el caso Pomar. 

La idea de este trabajo es describir y analizar, día por día, la cobertura y el tratamiento 

mediático del hecho que hicieron los cinco diarios más importantes a nivel nacional: Clarín, La 

Nación, Página 12, Crónica y Diario Popular, y detectar las hipótesis que se tejieron en torno al 

caso desde la desaparición de la familia hasta su hallazgo, como así también los mecanismos de 

construcción de la noticia y especialmente la relación con las fuentes.  

Los diarios elegidos para el trabajo fueron seleccionados principalmente por su tiraje y alcance, 

por sus estilos diferentes y por el público al que apuntan. Clarín y La Nación son los dos 

principales diarios de circulación nacional y aparición cotidiana. Como explica Stella Martini, 

“La Nación (fundado en 1870) y Clarín (en 1945) son los dos grandes diarios de referencia de 

la Argentina con circulación nacional, a pesar del liderazgo que este último impone en términos 

                                                 
1 FERNÁNDEZ PEDEMONTE, DAMIÁN. Conmoción Pública. Los casos mediáticos y sus públicos. La Crujía. 2010. Pág. 
21. 
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de circulación en el mercado. Ambos cumplen con el rol de instaladores de opinión en la 

sociedad, en las instituciones y en los demás medios masivos de comunicación; son agentes y 

agencias de noticias, fuente de primicias y declaraciones exclusivas de funcionarios y 

personajes políticos”2.  

Si bien se desconoce las cifras de venta de Página 12 (se estima entre 30 mil y 40 mil 

ejemplares por día), el diario se cuenta entre los más influyentes del país y tiene llegada al 

interior.  

Crónica y Diario Popular se seleccionaron para ser parte del estudio como exponentes de la 

prensa amarilla o sensacionalista y así poder comparar y detectar semejanzas y diferencias con 

los estilos de Clarín y La Nación. Además, en cuanto a ventas, Diario Popular ocupaba en ese 

momento el tercer lugar de importancia. 

En ese sentido es interesante preguntarse cuál fue el rol de los medios durante la desaparición 

de la familia Pomar: ¿se limitaron a informar? ¿Cuáles fueron las características de la 

cobertura? Como dice el periodista Ryszard Kapuscinski, la relevancia de los medios crece cada 

vez más y la tarea del periodista importa cada día más “porque los mecanismos de los medios 

construyen un mundo virtual que reemplaza al real”3. Además, Kapuscinski señala que “el 

discurso fragmentado y superficial” de los grandes medios es “un problema que seguiremos 

sufriendo mientras las noticias muevan tanto dinero, estén influidas por el capital y compitan 

como productos de los dueños de los medios”4. Para Kapuscinski, una de las razones más 

importantes para que el periodismo como oficio cambie es el hecho de que “la noticia se 

convirtió en un buen negocio. (…) El descubrimiento del enorme valor económico de la noticia 

                                                 
2 MARTINI, Stella. La prensa gráfica argentina: reflexiones sobre la calidad periodística, la información 
“socialmente necesaria” y la participación ciudadana en las agendas sobre el delito, en Periodismo de calidad: debates y 
desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. Pág. 171 
3 KAPUSCINSKI, Ryszard. Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar). Fundación para un Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, Fundación Proa, FCE. 2003. Pág. 14. 
4 KAPUSCINSKI, Ryszard. Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar). Fundación para un Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, Fundación Proa, FCE. 2003. Pág. 16. 
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se debe a la llegada del gran capital a los medios de comunicación. (…) De repente se advirtió 

que la noticia era negocio, que permitía ganar dinero pronto y en grandes cantidades. (…) 

Cuando el gran capital llegó a nuestra profesión configuró redes de comunicación masiva que 

dividieron el campo de la noticia en dos sectores desiguales: los grandes multimedia y los 

pequeños medios marginales. La dirección de esos grandes multimedia quedó en manos de 

personas que no venían del periodismo ni se interesaban en esta profesión, sino que la veían 

como una mera herramienta, un instrumento para obtener ganancias altas y rápidas. (…) Eso 

creó una brecha entre los dueños y gerentes de los medios y nosotros, porque ellos persiguen 

otros intereses y objetivos. Hoy, al cronista que llega de hacer una cobertura su jefe no le 

pregunta si la noticia que trae es verdadera, sino si es interesante y si la puede vender”5.  

Está claro que los medios son empresas y, como tales, tienen dueños que buscan obtener una 

rentabilidad sobre la inversión que también permita su autocontinuidad.  La pregunta es: ¿cómo 

afecta esto el proceso de construcción de la noticia? ¿Cuáles fueron los límites –si es que los 

hubo- para la publicación de material con el objetivo de mantener la serie de noticias? Con 

respecto a la primera pregunta, Martini señala que a esta relación entre periodistas, editores y 

empresarios se suman “los responsables del marketing (mercadeo) que ejercen presión sobre los 

procesos de gatekeeping (selección de la información y de sus fuentes) y de newsmaking 

(construcción de agendas y noticias). Existe un marco productivo complicado en el caso de la 

sección de las noticias sobre el delito que se mueve entre la urgencia de los tiempos de cierre y 

la competencia con el vivo televisivo, y la sobrestimación de la tendencia al sensacionalismo, 

registrado en los últimos tiempos en el conjunto de la prensa gráfica”6. 

Martini también indica que “como la producción de la noticia policial está determinada por el 

                                                 
5 KAPUSCINSKI, Ryszard. Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar). Fundación para un Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, Fundación Proa, FCE. 2003. Pág. 23-24. 
6 MARTINI, Stella. La prensa gráfica argentina: reflexiones sobre la calidad periodística, la información “socialmente 
necesaria” y la participación ciudadana en las agendas sobre el delito. Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía 
Ediciones. 2007. Pág. 172. 
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azar mucho más que otras ya que el hecho es inesperado, las previsiones- habituales en la 

cobertura de hechos políticos o económicos- sólo cuentan cuando un caso se ha instalado y está 

en etapa de investigación, y esta afirmación es también relativa. Los denominados giros 

inesperados en los acontecimientos, que son bienvenidos por el periodista porque permiten 

avanzar de manera novedosa sobre un caso, responden también de modo azaroso a las 

búsquedas policial o judicial y periodística. Este fenómeno permite el suspenso en la 

construcción de un caso en forma seriada para el que se incluyen noticias que aportan pistas, 

reales o falsas, a veces aportadas por policías, abogados o familiares pero no verificadas aún en 

la causa judicial y suelen tener espacio en la prensa que necesita una cobertura continuada que 

genera expectativas o que posibilita una alta espectacularización, que vende”7.  

En ese sentido hay que tener en cuenta que los medios poseen una legitimación que, 

escudándose en el uso de verbos en potencial o atribuyendo la información a fuentes sin 

identificar, instalan versiones al, por ejemplo, reconstruir el comportamiento del protagonista de 

un hecho policial, como –se tratará de demostrar– fue el caso de Luis Fernando Pomar, el padre 

de familia. 

 

Objetivos 

El objetivo es estudiar el tratamiento mediático del hecho, comprender las diversas dimensiones 

del proceso de construcción de la noticia: se analizarán como entraron en juego los criterios de 

noticiabilidad, como así también la producción y edición de los textos periodísticos y la 

relación con las fuentes. 

También se recabarán opiniones y puntos de vista de los periodistas y editores acerca de como 

                                                 
7 MARTINI, Stella. La prensa gráfica argentina: reflexiones sobre la calidad periodística, la información 
“socialmente necesaria” y la participación ciudadana en las agendas sobre el delito, en Periodismo de calidad: debates y 
desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. Pág. 184. 
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se llevó adelante la cobertura del caso y de cómo se manejó la información, como así también 

de algunos involucrados que sirvieron como fuentes (como familiares y funcionarios a cargo de 

la investigación). 

Por otra parte, el objetivo de este trabajo es reflexionar acerca del trabajo periodístico: el 

análisis del caso permitirá hacer un diagnóstico de la práctica periodística.  

 

Hipótesis 

La hipótesis de la que parte este trabajo es que para la cobertura mediática del caso Pomar se 

apeló a la espectacularización en el relato, al sensacionalismo y la truculencia, y llegando a 

plantear teorías absurdas e inverosímiles que transformaron un simple accidente de ruta en uno 

de los casos policiales más importantes y vendibles de los últimos años. Algunas de las 

preguntas centrales son: ¿Por qué fue noticia el caso Pomar? ¿Cómo se dio la construcción de 

esta noticia? ¿Cómo afectó la relación con las fuentes la construcción de la noticia? ¿Cómo se 

manejaron las hipótesis de la investigación y la información originada en fuentes off the record? 

¿Qué reparos se mantuvieron desde los medios a fin de mantener la calidad periodística?  

 

Metodología 

Como metodología se utilizará principalmente un seguimiento de la cobertura de la noticia en 

los diarios mencionados. Se tendrán en cuenta los criterios de selección del hecho, su 

jerarquización dentro del medio, las fuentes utilizadas y el lugar que ocupan, su relación con los 

periodistas y el medio, la utilización o no de fotografías, los titulares  y la línea editorial y estilo 

de cada medio. El corpus estará compuesto por todas las notas e informaciones vinculadas al 

caso que hayan aparecido en los cinco diarios en el periodo que va desde la desaparición de los 

Pomar hasta que son encontrados sin vida. 
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A partir de esta investigación formal  se definirán las diferentes versiones que circularon y se 

las adjudicarán a los diferentes medios (un medio puede haber “relatado” más de una hipótesis 

y puede haber impulsado unas sobre otras) y a las fuentes citadas.  

Además, se usará el recurso de las entrevistas con preguntas abiertas, un tipo de metodología 

cualitativa que busca revelar e interpretar las cualidades del objeto. Desde la afirmación que los 

significados están mediatizados  por el lenguaje y la acción, el análisis cualitativo se plantea la 

búsqueda de significados. Los significados son construcción social de sentido y residen en las 

prácticas sociales. Así, se entrevistará a periodistas y editores, para conocer su visión con 

respecto al tema de estudio como así también las condiciones de producción de la noticia. Este 

método permitirá también conocer en detalle sus experiencias vinculadas a la cobertura del 

hecho y sus rutinas profesionales. También será importante contar con entrevistas a quienes 

sirivieron como fuentes de la cobertura periodística, como ser familiares de los Pomar o 

funcionarios que hayan estado involucrados en la investigación. Esto permitirá agregar otra 

percepción sobre la cobertura y servirá para poner en evidencia el modo en que los medios (y 

los periodistas) se relacionaron con esas fuentes. 

La metodología se desarrollará de la siguiente manera: 

● Investigación bibliográfica. 

● Análisis. 

● Seguimiento de la cobertura: recopilación de las notas escritas por los diarios desde la 

desaparición de los Pomar hasta que se los encuentra. 

● Análisis y clasificación.  

● Contacto con fuentes para entrevistas. 

● Trabajo de campo: realización de las entrevistas. 

● Desgrabación y escritura del material. 
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● Análisis y clasificación. 

● Redacción del informe final. 

● Corrección. 

● Presentación. 
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Cronograma de trabajo 

 

 

Marco teórico 

Como marco teórico se utilizará bibliografía referida a los casos mediáticos, la construcción de 

la noticia, criterios de noticiabilidad y calidad periodística. También se tomarán como 



 

10 
 

referencia estudios sobre las rutinas de trabajo profesional. 

Primero, es necesario definir el concepto de caso. Damián Fernández Pedemonte señala que 

“Caso remite a la interrupción de una sucesión, de una secuencia previsible. Una ruptura de la 

normalidad asociada a la casualidad o a la desgracia”8. 

Un concepto fundamental para este trabajo es el de noticia, que tiene numerosas definiciones. 

Una de éstas definiciones posee el valor agregado de haberse construido a partir de entrevistas 

con periodistas y pertenece a Stella Martini y Lila Luchessi, para quienes noticia puede 

definirse como “el relato de un hecho que implica una ruptura en el devenir cotidiano del 

mundo y que revela lo que se ignora”9. Además, explican que “su valor se mide en términos de 

primicia y de espectacularidad, de centimetraje y de espacio en el aire, por ser tapa y tener una 

imagen de fuerte impacto y por la repercusión en el espacio público, sociedad y poder 

incluidos”10. 

También se tendrán en cuenta los criterios de noticibalidad para entender porqué el caso 

Pomar fue noticia, es decir, porqué se instaló en la agenda de los medios. Estos criterios son una 

serie de características o factores que despiertan el interés en un hecho (aunque no siempre 

aparecen todos juntos). Martini y Luchessi enuncian11: 

• La novedad 

• La excepcionalidad. 

• La imprevisibilidad. 

• El interés público. 

                                                 
8 FERNÁNDEZ PEDEMONTE, DAMIÁN. Conmoción Pública. Los casos mediáticos y sus públicos. La Crujía. 2010. Pág. 
21-22. 
9 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Biblos. 2004. Pág. 
117. 
10 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Biblos. 2004. Pág. 
107. 
11 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Biblos. 2004. Pág. 
117. 
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• El interés de los medios y de las fuentes. 

• La revelación de lo oculto. 

• La gravedad de los hechos. 

• El impacto o los efectos de una noticia. 

• La relevancia de sus protagonistas. 

• La curiosidad, rareza, extrañamiento. 

• El conflicto. 

• El éxito de público. 

• La cercanía geográfica con el lugar del hecho. 

• Lo que publican los diarios. 

• Lo que aparece en otros medios. 

• El compromiso con la sociedad. 

• La capacidad de ser sostén de la democracia. 

• La posibilidad de lograr un buen producto. 

 

Uno de los conceptos más importantes a tener en cuenta para este trabajo es el de construcción 

de la noticia, que según Alsina es “un proceso de tres fases: la producción, la circulación y el 

consumo”12. En ese sentido, Alsina también propone una definición interesante de  noticia: “Es 

una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se 

manifiesta en la producción de un mundo posible”. En esta definición se pone de manifiesto el 

proceso de selección de los acontecimientos que se convertirán en noticia. 

Con respecto a este tema, Martini y Luchessi afirman que la acción de construir la noticia 

“señala la mediación que se opera a partir del trabajo productivo y la interpretación del 

                                                 
12 ALSINA, MIGUEL RODRIGO. La construcción de la noticia. Paidós. 1993. Pág. 14. 
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acontecimiento. Introduce la subjetividad (que en la noticia es tanto la del redactor como la del 

medio y la de la propia cultura que la atraviesan)”13. 

Para esta tesis se tendrá en cuenta la noción de medio (empresa periodística) como sistema. De 

acuerdo a María Luisa Muriel y Gilda Rota, en su libro “Comunicación institucional: enfoque 

social de Relaciones públicas”, un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que 

operan para lograr un objetivo común. La teoría de sistemas es de especial utilidad para analizar 

los procesos que relacionan a las organizaciones (en este caso las empresas periodísticas) con su 

entrono mas inmediato. La institución es un sistema que forma parte de un sistema mayor o 

supra-sistema. A su vez el supra-sistema es contenido por un macrosistema representado por la 

sociedad en general.  

Por otra parte, considero válido incluir el término de agenda-setting, que es una teoría que 

plantea que son los medios los que influyen sobre los públicos al establecer qué noticias poseen 

mayor valor informativo: “los mass media son capaces de transferir la relevancia de una noticia 

en su agenda a la de la sociedad”14.  

Además, otro concepto de importancia para esta investigación es el de sensacionalismo. Se 

puede afirmar que “sensacionalismo es la modalidad periodística (y discursiva por tanto) que 

busca generar sensaciones –no raciocinios- con la información noticiosa, tomando en 

consideración que una sensación es una impresión que se produce en el ánimo de las personas 

al impactar sus sentidos y sistema nervioso con algún estímulo externo”15. Stella Martini apunta 

que “en el caso de la noticia de corte sensacionalista se construye un relato que es una versión 

                                                 
13 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Biblos. 2004. Pág. 
109. 
14 McCOMBS, MAXWELL. "Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del mundo" (1996) en 
RODRÍGUEZ DÍAZ, RAQUEL. Teoría de la "Agenda-Setting": aplicación a la enseñanza universitaria. OBETS 
Ed., 2004. Pág. 16. 
15 TORRICO VILLANUEVA, ERICK. “El sensacionalismo: algunos elementos para su comprensión y análisis” 
en sitio web Sala de Prensa, entrada de julio de 2002, consultada el 27/10/2011. URL: 
http://www.saladeprensa.org/art374.htm 
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espectacularizada de la realidad. Las estrategias del relato sensacionalista apuntan a un mundo 

representado regido por el impacto emocional destinado a impresionar”16. 

 

 

Modificaciones con respecto a la propuesta original 

La complejidad de uno de los objetos de esta investigación (la construcción de la noticia y más 

específicamente la relación periodistas-fuentes) me llevó a acotar aún más el tema y dejar de 

lado algunos aspectos que había incluido en el proyecto de tesis, como ser los conceptos de 

“noticia deseada”, “opinión pública” y el análisis desde el punto de vista de las audiencias. 

Considero que esos conceptos son de suma importancia e interés y creo que la presente 

investigación podría servir como punto de partida para un futuro acercamiento al tema. Sin 

embargo, el proceso de conocimiento sobre el objeto de investigación me llevó a reflexionar y 

decidir esta modificación con respecto a la propuesta original: así fue que resolví concentrarme 

en el proceso de producción de la noticia.  

Por otra parte, durante el proceso de investigación me topé con una dificultad que me impidió 

ejectutar la metodología de trabajo planeada y presentada en el proyecto de tesis: no fue posible 

acceder a encuestas realizadas por los medios o consultoras durante el transcurso del hecho con 

el objetivo de conocer opiniones e hipótesis de las audiencias durante la desaparición de la 

familia Pomar. La utilización de otra metodología (como realizar encuestas específicamente 

para esta investigación) para recabar esos datos quedó descartada: la elección de esa modalidad 

de trabajo radicaba en la importancia de conocer opiniones durante el tiempo que los Pomar 

estuvieron desaparecidos, algo que ahora, una vez que el desenlace es conocido, no tendría 

                                                 
16 MARTINI, STELLA. "El sensacionalismo y las agendas sociales" en Diálogos de la Comunicación Nº 55. 1999. 
Versión en PDF consultada el 2/7/2011. URL: http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/55-
05StellaMartini.pdf 
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valor alguno ya que las percepciones serán  diferentes. 
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1. La cobertura 
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 Clarín 

Jueves 19 de noviembre de 2009 

La noticia aparece por primera vez a cinco días de la desaparición de los Pomar en un breve de 

seis líneas bajo el título “Familia desparecida” en la página de apertura de la sección 

“Policiales”. Sucintamente se informa las identidades de los miembros de la familia y se explica 

que viajaban hacia Pergamino “por cuestiones laborales y familiares”. No se citan fuentes y se 

cierra el texto indicando que “hay una causa por averiguación de paradero”. 

 

Viernes 20 de noviembre de 2009 

El caso llega a la tapa del diario con el título “Buscan por aire a la familia desaparecida”. En la 

sección “Policiales” se desarrolla la nota a página completa, con un texto principal a cuatro 

columnas y dos despieces, una entrevista a la madre de Gabriela y un recuadro con telefonos 

para aportar información, además de un mapa de la zona por la que iban a viajar los Pomar. 

Tanto la crónica como las fotos (la más grande es de la hermana de Fernando Pomar y la otra es 

de María Cristina Robert, madre de Gabriela) pertenecen a una periodista y a una fotógrafa del 

diario que figuran como enviadas especiales a Pergamino. La utilización de recursos del diario 

para la cobertura (y no el uso de cables) demuestran el interés del hecho para el diario y muy 

probablemente sea por el misterio en torno al caso: la palabra “misterio” aparece varias veces 

en títulos y en el contenido de la nota.  

En la nota hay una reconstrucción de los hechos. Como primera fuente citada aparecen “los 

amigos” del barrio en el que vivía Fernando: “En el barrio, los amigos informaron que 

Fernando tenía que pagarle un crédito a un banco y que, como se le complicaba, había puesto a 

la venta la casa de José Marmol”, se señala. 
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Luego hay declaraciones de Cecilia, hermana de Fernando Pomar, quien dice que descarta la 

posibilidad del accidente. Además, añade: “No creo que se haya ido sin avisar porque era muy 

pegado a mi vieja y amaba a su familia”. 

El componente de que algo raro está sucediendo lo aporta “una vecina” que no es identificada 

con su nombre: “Nos llamó la atención porque otras tantas veces, cuando se iban a visitar a la 

familia, nos dejaban las llaves para que les diéramos de comer a los perros. Pero esta vez 

dejaron el boxer y Pompi, el caniche toy que tienen, se lo llevaron”, comenta. 

Hay declaraciones de la fiscal a cargo de la investigación, Karina Pollice, quien reconoce que 

no hay indicios de dónde pueden estar y se menciona que Pollice “investiga si la familia salió 

del país”.  

Los rastrillajes de la Policía se explican con detalle citando “fuentes policiales” y hay 

menciones a los mensajes de texto enviados por los Pomar según “allegados de la familia”. 

Sobre el final, el padre de Fernando, José Pomar, opina que no cree que se hayan perdido 

porque su hijo “era muy meticuloso sobre los caminos que tomaba” y aclara que la deuda que 

tenía la familia era por un crédito. Así cierra la nota principal.  

La otra nota, a una columna, es una entrevista a la madre de Gabriela, María Cristina 

Robert. “Ellos son una familia feliz, de trabajo, nunca tuvieron enemigos”, dice la mujer. Al 

ser consultada sobre lo que les podría haber pasado, ella contesta: “Primero pensé en un 

secuestro, pero ahora el tiempo pasa y… tengo miedo, siento que algo malo les puede haber 

pasado”. 

Hasta aquí puede apreciarse que Clarín presenta dos de las muchas hipótesis que hubo: la 

desaparición voluntaria con destino a otro país, expresada por la fiscal como una de las 

líneas de investigación y el secuestro, mencionado por la madre de Gabriela. La nota también 

hace referencia a las deudas como un elemento más pero todavía no se convierte esto (o por lo 
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menos no en forma explícita) en el motivo para que la familia hubiera decido escapar. 

Es para destacar que todas las referencias hacia Fernando Pomar y la situación familiar son 

positivas (“amaba a su familia”, “era meticuloso”, “son una familia feliz”, “nunca tuvieron 

enemigos”). 

 

Sábado 21 de noviembre de 2009    

El caso aparece en la sección Policiales, en una nota a una columna. “Sigue el misterio” es el 

antetítulo”. El título es “Encontraron un video de la familia desaparecida”. La foto muestra la 

imagen de Fernando Pomar que, según se explica en la nota, fue tomada en la estación de peaje 

de la ruta 7. Se menciona, sin citar fuentes, que el día anterior “hubo muchos llamados al 911 

alertando sobre la aparición de cuerpos que podrían ser de los Pomar” y que “se hicieron 

rastrillajes en distintas zonas, sin resultado”. A continuación se cita como fuente a la fiscal y se 

informa que ella tiene en su poder el listado de mensajes y llamadas realizadas con los celulares 

de los Pomar y que se están tratando de reconstruir los movimientos de la familia los días antes 

de desaparecer. 

 

Domingo 22 de noviembre de 2009 

Breve de 12 líneas en la sección “Policiales” con el título “Buscan a la familia Pomar en la 

Patagonia”. Se indican las identidades de los Pomar y se recuerda la fecha en que 

desaparecieron. Se menciona que “un taxista se presentó en la comisaría de Villa Regina (Río 

Negro) y que los vio en una estación de servicio de la zona. Por eso ahora los buscan en la 

Patagonia”. 
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Martes 24 de noviembre de 2009 

Se aporta más información con una nota a dos columnas en la sección “Policiales”. El título es 

“Un nuevo video y más misterio en el caso de la familia desaparecida”. En el texto, sin firma, 

se indica la aparición de nuevas fotos tomadas en la estación de peaje y se habla de los 

rastrillajes realizados en la ruta 7. Aparece como fuente el jefe de la Departamental de 

Mercedes, comisario mayor Guillermo Britos, quien señala que los resultados de los 

preocedimientos fueron negativos. Al final se agregan declaraciones de la madre de Gabriela, 

María Cristina Robert, insistiendo con la hipotesis del secuestro: “A ellos, por error, los 

deben tener (unos secuestradores). Estarán esperando un poco de tranquilidad para poder 

largarlos, si fuera por un rescate, ya lo hubieran pedido”, expresa. 

 

Miércoles 25 de noviembre de 2009: 

 El caso deja de ocupar la sección “Policiales” y pasa a “Sociedad”.  Es una nota de 2/3 de 

página, a cinco columnas, sin firma, y con tres fotos de la familia. La nota da cuenta de 

investigaciones en la Patagonia a raíz de que varias personas aseguran haber visto a los Pomar 

en Neuquén. Se cita como fuente a una mujer, sin identificarla (tampoco se menciona si se 

entrevistó a la mujer o si se levantaron sus declaraciones de otro medio), que asegura haber 

visto a las hijas en un camping en Neuquén el domingo 22 de noviembre. Habla además el 

titular de Red Solidaria, Juan Carr, entrevistado por Clarín, destacando la seguridad con la 

que los supuestos testigos afirman haber visto a las niñas. También se mencionan las hipótesis 

que se están investigando según el subsecretario de investigaciones de la Provincia, Paul 

Starc, aunque sin citar declaraciones textuales: la primera es que la familia sigue en el país y 

que Luis Pomar haya decidido desaparecer por una deuda: “piensan en algún 

prestamista”, se dice. La segunda es que están muertos (hipotesis que no había aparecido 
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aùn en el diario de forma explicita): “no necesariamente por una venganza, sino quizás por un 

ataque después de pasar el peaje”, se señala. La tercera hipótesis es que salieron del país, 

también a causa de deudas. 

 

Jueves 26 de noviembre de 2009 

La nota, sin firma, aparece nuevamente en la sección “Sociedad”, a cinco columnas y con la 

misma foto familiar que apareció publicada en la edición del día anterior. Se destaca que “hace 

12 días” que se desconoce el paradero de los Pomar y que se buscan pistas en la computadora 

de la familia. Aparece como fuente el jefe de DDI de Pergamino, Roberto Gabín: “Quizás en 

algún documento, algún e-mail o alguna foto, haya algo que nos dé una pista”, afirma. Se hace 

un recuento de los hechos por medio de información que ya había circulado anteriormente y se 

añaden declaraciones de Cecilia Pomar, hermana de Fernando, quien dice que la foto tomada 

en el peaje permite descartar que su hermano haya estado deprimido: “Claramente está 

saludando a la cámara”, comenta. 

 

Viernes 27 de noviembre de 2009 

La nota a tres columnas, sin firma, es la más importante de la página 32 de la sección 

“Sociedad”. Se habla de que “Hubo versiones cruzadas y nuevos rastrillajes” y se iustra con una 

captura del video de la estación de peaje en la que aparece el Fiat Duna de la familia. En 

declaraciones a Clarín, la fiscal, Karina Pollice, desmiente la versión de que el celular de uno 

de los miembros de la familia se había encendido en Chivilcoy. Según la nota, este dato fue 

difundido por la agencia Telam y “habría salido de los investigadores policiales”. También 

se cita a una alta fuente del Ministerio de Seguridad bonaerense: “No damos información. 
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Sólo habla la fiscal”, expresa. Se agregan datos sobre los rastrillajes en distintas localidades y 

Pollice informa que “aguardaban informes bancarios para establecer si existieron movimientos 

en las cuentas de la familia que pudieran aportar algún elemento para la búsqueda”. Se citan a 

“Voceros de la Jefatura Departamental de Pergamino”, quienes explican que se realizaron 

controles vehiculares y rastrillajes. Se añade un despiece con una cronología de los hechos. 

 

Sábado 28 de noviembre de 2009 

Al cumplirse dos semanas de la desaparición de los Pomar, Clarín publica una nota a tres 

columnas firmada por la periodista Guillermina de Domini. Se destaca que no se encontraron 

pistas en la PC de la familia, según le dijo la fiscal Karina Pollice a Clarín. Se añaden 

declaraciones del ministro de seguridad bonaerense Carlos Stornelli: “Se está apuntando a 

todos los aspectos que pueden tener que ver con algo voluntario, un tema familiar o 

cuestiones de otro tipo”, señala. Luego se menciona que circuló una versión sobre la 

búsqueda del terapeuta del matrimonio. Según María Cristina Robert, madre de 

Gabriela, iban al terapeuta por “problemas de crianza”. Después se dice que las “amigas de 

Gabriela” admitieron que “tenían problemas como cualquier matrimonio pero no había 

violencia” y que Fernando “se llevaba bien con Javier”, hijo de Gabriela de un matrimonio 

anterior. Se agrega un despiece sobre búsquedas con resultados negativos en un campo de la 

familia luego de una denuncia al 911 que recibió la Fiscalía. Cecilia (hermana de Fernando) 

cuenta que ya habían rastrillado ese campo. 

 

Domingo 29 de noviembre de 2009 

Clarín realiza una producción especial (aparece en tapa) en la que periodistas del diario 

(Fernando Soriano y Guillermina de Domini) recorrieron “la ruta del misterio”, es decir, los 220 



 

22 
 

kilómetros que hay desde José Marmol hasta Pergamino. Se trata de una nota principal y otra 

secundaria con las que se abre “Sociedad” y ocupa las dos primeras páginas de la sección. 

Primero hay un breve titulado “Pomar, y la versión del arma” en el que se habla de que 

“circuló una versión acerca de que un testigo habría declarado que Fernando Pomar 

había comprado un arma por la inseguridad”. Pero Clarín dice no confirmar el rumor luego 

de haber consultando a fuentes de la investigación que aclararon que no les consta. 

La nota principal (ilustrada con una infografía con fotos, un mapa y detalles de horarios y 

hechos) destaca que “La Policía admitió recién ayer que” la desaparición de los Pomar 

“pudo haber sido premeditada”. A continuación se menciona que “los seres queridos” 

sostienen que “fueron victimas de un secuestro o un robo”.  

Nuevamente se cita a La Policía, que descarta que los Pomar se hayan caído a alguno de los 

ríos que cruzan el trayecto. Luego, la fiscal, Karina Pollice, afirma que “es difícil que haya 

ocurrido un robo seguido de muerte porque no hay rastros, ni denuncias, ni testigos”. “Lo 

mismo un secuestro, ya deberían haber pedido un rescate”, agrega en declaraciones hechas a 

Clarín. También aparece como fuente el subsecretario de Investigación e Inteligencia 

Criminal bonaerense, Paul Starc, quien sostiene que los siguen buscando “con vida”.  

Periodistas del diario consultaron a Raúl Acosta, supervisor del peaje de Espil, quien dice 

que en la ruta 7 no les pasó nada porque, el día que desaparecieron, la ruta estaba muy 

transitada y “cualquiera hubiera avisado”.  

En la nota, los periodistas sugieren que se si los Pomar desaparecieron voluntariamente, 

“difícilmente hayan agarrado la (ruta) 31 (…) porque lleva a Salto, ciudad anterior a 

Pergamino”. También se entrevistó a Marcelo, un camionero, quien dice que no se deben 

haber accidentado si tomaron la ruta 31. “Los riachos son poco profundos”, agrega.  

En la nota, los periodistas se preguntan cual sería la razón de que se hayan escapado. Así, se 
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citan declaraciones de la madre de Gabriela, María Robert, quien admite que “hubo 

episodios de violencia verbal entre su hija y Pomar” pero dice que no cree que se trate de 

una desaparición voluntaria. Finalmente, hay declaraciones del gobernador de Buenos Aires, 

Daniel Scioli: “Confío y tengo la esperanza de que aparezcan. Estamos trabajando en eso”, 

asegura el funcionario. La cobertura del hecho se completa con una nota secundaria, a cuatro 

columnas y con dos fotos (una sacada por una fotógrafa del diario y otra “gentileza de la familia 

Pomar), firmada también por la periodista Guillermina de Domini. Se toman declaraciones de la 

madre de Gabriela, María Robert, quien dice que los Pomar “tenían dificultades 

económicas”: “Eso ponía nervioso a mi yerno y discutía con mi hija”, cuenta la mujer. Así, se 

ve que a 15 días de la desaparición surge este dato, el de la existencia de discusiones en la 

pareja, aunque todavía no se convierte en una hipótesis, por lo menos para Clarín.  

También se accedieron a las cuentas de la familia y se constató que las deudas con el banco 

estaban al día. Se menciona que Pomar había sido echado de su trabajo “por defender a un 

empleado”, según “cuenta un ex compañero”. 

 

Lunes 30 de noviembre de 2009 

La nota sobre el caso aparece en la sección “Sociedad”, a dos columnas, sin firma. El título es: 

“La suegra de Pomar desconoce si su yerno había comprado un arma”. Se citan declaraciones 

de la madre de Gabriela, María Cristina Robert, realizadas al canal TN, quien dice que lo 

ignora “totalmente”. Después se menciona que “Se supo que un gabinete psicológico entrevistó 

a los familiares más cercanos de los Pomar para darles contención y tratar de obtener alguna 

pista”. En la nota puede leerse que “Fuentes judiciales citadas por la agencia Telam 

señalaron que las enrevistas se realizaron el sábado por la tarde por orden de la fiscal de 

Pergamino Karina Pollice”. Se hace un recuento de los hechos y se finaliza indicando que La 
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Policía los sigue buscando con vida y se reiteran declaraciones del ministro Stornelli, quien 

había dicho que se investiga una desaparición voluntaria. 

La foto que ilustra la nota es de archivo y muestra a la familia completa. 

 

Martes 1 de diciembre de 2009 

La nota, a dos columnas y con una foto de la entrevistada, está firmada por Fernando Soriano y 

aparece en la sección “Sociedad”. 

La madre de Gabriela, María Cristina Robert, declara a Clarín que en su opinión la familia 

Pomar ha sido secuestrada: “puede haber algo raro con el trabajo de mi yerno”, agrega. 

“Yo no sabía que era técnico químico (…) Pudo haber sido un secuestro, por todo lo que 

pasa raro con la efedrina, que lo hayan llevado a él y lo tengan amenazado con su 

familia”, se cita textualmente en la nota. En esa época, los medios publicaban nueva 

información sobre el Triple Crimen de General Rodríguez (asesinato de empresarios 

farmaceúticos posiblemente vinculados al narcotráfico). La mujer descarta que la familia se 

haya escapado o que Fernando se llevara por la fuerza a su esposa y sus hijas, una hipótesis 

que aparece por primera vez en Clarín, aunque en la nota no se aclara de donde surgió esta 

versión. “Yo no lo culpo a él, yo sé cuanto quiere a sus hijas, él y Gabriela son incapaces de 

hacerles daño”, agrega María Robert. 

Luego, “una alta fuente vinculada a la investigación” desestima la relación entre Pomar y la 

producción de droga y también la hipótesis de secuestro (“haya tenido o no que ver Fernando 

Pomar”, agrega el periodista).  

Se agrega un recuadro a modo de despiece en el que se menciona que una mujer vio a los 

Pomar en Tres Arroyos y que le dejaon un perro que habían encontrado en la ruta. 
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Miércoles 2 de diciembre de 2009 

Nota de 1/3 de pagína en sección “Sociedad”, sin firma. Se indica que “crece la hipótesis del 

conflicto familiar”. Según Clarín, es lo que “dio a entender” la fiscal Karina Pollice en una 

conferencia de prensa. Se menciona que la Policía secuestró ropa, documentos y otros 

elementos con material genético en la casa de los Pomar y la funcionaria confirma que no se 

encontraron armas. La nota recuerda que desde el domingo circulaba la versión “de que 

Fernando Pomar había comprado una por la inseguridad”. Pollice  reconoce que surgió ese 

dato pero aclara que se consultó en el Renar (Registro Nacional de Armas) y que “no surge que 

(Fernando) sea titular de ningún arma”. En la nota se añade (sin citar ninguna fuente, por lo 

cual es algo que el medio sugiere): “Está claro, no obstante, que Pomar pudo haberla 

comprado en el mercado negro”.  

Según la fiscal, hay dos grandes hipótesis: la desaparición voluntaria o involuntaria de la 

familia. La funcionaria descarta el robo, el secuestro y el accidente, y explica que la línea 

investigativa que se está profundizando es la del conflicto familiar. A modo de despiece se 

agregan citas textuales de la madre de Gabriela, María Cristina Robert. En la primera de las 

declaraciones (del 28 de noviembre), Clarín destaca los dichos de la mujer en relación con la 

existencia de violencia verbal en el matrimonio. En la segunda cita, Robert dice: “Cuando 

escucho los medios creo que no son palabras mías (…) ¿Qué mtrimonio no tiene una 

discusión?”. En las declaraciones del 30 de noviembre, se destaca el párrafo en el que la suegra 

de Pomar se refiere a la posibilidad de un secuestro vinculado al trabajo de su yerno. 

 

Viernes 4 de diciembre de 2009 

La nota ocupa media página, a cuatro columnas, sin firma, y se refiere a los rastrillajes sin 

resultado en dos ríos. Se ilustra con una foto (de Telam) del procedimiento y un mapa de la 
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zona en la que se buscó a los Pomar. Es consultado como fuente el comisario de la seccional 

de Arrecifes, Guillermo Mirabilio, a cargo de la búsqueda, quien confirma que no se encontró 

nada. Lo mismo expresa el subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal 

bonaerense, Paul Starc (también en declaraciones a Clarín). Se recuerdan los hechos y se 

complementa con detalles de los operativos. Además se menciona que también se buscó a los 

Pomar en Salto. Se levantan declaraciones realizadas a Telam del comisario Juan Carlos 

Ruiz, quien indica que los resultados fueron negativos.  

 

Sábado 5 de diciembre de 2009 

En un breve de 10 líneas en el apartado “Las cosas y la gente” se informa que buscan a los 

Pomar en helicópteros en la ruta nacional 32, cerca de Pergamino y en zonas rurales, y que 

continúan los rastrillajes en el río Arrecifes. 

 

Lunes 7 de diciembre de 2009 

La nota ocupa un tercio de la página y está firmada por Federico Brusotti, quien escribe desde 

Mendoza, donde –cuenta la nota– se realizaron operativos con resultados negativos. Se 

investigó en esa provincia –se explica– porque allí estuvo Fernando entre el 4 y el 9 de 

noviembre por cuestiones laborales. Según el jefe de policía mendocina, Juan Carlos Calleri, 

recibieron informaciones anónimas que indicaban que la familia estaba escondida en la zona. 

Se cita además a Diego Montes, propietario de la empresa para la que trabajaba Pomar en 

declaraciones televisivas, quien fue además el que aportó la foto que ilustra la nota (muestra a 

Pomar en Tupungato, a principios de noviembre). La nota finaliza aclarando que desde el 

Ministerio de Seguridad de Mendoza no creen que los Pomar se encuentren allí. 
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Martes 8 de diciembre de 2009 

En la sección “Sociedad”, dentro del apartado “Las cosas y la gente”, el caso Pomar aparece en 

un breve de 11 líneas. El título es “Pomar: evalúan ofrecer recompensa” y se cita una 

declaración de la fiscal Karina Pollice, además de recordar la cantidad de días que lleva 

desaparecida la familia hasta el momento. 

 

Analisis de la cobertura en Clarín 

A partir del 19 de noviembre (día en que la noticia de que una familia estaba desaparecida 

empieza a aparecer en los medios) hasta el 8 de diciembre (día anterior al hallazgo de los 

cuerpos y el auto volcado al costado de la ruta), Clarín cubrió el caso en 17 de esos 20 días y lo 

llevó a tapa en 2 ocasiones. 

El seguimiento de Clarín fue, a grandes rasgos, neutral, limitándose a informar y a citar a las 

fuentes (casi siempre identificándolas) al momento de exponer las diferentes hipótesis. También 

hay que destacar que en varias oportunidades Clarín se encargó de consultar a fuentes de la 

investigación para desestimar algunas de las versiones que surgieron, como fue en el caso del 

supuesto encendido del celular en Chivilcoy y cuando se habló de secuestro y de la vinculación 

de Pomar con el narcotráfico. En dos ocasiones el diario se refirió a Fernando Pomar de manera 

negativa: cuando se sugirió que podría haberse llevado a su familia a la fuerza (el 1º de 

diciembre) y cuando se insinuó que podría haber comprado un arma en el mercado negro (el 2 

de diciembre). En ninguna de las dos ocasiones se citó una fuente, con lo cual puede 

interpretarse que se trataron de presunciones realizadas por los periodistas del diario. 
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Crónica 

Jueves 19 de noviembre de 2009 

La noticia aparece por primera vez en tapa con el título “Misteriosa desaparición de una familia 

entera”. La nota está en la sección “Policiales”, que en este diario ocupa las páginas centrales. 

Se trata de una nota a tres columnas, a media página, sin firma e ilustrada con la foto familiar 

(gentileza de un diario de Pergamino). Se cuentan los hechos y se informa que “la Unidad 

Funcional de Instrucción Nº4 del Departamento Judicial de Pergamino inició una causa 

caratulada ‘averiguación de paradero’”. Como fuente figura “la fiscalía” y el diario La 

opinión, de Pergamino. En la misma nota se añade otro caso de desaparición de una mujer 

oriunda de la misma localidad a la que viajaban los Pomar. 

 

Viernes 20 de noviembre de 2009 

La nota aparece en páginas centrales (es decir, se le otorga bastante importancia en la jerarquía 

de noticias), en la sección “Policiales”, sin firma, a tres columnas y con dos fotos, una de la 

familia y otra de la ruta. En el texto se habla de que no hay pistas de la familia desaparecida y 

se informa que La Policía ingresó a la casa de los Pomar y encontró los documentos de la 

Gabriela y de las hijas, pero no el de Fernando (“no se pudo localizar el del padre”, se destaca 

en el copete). También se indica que “se investigan otras hipótesis, como la de determinar si 

Luis Pomar mantenía alguna deuda económica, ya que se encontraba desempleado”. Se cita a 

“una vecina”, quien aporta un detalle que, para el diario, causa “más desconcierto”: los Pomar 

no le avisaron de la partida como hacían siempre. También aparece como fuente la fiscal 

Karina Pollice, quien reconoce, en declaraciones levantadas de radio Continental, que no 

hay indicios de dónde puede estar. Agrega, además, que se analizan las llamadas y mensajes de 
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texto enviadas por celular y las filmaciones de las estaciones de peaje. Finalmente se añaden 

declaraciones del padre de Fernando, quien se muestra sorprendido de que el gobierno 

provincial haya decidido “poner un avión a disposición de la pesquisa”. 

 

Sábado 21 de noviembre de 2009 

La nota aparece a tres columnas, otra vez ocupando una vez espacio en las páginas centrales 

(media página en esta ocasión). Hay tres fotos, una de la casa de los Pomar (acreditada a 

Inforegión, otro medio), la de Pomar con la mano levantada en la filmación del peaje 

(acreditada al canal C5N) y una con el modelo de auto que usaba la familia (de “archivo”). El 

dato novedoso con el que se encabeza la nota es la aparición de la imagen del peaje de ruta 7 

difundida por “el canal C5N”. Se citan declaraciones de vecinos de los Pomar realizadas al 

medio Inforegión: cuentan que la familia tenía “problemas económicos” y que Fernando no 

tenía trabajo. Según Alicia, una vecina, los Pomar eran una familia normal, tranquila, y 

viajaban porque Fernando tenía una entrevista laboral. Después se citan “fuentes policiales” 

para contar que la última conversación que tuvieron los Pomar fue con Romina Abatte, amiga y 

abogada de Gabriela. También se cita al comisario Inspector de Investigaciones, Julio Volpe, 

quien explica que se están buscando rastros en toda la provincia. 

 

Domingo 22 de noviembre de 2009 

En las páginas 12 y parte de la 13, centrales, se despliega una nota, sin firma e ilustrada con 

fotos de archivo (muy probablemente sacadas de Internet), en la que se presentan “Las siete 

hipótesis de la desaparición de los Pomar”. En la bajada puede leerse: “aquí enumeramos las 

posibilidades más lógicas y hasta las más descabelladas sobre el gran misterio que intriga a todo 

el país”. 
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La primera hipótesis que sugiere Crónica es que “Se fueron del país” y presenta las pruebas a 

favor y en contra de esta posibilidad. 

La segunda teoría es que tenían deudas: según Crónica, “es posible que hayan contraído una 

deuda con alguien peligroso que los amenazara para cobrarla y que por ello habrían decidido 

esconderse”. 

La tercera posibilidad es la de un drama pasional: “La más aterradora –dice Crónica–. El 

hombre era violento: mató a toda su familia y huyó o se suicidió”. Se agrega que “existe 

una versión que indica que había desavenencias entre la pareja últimamente”. 

La cuarta hipótesis es la del accidente, pero se la descarta argumentando que pasados siete días 

ya se tendrían que haber encontrado los cuerpos. Crónica sugiere que podrían haberse caído a 

un arroyo o los podrían haber arrojado allí. 

La quinta hipótesis es la del secuestro, pero para el diario pierde fuerza esta versión porque ya 

se debería haber pedido un rescate. 

La sexta posibilidad que presenta Crónica es la del asalto: se habla de que les habrían robado el 

auto (“el delito de moda”, según Crónica) y los mataron o secuestraron. 

La séptima teoría es la abducción extraterrestre. En la nota se argumenta que “el caso es tan 

misterioso que ya genera hipótesis tan disparatadas como esta”. 

Cabe destacar que en ningún caso se citan fuentes que den cuenta del origen de estas versiones. 

La cobertura se completa con un recuadro con declaraciones de María Cristina Robert, 

madre de Gabriela (no se aclara si se levantaron de otro medio o es una entrevista realizada 

por un periodista del diario). “Ante la gran cantidad de versiones que circularon –puede leerse 

en la nota–, la mujer relativizó aquella que sostiene que su yerno es un hombre violento: ‘Es 

una persona de carácter fuerte, era violento con los perros. Por ejemplo, si algún animal 

molestaba a las nenas era capaz de pegarles una piña en el hocico, pero calculo que mi hija me 
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habría dicho si era violenta con ellas’”. 

 

Lunes 23 de noviembre de 2009  

Otra vez el caso ocupa parte de las dos páginas del diario, en la sección “Policiales”. La nota 

cuenta que se realizó una marcha en Pergamino en la que familiares y amigos “pidieron por la 

pronta aparición” del matrimonio y sus hijas. También se informa que voluntarios de la Red 

Solidaria entregaron volantes en Capital Federal y en el peaje de la ruta 7. Se añade que la 

Policía de Río Negro los busca en la Patagonia luego de que un taxista afirmara haberlos visto. 

La imagen con la que se ilustra es la foto familiar del matrimonio con sus hijas. Hay otra nota, 

más pequeña, a tres columnas, en la que María Cristina Robert, madre de Gabriela, dice 

dudar de la veracidad de la foto tomada en el peaje.También niega sospechar de Fernando 

Pomar: “Ni hace falta que ponga las manos en el fuego por mi yerno, porque nunca lo vi en 

cosas raras”, dice la mujer. Crónica finaliza recordando que en la edición de ayer se habían 

publicado declaraciones en las que Robert decía que Pomar no era violento pero sí un hombre 

de carácter fuerte, “capaz de pegarle a los perros”. 

 

Martes 24 de noviembre de 2009 

Con el título “Se conocieron nuevas imágenes de los Pomar”, Cronica informa que se 

difundieron nuevas imágenes del auto de la familia tomadas en el peaje de la ruta 7. En la nota, 

también ubicada en las páginas centrales del diario, se destaca además que para María Cristina 

Robert, madre de Gabriela, los Pomar fueron secuestrados “por error” y que “no se animan a 

largarlos”. Se añaden novedades de los rastrillajes: los resultados fueron negativos, aunque se 

encontraron un prendas manchadas de sangre y un perro muerto, según cuenta el jefe de la 

Departamental Mercedes, Guillermo Britos. Una “fuente oficial” comenta que hubo varios 
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llamados al 911 y que algunos afirmaban haber visto a los Pomar en Río Negro y Córdoba.  

Se ilustra con las fotos del peaje (acreditadas a Minutouno.com) y de los rastrillajes (de la 

agencia Telam). 

 

Miércoles 25 de noviembre de 2009 

La nota, que por primera vez luego de varios días deja de ocupar las páginas centrales, se 

construye en torno al aviso publicado en el sitio web de la organización Missing Children para 

buscar a las hijas del matrimonio Pomar. Ocupa casi media página, con imágenes de las nenas. 

Se relata que se intensificaron los rastrillajes y el subsecretario de investigaciones de la 

Provincia, Paul Starc, señala que cuentan con nuevas pruebas pero que prefiere mantener el 

secreto de la investigación. Se cita además a “fuentes de la investigación” quienes cuentan que 

la busqueda se amplió a Santa Fe. El texto finaliza con un recuento de los hechos. 

 

Jueves 26 de noviembre de 2009 

El caso Pomar vuelve a la tapa con una entrevista al perito Roberto Locles, un “experto en 

criminalística”, que al ser consultado opina que es probable que la familia esté escondida 

porque se encuentran “en real peligro”, como una amenaza de muerte. Locles menciona las 

hipotesis del secuestro, de la muerte de la familia, del suicido colectivo y del ajuste de 

cuentas. Se añade declaraciones de “un jefe policial”, quien explica las inspecciones en el 

disco rígido de la computadora de la familia. También dice que se consultó a otro 

“investigador”, quien cuenta que se trabaja en el entrecruzamiento de llamadas. Se completa la 

nota con datos publicados en la edición del día anterior. La foto que ilustra es de archivo y 

muestra a Locles. 

La página tiene otras tres notas con información sobre el caso. En la segunda en importancia, a 
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dos columnas, la madre de Gabriela, María Cristina Robert, dice que su hija nunca 

abandonaría a su otro hijo, de una pareja anterior. Son declaraciones realizadas a Radio 10 y la 

mujer niega que la familia haya decidio desaparecer en forma voluntaria por deudas. 

Otra nota, a dos columnas, contiene declaraciones del titular de Red Solidaria, Juan Carr, 

quien pide que se profundice la investigación en Neuquén, luego de que varias personas 

aseguraron haber visto a las hijas de los Pomar en un camping en esa provincia. 

Finalmente, en la nota más pequeña, habla Cecilia, hermana de Fernando (en declaraciones 

realizadas “a los medios”),  quien dice tener confianza en la investigación y que espera que 

encuentren con vida al matrimonio y a sus dos hijas. Además, opina que en la foto tomada en el 

peaje su hermano aparece saludando y que es le da la seguridad de que “están bien”: “La 

hipótesis que decía que él estaba deprimido no es así”, expresa. 

 

Viernes 27 de noviembre de 2009 

El caso Pomar vuelve a ubicarse en la tapa de Crónica: el dato novedoso es la posibilidad de 

que el celular familiar se haya encendido en Chivilcoy, según “una alta fuente policial” lo 

difundió “a la prensa”. Sin embargo, la fiscal Karina Pollice lo desminte (“Tal vez para 

despistar”, agrega Crónica). Se añade como información complementaria el dato de que se 

realizaron controles vehiculares en distintas localidades y rastrillajes terrestres y aéreos, según 

detalla “un jefe policial”. La nota ocupa media página, a tres columnas, ilustrada con la foto 

(de archivo, posiblemente de Internet) de un teléfono celular. 

Hay una nota secundaria en la que se cuenta, a modo de antecedente, el caso de otra familia 

completa que desapareció: los Gil, de los que no se volvió a saber desde 2002. 

 

Sábado 28 de noviembre de 2009 
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Uno de los títulos de tapa de la edición del día es: “Investigadores ‘apuntan’ a Luis Pomar 

como responsable de la desaparición de su familia”. En la página 12  hay dos notas sobre el 

caso Pomar: juntas ocupan media página. La más grande, a cuatro columnas, señala que buscan 

a los Pomar en un campo perteneciente “al abuelo del padre de la familia” y se citan 

declaraciones del jefe departamental de Pergamino, Roberto Gavin.Se añade un recuento de 

los hechos y el dato de que se intesificaron los rastrillajes y los controles vehiculares en zonas 

rurales. También se menciona que, según una denuncia anónima, “Luis Pomar estaba escondido 

en Pergamino e intentaba salir de allí”. La nota secundaria, a dos columnas, es aquella a la que 

hace referencia el título de tapa (es llamativo que no se trate de la principal): se habla de que 

“los investigadores tienen la mira puesta en Luis Pomar” y sin identificar nunca a una 

fuente: “Las sospechas convierten al padre de la familia en un ser complejo, ‘un loquito’, como 

solían llamarlo sus vecinos, que podría haber decidido desaparecer por motivos económicos o 

judiciales”, puede leerse. “En esa línea de investigación, lo que más esperanza genera en sus 

familiares es que Luis Pomar tenga a su mujer, Gabriela, y a sus dos hijas ocultas en algún lado. 

Pero después está la otra posibilidad, la que nadie se atreve a mencionar y la que allegados y 

familiares ruegan que no haya pasado: una tragedia irreversible”, añade el texto. Después se 

agrega que, según varias fuentes consultadas, “Pomar registraría algún antecedente de 

violencia familiar, no física, sino verbal y se especula de momento sin muchas pistas que 

podría haber ocultado a los suyos para esconder algún problema intrafamiliar”. La 

imagen, una foto familiar, muestra a Fernando abrazado con sus hijas. 

 

Domingo 29 de noviembre de 2009 

Crónica se pregunta en la tapa: “¿Pomar compró un arma antes de la desaparición de la 

familia?” y el caso vuelve a ocupar parte de las páginas centrales luego de haber sido 
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desplazado por otros temas, como el crimen de Sandra Almirón. En el primer párrafo de la nota 

se indica que “la investigación parece girar sobre la figura del padre” y que “un allegado 

asegura que Luis Fernando adquirió un arma de fuego antes de desaparecer”, aunque se 

aclara que “la Policía no pudo encontrarla aún”. Se citan declaraciones de María Robert, 

madre de Gabriela, quien dice que su hija había empezado a reaccionar frente a los insultos 

del marido, pero que Gabriela nunca le había confesado haber sido víctima de violencia física. 

La mujer añade que iban a terapia y que a Fernando le costaba integrar a Franco, el hijo de 

Gabriela de un matrimonio anterior. El padre de Fernando Pomar niega que su hijo haya 

tenido problemas matrimoniales. “Estaba en un momento complicado, porque no tenía empleo, 

pero no estaba desesperado”, agrega el hombre. Por su parte, el ministro de seguridad 

bonaerense, Carlos Stornelli, afirma que no se descarta ninguna hipótesis y que “se está 

apuntando a todos los aspectos que puedan tener que ver con algo voluntario, un tema familiar 

o cuestiones de otro tipo”. Aparecen como fuente el subsecretario de investigación e 

inteligencia Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Paul Starc, quien desestima la 

versión de que el celular de Fernando se había encendido a los cinco días de la desaparición, y 

“voceros de la Policía Bonaerense”, quienes no descartan ninguna información o hipótesis y 

aseguran que siguen esperando resultados de la Policía Científica. Sin embargo, no se dan más 

detalles de la versión que indica que Fernando habría comprado un arma, algo que se sugiere en 

el título de tapa, en el título de la nota (“¿Pomar compró un arma antes de desaparecer?”) y en 

un pie de foto (“Según allegado, Luis Pomar adquirió un arma”). Las imágenes que ilustran son 

de Fernando junto a su hija y de los rastrillajes en Pergamino (ambas sin crédito).  

En una nota secundaria, a dos columnas, se aportan declaraciones (realizadas a Radio La Red) 

del jefe de la Policía Bonaerense, comisario Juan Carlos Paggi, quien dice que la 

desaparición de los Pomar es “un gran enigma y que no recuerda un caso de características 
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similares. También se menciona que se realizaron rastrillajes en un campo perteneciente a la 

familia, dato publicado en la edición del día anterior. 

 

Lunes 30 de noviembre de 2009 

“Pomar: psicólogos buscan más pistas” es el título de la nota, en la que se cuenta que familiares 

fueron entrevistados por un gabinete profesional para recabar datos y que las entrevistas se 

hicieron el sábado según fuentes judiciales. Se agrega que María Robert, la madre de 

Gabriela, desconoce si su yerno había comprado un arma por temor a la inseguridad. Se hace 

un recuento de los hechos y se añade que “la hipotesis más firme que se maneja es que la 

familia Pomar no fue víctima de ningún delito y que pudo haberse ido de su casa en forma 

voluntaria, razón por la que la Policía los busca ‘con vida’”. Se citan declaraciones publicadas 

anteriormente del subsecretario de investigación e inteligencia Criminal de la Provincia de 

Buenos Aires, Paul Starc, y del ministro de seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Las 

fotos que ilustran la nta son del matrimonio Pomar (foto familiar, acreditada al medio Online 

911) y de María Robert (de Telam). 

 

Martes 1º de diciembre de 2009 

Crónica se pregunta en el titular: “¿Los Pomar pasaron por Tres Arroyos?” y el dato nuevo en 

base al cual se construye la nota es la declaración (realizada a Radio 3 y levantada por Crónica) 

de Sonia Rojas, encargada de la Sociedad Protectora de Animales de Tres Arroyos: una de 

las dos fotos que ilustran la nota la muestra a ella junto al animal (crédito del medio Diario 3); 

la otra foto muestra a Cecilia, hermana de Fernando Pomar (Telam). Rojas afirma que, el día 

que desaparecieron, los Pomar le entregaron un perro para que lo cuide.  

Se cita además a María Cristina Robert, madre de Gabriela, quien insiste con la hipótesis 



 

37 
 

del secuestro. Se añade que continúan los rastrillajes y las entrevistas a los familiares, que los 

investigadores confirmaron que los celulares de los Pomar se activaron después de su 

desaparición, y que se realizará “una nueva inspección en la casa de José Marmol en busca 

del arma que habría comprado Pomar”. 

 

Miércoles 2 de diciembre de 2009 

“Allanaron la casa de los Pomar y no encontraron el revólver” es uno de los títulos de tapa en la 

edición de Crónica del día. La nota, sin firma (como en todos los casos), ocupa las páginas 

centrales del diario, lo que evidencia la importancia del tema para Crónica. A siete columnas y 

con cinco fotos (cuatro de la casa de los Pomar y una de la fiscal Karina Pollice, todas 

acreditadas a Telam), la nota se refiere a la investigación sobre la hipótesis del conflicto 

familiar. La única fuente que se cita es la fiscal a cago de la investigación, Karina Pollice, 

quien había brindado una conferencia de prensa. Además de afirmar que se manejan dos 

hipótesis, la desparición voluntaria de la familia o la desparación involuntaria (por robo, 

secuestro o accidente), se cita a Pollice pidiendo “mesura a los medios” y que “se basen en 

la información oficial”: “A veces la información no sale de la fiscalía (…) Hay que ser muy 

cautos con todo esto”, expresa la funcionaria. 

En un despiece se informa que la Policía realizó una inspección en la casa de los Pomar y que 

se buscaba determinar si Fernando Pomar había comprado un arma de fuego. La fiscal confirma 

que ha surgido ese dato a partir de la investigación pero aclara que “es por dichos de terceros”: 

“Nadie nos contó de primera mano haber visto un arma en la casa”, indica. El diario recuerda 

que la versión del arma surgió de “una amiga de Gabriela Viagrán”, quien relató ante los 

investigadores que la esposa de Pomar “estaba preocupada porque su marido había adquirido un 

arma y que, como la guardaba en su casa, temía que pudiera estar al alcance de los niños”. 
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Curiosamente, aunque la fiscal afirma que Fernando Pomar no aparece como titular de ninguna 

arma en el Renar (Registro Nacional de Armas), en la nota se sugiere (lo sugiere Crónica) que 

él “podría haber comprado el arma en el mercado negro”. 

 

Jueves 3 de diciembre de 2009 

Hay dos notas. La más extensa está titulada con una cita: “Si hay un secuestrador, yo le doy mi 

vida”. La frase pertenece a María Cristina Robert, madre de Gabriela, quien es citada en la 

nota como fuente: se trata de declaraciones que hizo al canal C5N y la mujer insiste con la 

teoría del secuestro. Se hace un recuento de los hechos y se ilustra con una foto de Robert 

(28noticias.com) y con cuatro de la casa de los Pomar (de Minutouno.com). Se reiteran las 

hipótesis que se manejan según la fiscal a cago de la investigación, Karina Pollice. 

La segunda nota, de menor tamaño, es un despiece titulado “La última fotografía de Luis 

Fernando”. Se cuenta que Pomar estuvo en Mendoza por cuestiones de trabajo días antes de 

desaparecer. Como fuente aparece Diego Montes, dueño de una imprenta para la que Pomar 

trabajaba como asesor. El diario cita otra vez “declaraciones televisivas” en las que Montes 

habla de “una buena relación laboral” y caracteriza el comportamiento de Pomar como 

“completamente normal”. La nota cierra recordando nuevamente los hechos acontecidos hasta 

esa fecha y el allanamiento de la Policía “para tratar de encontrar el arma que habría 

comprado el jefe familiar”. 

 

Viernes 4 de diciembre de 2009 

“Buscan a los Pomar hasta bajo el agua” puede leerse en el título de la nota en la que se informa 

acerca de “Rastrillajes en el río Arrecifes” con “resultados negativos”. La fuente principal es el 

jefe de la seccional de Arrecifes, comisario Guillermo Mirabilo. El diario explica que “la 
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tarea fue ordenada a partir del hallazgo de nuevas pistas” pero no aclara de qué pistas se trata. 

Otras fuentes que aparecen exlicando detalles del rastrillaje son el jefe distrital de Arrecifes, 

comisario inspector Alfredo Seeber Molinari, y el comisario Juan Carlos Ruiz. Es decir, 

que para la nota sólo hay consultadas fuentes policiales. Una nota de menor dimensión señala, 

en el título, que “Sólo existen dos pistas certeras” y se refiere a las fotos tomadas en los peajes 

de la ruta 7. “A medida que avanzó la investigación, algunas hipótesis fueron cayendo, entre 

ellas aquellas que habalaban de la posibilidad de que los Pomar hubieran sido víctimas de un 

delito o de un hecho de tránsito”, indica la nota. Se añade una declaración del ministro de 

Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, quien opina que “este caso 

nada tiene que ver con la inseguridad”. Finalmente, se resalta que la fiscal de la causa dijo (en 

declaraciones publicadas con anterioridad) que “se profundiza la hipótesis del conflicto 

familiar”. Las notas están ilustradas con fotos de la familia y del río Arrecifes (todas de 

archivo). 

 

Sábado 5 de diciembre de 2009 

En una nota a media página (a cinco columnas y con dos fotos de Telam) se informa que se 

cumplen tres semanas sin los Pomar y se detallan rastrillajes con resultados negativos en el río 

Rojas, cercano a la localidad de Pergamino: se explica el procedimiento y cuantos agentes 

participaron. Aparecen como fuentes los encargados de los operativos: jefe de la seccional de 

Arrecifes, comisario Guillermo Mirabilo, el comisario de Salto, Juan Carlos Ruiz, y el 

titular de la jefatura distrital de Arrecifes, Alfredo Seeber Molinari (de quien se reiteran 

declaraciones publicadas en la edición del día anterior). 

 

Domingo 6 de diciembre de 2009 
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Se publica un informe especial en contratapa, a página completa, sobre la desaparición de 

personas. El caso Pomar funciona como punto de partida o disparador, aunque no se lo trata 

especificamente. La nota es de tapa, con el título: “Como los Pomar, en Argentina hay otras 300 

personas perdidas”. 

 

Lunes 7 de diciembre de 2009 

El título principal de tapa informa que “Encontraron en Morón un auto calcinado igual al de los 

Pomar”. En página 6, en una nota que ocupa media página y a 5 columnas, se detalla el 

hallazgo recién en el último párrafo. Previamente se hace un extenso recuento de los hechos y 

de los rastrillajes. Se reitera que, según la fiscal, la principal hipótesis es la del conflicto 

familiar. No hay fuente con respecto al hallazgo del auto calcinado ni tampoco una foto (se 

ilustra con una imagen de los rastrillajes). 

 

Martes 8 de diciembre de 2009 

“El coche incendiadio no era el de los Pomar”, advierte Crónica en una nota a media página y 

cuatro columnas. Aunque se habla de las pericias, no se cita una fuente específica (La 

información “trascendió”). La segunda mitad de la nota hace un recuento de los hechos y de las 

pistas que no dieron resultados. Se ilustra con una foto de los Pomar, de archivo. 

 

 

Análisis de la cobertura de Crónica 

Crónica publicó notas sobre la desaparición de los Pomar en todos y cada uno de los 20 días 

que se tuvieron en cuenta para este relevamiento, la mayor cantidad en comparación con el 
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resto de los diarios analizados. Además, llevó el caso Pomar a tapa en 8 ocasiones. 

Teniendo en cuenta el espacio que se le otorgó, el seguimiento del caso fue muy importante 

para Crónica. Sin embargo, pudo observarse que no siempre se correspondió con la calidad de 

las notas: por ejemplo, muchas veces la información que se anunciaba en los titulares era 

demasiado escueta. También se advierte que Crónica, con frecuencia, “levantó” declaraciones 

de otros medios (como programas de radio y TV) y no realizó sus propias consultas a las 

fuentes. 

Con respecto a las hipótesis, Crónica público una serie de polémicas teorías el 22 de noviembre, 

a los pocos días de la desaparición de la familia, sin citar fuentes de ningún tipo que den cuenta 

del origen de estas versiones, que incluyeron hasta la abducción extraterrestre. 

Días después, se afectó negativamente la imagen de Fernando Pomar, específicamente en la 

edición del  28 de noviembre, cuando se trata al jefe de familia de “loquito” y sin identificar la 

fuente que originó esa versión. Además, en varias notas, Crónica insistió con la teoría del arma 

de Fernando (y sugirió que como no figuraba en el Renar, la podría haber adquirido en el 

mercado negro). 

En el caso de Crónica se trató de una cobertura desprolija y con exageraciones de datos que 

permitieron llevar el caso a tapa cuando la información en sí no lo ameritaba. 
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Diario Popular 

Jueves 19 de noviembre de 2009 

El caso Pomar es el tema más importante de la tapa en la edición de ese día: el titular habla de 

la “Misteriosa desaparición de toda una familia”. 

La nota ocupa 2/3 de página, sin firma e ilustrada con la foto de la familia (acreditada como 

gentileza de La Opinión), y comienza relatando los hechos. En el primer párrafo se habla de que 

“algo pasó” en el trayecto y no llegaron a destino. Aparece como fuente María Cristina 

Robert, madre de Gabriela, en declaraciones realizadas al canal América, en las que dice 

estar preocupada y sin manifestar alguna hipótesis. También figura una “alta fuente policial”, 

consultada por Diario Popular, quien opina que la desaparición de la familia se trata de un 

“verdadero  misterio” y que se trabaja para encontrar al matrimonio y a sus hijas. Añade que en 

hospitales no se reportaron accidentes y que los rastrillajes en el camino dieron resultados 

negativos. Asevera que “no se puede arriesgar” ninguna teoría porque no hay elementos 

concretos. Finalmente se cita a “fuentes de la pesquisa”, quienes cuentan que se están 

revisando las filmaciones de seguridad de la ruta y también se analizan los llamados que recibió 

el matrimonio en sus teléfonos celulares.  

Se añade un despiece con una entrevista realizada por Diario Popular a la fiscal a cargo de la 

investigación, Karina Pollice, quien destaca el componente misterioso e indica que se 

investigan los mensajes de texto, que se tomaron testimonios a familiares y amigos y que se 

analiza el contenido de la computadora personal de Luis Pomar luego de un allanamiento en la 

casa de la familia. La funcionaria agrega que se realizaron rastrillajes en la ruta, que se 

pidieron informes a Migraciones para corrobar si la familia había salido del país y que lo 

primero que se chequeó fue si habían sufrido un accidente. 
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Viernes 20 de noviembre de 2009 

El caso Pomar vuelve a ser el tema más importante en la tapa. En la edición de este día se 

informa que “Buscan por aire, tierra y agua a la familia perdida”. La cobertura ocupa una 

página completa y la información está distribuida en una nota principal con un despiece y tres 

notas complementarias de menor tamaño. 

La nota principal, a tres columnas y sin firma, es ilustrada con la misma foto familiar publicada 

en la edición del día anterior. Se cuentan los hechos y se informa que se realizaron numerosos 

rastrillajes. La primera fuente que aparece es la fiscal a cargo de la investigación, Karina 

Pollice, quien aporta información sobre la investigación y opina que no se puede asegurar que 

se haya producido un delito. También se cita a “una fuente policial”, que da detalles acerca de 

los rastrillajes.  

El despiece presenta cuatro hipótesis que explicarían la desparición de la familia. La primera es 

la del accidente: Diario Popular indica que fue una de las primeras teorías que se investigó 

desde la fiscalía).  

La segunda es la del secuestro: según el diario, son “algunos familiares” quienes creen esta 

versión (como se verá más adelante, lo plantea la madre de Gabriela en una de las notas 

complementarias). 

La tercera hipótesis es la del robo: no aparece ninguna fuente que de cuenta del origen de esta 

versión (se plantea que los asaltaron para robarles el Fiat Duna en el que viajaban, un auto 

“muy preciado en el mercado negro de las autopartes”) y se afirma que es una de las hipótesis 

“más firme”. 

La cuarta posibilidad es que se escaparon por una deuda, según “algunos pesquisas sospechan”. 

La página se completa con tres notas secundarias, cada una con comentarios de distintas 
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personas involucradas en el caso e ilustrada con la foto correspondiente (capturas de TV). En 

una de estas notas aparece como fuente María Cristina Robert, madre de Gabriela, quien 

sugiere la posibilidad del secuestro: “Lo único que se nos ocurre es un secuestro, pero hasta 

ahora nadie se comunicó con nosotros pididendo plata”, señala. En otra de las notas se publican 

declaraciones de Cecilia Pomar, hermana de Fernando, quien comenta que su hermano “no 

tenía deudas grandes que representen un peligro”. En la última nota, la de menores 

dimensiones, la fiscal indica que las últimas llamadas entre los Pomar y sus familiares no 

aportaron información. Finalmente, la abogada Romina Abatte, amiga de los Pomar, admite 

estár confiada en la Justicia y dice que se está haciendo todo lo necesario para encontrarlos. 

 

Sábado 21 de noviembre de 2009 

El caso Pomar aparece en tapa nuevamente aunque ya no es el título principal (el tema es 

desplazado por el transplante exitoso al cantante Sandro). Se informa que “Apareció una pista 

en el caso de la familia perdida” y en la nota, que ocupa prácticamente toda una página 

(ilustrada con la misma foto de la familia que se viene publicando desde el 19 y con la imagen 

tomada en el peaje), se comenta la aparición de la imagen tomada en el peaje, en la que 

Fernando Pomar aparece levantando la mano hacia la cámara de la estación. También se cuenta 

que hubo rastrillajes con resultado negativo en Saladillo, a partir de una denuncia al 911, según 

“fuentes policiales”.  El jefe de la departamental de Pergamino, comisario Roberto Gabín, 

da detalles acerca de los rastrillajes realizados y la fiscal Karina Pollice admite que no hay 

rastros ni indicios. 

Hay dos notas de menor tamaño que cuentan lo mismo: según llamados anónimos al 911, se vio 

a los Pomar con vida en diferentes localidades. En una de las notas la existencia de estas 

denuncias es confirmada por “fuentes de la Superintendencia de Investigaciones de la 
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Policía Bonaerense”. Finalmente, en un pequeño recuadro se informa que las organizaciones 

Missing Children y Red solidaria organizaron una caravana para pedir por la aparición de los 

Pomar. 

 

Domingo 22 de noviembre de 2009 

“Reconocen en el video al padre de la familia perdida” es el  título de la nota, que ocupa 4/5 de 

página, a tres columnas (la página completa tiene cuatro). María Cristina Robert, madre de 

Gabriela, dice que la hermana de su yerno reconoció a Fernando Pomar en el video tomado en 

la estación de peaje. Además, la mujer advierte que en algunos medios se está diciendo 

“cualquier cosa”: “Pido que no se distorsione sobre nuestra familia, los comentarios tienen que 

servir para aclarar, no para ensuciar la imagen”, expresa, y descarta “las versiones disparatadas 

que se han escuchado por algunos medios de gente que no tiene corazón”.  

Luego se informa que hubo resultados negativos en los rastrillajes, según le contó a Diario 

Popular “un vocero de la DDI de Pergamino”. La fiscal Karina Pollice indica que el video 

del peaje era secreto de sumario pero se filtró. 

Finalmente se agrega, citando al sitio de internet Roca Digital, que un taxista habría visto a 

Fernando Pomar en una localidad de Río Negro y que la Policía investiga esta versión. 

 

Lunes 23 de noviembre de 2009 

El tema va perdiendo fuerza y dejan de aparecer datos nuevos (o no tienen la suficiente 

importancia): se lo advierte en que cada vez es menos el espacio que el diario le da al caso. En 

esta edición puede encontrarse una nota de un poco más de 1/4 de página, en una nota a tres 

columnas y sin foto. El título es “Marcha para pedir la aparición de los Pomar” y relata la 

movilización de amigos y familiares en Pergamino, además de contar que voluntarios de Red 
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Solidaria repartieron volantes en Capital Federal. Se recuerdan brevemente los hechos 

succedidos hasta entonces y se añade que un taxista afirmó haber visto a los Pomar en Río 

Negro (dato publicado en la edición de ayer). En el cierre de la nota, se indica que el gesto que 

Fernando Pomar hace a cámara en las imágenes tomadas por la cámara de la estación de peaje 

“fue intrepretado de las más diversas formas”: “Para algunos es un saludo alocado; para otros, 

un gesto normal y para otros parece una señal de auxilio”. 

 

Martes 24 de noviembre de 2009 

El caso Pomar vuelve a la tapa de Diario Popular (sin ser el tema más importante) para informar 

que apareció un nuevo video que muestra “que los Pomar estaban en el auto” en la estación de 

peaje de la ruta 7. La nota principal ocupa página completa y se informa que en las nuevas 

imágenes se ve a la familia completa en el auto, según “una fuente de la pesquisa”. Después, 

el jefe de la departamental de Mercedes, comisario mayor Guillermo Britos, cuenta 

detalles de un rastrillaje en el que se hallaron prendas manchadas con sangre y un perro muerto. 

Además, se cuenta que hubo numerosas denuncias al 911 que afirmaban haber visto a los 

Pomar con vida, según “voceros policiales”.  

En una nota complementaria se agregan declaraciones de María Cristina Robert, madre de 

Gabriela, realizadas en una entrevista para el canal C5N. La mujer sugiere que a los Pomar los 

secuestraron por error. 

Hay fotos de Telam de los rastrillajes y las del peaje a las que se hace referencia en la nota (son 

capturas de TV, acreditadas al canal TN). 

En la página siguiente hay “Un perfil del matrimonio desaparecido”, en el que se caracteriza a 

los Pomar como “Una familia normal”. A Fernando y a Gabriela se los describe como 

“personas normales, trabajadoras y dedicadas a sus hijas”. Se cuentan detalles de la vida de 
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ambos: dónde y qué estudiaron, cómo era su familia, cómo se conocieron, de qué trabajaban, 

etc. No se citan fuentes que aportaron esta información. Se añaden fotos de María del Pilar y 

Candelaria, las hijas, y se informa que Missing Children dio a conocer sus fotos para buscarlas. 

Finalmente, en una nota pequeña (de 10 líneas) se desarrolla el hallazgo del perro muerto 

encontrado en la ruta 7 durante los rastrillajes. Se cita al Jefe departamental de Mercedes, 

comisario mayor Guillermo Britos. 

 

Miércoles 25 de noviembre de 2009 

En la tapa se informa que “Ya hubo otra averiguación de paradero de Pomar”, que “sería de 

cuando aún residía en Pergamino” y en “un episodio nunca aclarado”, según lo informa el 

Subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Paul Starc, 

consultado por el diario. Se cuenta que Starc visitó a los familiares de los Pomar. Además, el 

funcionario dice no descartar ninguna hipótesis y menciona que hay nuevos elementos pero no 

los comunica para preservar el desarrollo de la investigación. Un “jefe policial” no identificado 

aporta detalles de los rastrillajes y se agrega información relacionada con la búsqueda de las 

hijas del matrimonio Pomar por parte de Missing Children (el diario aporta estadísticas de la 

organización sobre el tema de la desaparición de niños). Finalmente se hace un recuento de los 

hechos que sucedieron hasta ese día. 

Hay una nota complementaria titulada “Inquietante versión suma interrogantes”: en el texto se 

lee que según “se pudo averiguar” (no se cita fuente, es el medio el que averiguó este dato) se 

analiza si en la foto tomada en el peaje (que acompaña al texto) hay otra persona adulta en el 

asiento trasero del auto de los Pomar, un “segundo y misterioso hombre, sentado detrás del 

conductor del vehículo”. Se dice que “las pesquisas están profundizando todas las hipótesis y 

no descartan que la familia haya cruzado los límites de la provincia de Buenos Aires”. Diario 



 

48 
 

Popular se pregunta: “¿Lo hicieron con la compañía de alguien? ¿Esa persona era conocida del 

matrimonio? ¿Se trata de alguien ajeno a la pareja que los obligó a desviar la ruta pactada hacia 

Pergamino?”. 

 

Jueves 26 de noviembre de 2009 

El caso Pomar no aparece en tapa pero sigue teniendo espacio en las páginas del diario. El dato 

novedoso que encabeza la nota publicada este día es que “Rastrean pistas en la computadora de 

los Pomar”. Un “jefe policial” explica que se inspecciona archivo por archivo del disco rígido. 

Además, según “fuentes” de la investigación (por lo que se da a entender, consultados por el 

diario) se sigue con el análisis de llamados de los teléfonos.  Cecilia Pomar, hermana de 

Fernando, expresa su confianza en los investigadores y se muestra esperanzada en 

encontrarlos, en declaraciones “a la prensa”. Finalmente se recuerdan los hechos sucedidos 

hasta ese momento (la desaparición, la denuncia, la aparición de las imágenes del peaje). 

Se agrega en un despiece una declaración del jefe de la departamental de Pergamino, 

Roberto Gabín, quien dice ser optimista y explica que la búsqueda se extendió a todo el país. 

Hay dos notas complementarias: una contiene declaraciones del titular de Red Solidaria, Juan 

Carr, quien expresa su preocupación por la desaparición de la familia y opina que se debe 

profundizar la investigación ante la posibilidad de que los Pomar estén en Neuquén. Se trata de 

“declaraciones periodísticas” (es decir, no realizadas por el entrevistado a Diario Popular). La 

otra nota secundaria, titulada  “¿En Paraguay?”, relata que hubo un llamado al 911 en el que se 

avisó que los Pomar estaban en ese país. El diario dice que el dato fue aportado “Desde la 

investigación”, es decir, sin citar una fuente e identificándola. Aunque se avisa que organismos 

oficiales no reportaron que los Pomar hayan salido “legalmente” del país, el diario sugiere que 

“la frontera con Paraguay presenta inumerables pasos ilegales”, por lo que esta teoría no 
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debería descartarse. 

 

Viernes 27 de noviembre de 2009 

La nota cuenta que se desató una “controversia por el celular de los Pomar”, ya que la 

información de que el teléfono se había encendido en Chivilcoy cinco días después de la 

desaparición (Diario Popular explica que el dato fue difundido “por el canal 5” y atribuido 

a “fuentes policiales”) fue desmentida por la fiscal Karina Pollice, quien además admite que 

la “investigación está muy avanzada” pero que por el momento no se obtuvieron “los resultados 

buscados”. 

Se cuenta que se ampliaron los rastrillajes y que se realizan controles vehiculares en rutas 

bonaerenses, según cuenta “un jefe policial”. Finalmente se recuerdan las identidades de los 

miembros de la familia y los hechos (la desaparición, la denuncia, la aparición de las imágenes 

tomadas en la estación de peaje). 

En una nota complementaria se informa que un testigo los vio en la ciudad bonaerense de 

Florentino Ameghino y lo denunció a las autoridades policiales. Se reitera que hubo numerosos 

llamados al 911 que denunciaban haber visto a los Pomar en otras partes del país pero que, 

luego de ser chequeados, fueron descartados, según la fiscal. 

 

Sábado 28 de noviembre de 2009 

El diario destaca que no se descarta la desaparición voluntaria de los Pomar y que, según el 

ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli, “se está apuntando a todos los aspectos 

que puedan tener que ver con algo voluntario, un tema familiar o cuestiones de otro tipo”. 

Se informa además que se realizaron rastrillajes en un campo perteneciente al abuelo del padre 

de la familia, según explica el Jefe Departamental de Pergamino, Roberto Gavín. El texto 
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finaliza con un recuento de los hechos y se ilustra con fotos de la familia. 

 

Domingo 29 de noviembre de 2009 

El caso Pomar vuelve a tapa (no es el más importante) con el título: “Luis Pomar compró un 

arma antes de desaparecer”, se afirma. Sin embargo, en la nota, el título es en potencial: “Pomar 

habría comprado un arma por temor a robos”. En la nota se advierte que “se trata de un 

trascendido” ya que el dato surgió “en base a los testimonios de amigos de Gabriela 

Viagrán”. Se indica que se hicieron allanamientos buscando la pistola y que se consultó en el 

Renar, pero Pomar no aparece como titular de ningún arma (no se sugiere que la podría haber 

comprado en el mercado negro, como lo hicieron otros diarios). El subsecretario de 

Investigación e Inteligencia bonaerense, Paul Starc, ratifica la hipótesis de la desaparición 

voluntaria, asevera que se espera encontrar con vida a los Pomar y agrega que se siguen 

realizando rastrillajes. 

En una nota secundaria se citan declaraciones de la madre de Gabriela, María Robert, hechas 

al programa de radio “Inocentes y culpables” de Radio Mitre. La mujer menciona que había 

violencia verbal en el matrimonio Pomar y dice estar convencida de que su hija no desapareció 

en forma voluntaria. Robert también cuenta que Fernando Pomar “estaba nervioso por la falta 

de trabajo”, pero que nunca le había “levantado la mano” a su mujer. Agrega que habían 

comenzado una terapia de pareja. Se añaden declaraciones de Juan Manuel Pomar, padre de 

Fernando, quien dice no ocultar nada, que no teme que lo investiguen y que está dispuesto a 

colaborar con la Policía luego de que una denuncia anónima indicara que los cuerpos de la 

familia estaban en un campo que le pertenecía. 
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Lunes 30 de noviembre de 2009 

Se informa que “Un gabinete piscológico intervino en caso Pomar” y “entrevistó a los 

familiares más cercanos”, según “fuentes judiciales”. La nota ocupa 3/4 de página y se 

recuerdan declaraciones de María Cristina Robert, madre de Gabriela, sobre las discusiones 

en la pareja. Finalmente, se recuerdan los hechos y las declaraciones de funcionarios con 

respecto a los avances de la investigación. Según el diario, “la hipótesis más firme que se 

maneja es que la familia Pomar no fue víctima de ningún delito y que pudo haberse ido de su 

casa en forma voluntaria”. Para afirmar esto, el medio cita declaraciones que hicieron en días 

anteriores  el subsecretario de investigaciones de la Provincia, Paul Starc, y el ministro de 

seguridad bonaerense Carlos Stornelli.  

Hay una nota secundaria titulada “Aclaración de la suegra” en la que Robert baja el tono a sus 

declaraciones de días anteriores con respecto a la existencia de discusiones en la pareja. “No 

quiero que se malinterprete lo que yo pueda decir. Discusiones de pareja las tenemos todos”, 

precisa la mujer y se cita una entrevista para “una señal de cable”. 

Finalmente, hay un recuadro titulado “En Pergamino tienen fe” en el que se entrevistó a 

pobladores de esa localidad, como el limpiavidrios Francisco Ramundo y Luis, playero de 

una estación de servicio, quienes dicen estar esperanzados de que se encontrará a los Pomar 

con vida. 

 

Martes 1º de diciembre de 2009 

Se construye la noticia tomando como elemento más importante las declaraciones de María 

Cristina Robert, madre de Gabriela, quien dice estar convencida de que su hija está 
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secuestrada. Además se afirma que “los investigadores aseguraron” que se realizaron nuevos 

rastrillajes aunque con resultados negativos. Otra vez se recuerdan los hechos y se afirma que la 

pista más firme es la desaparición voluntaria (incluso repitiendo párrafos publicados 

anteriormente). Se ilustra con una foto de Telam de la hermana de Fernando. 

La cobertura del caso, que este día ocupa 3/4 de página, se completa con una nota secundaria en 

la que se informa que, después de investigar, La Policía descartó la versión de Sonia Rojas, 

encargada de un refugio de animales de Tres Arroyos, que afirmaba que los Pomar le habían 

entregado un perro. 

 

Miércoles 2 de diciembre de 2009 

La nota ocupa 3/4  de página y se señala que las investigaciones apuntan al conflicto familiar 

(se lo menciona en el título), según la fiscal Karina Pollice: las declaraciones las hizo en una 

conferencia de prensa. La funcionaria dice que es cierto que surgió el dato de que Pomar habría 

comprado un arma y que se consultó en el Renar (Registro Nacional de Armas) pero el hombre 

no figura como titular de ninguna (el diario no sugiere que la podría haber comprado en el 

mercado negro, como hicieron otros medios). También se menciona que para la fiscal hay dos 

teorías: la desparición voluntaria o la desparición involuntaria (por robo o secuestro). El 

accidente estaría descartado, según Pollice, quien explica que se realizaron más rastrillajes y 

reitera que se está profundizando en la teoría del conflicto familiar. 

Se añade un recuadro en el que se cuenta que efectivos de la Policía Científica de Lomas de 

Zamora junto a detectives de la Policía de Pergamino y La Matanza inspeccionaron la casa de 

los Pomar. Según “una fuente de la investigación”, se llevaron documentación y prendas de 

vestir.  

Las fotos que ilustran la nota muestran la casa de los Pomar desde afuera y a los policías 
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saliendo de ella luego de la inspección. 

 

Jueves 3 de diciembre de 2009 

 “Si los secuestraron doy mi vida a cambio” es el título de la nota, a tres columnas, realizada a 

partir de declaraciones de María Cristina Robert, madre de Gabriela, hechas al canal C5N. 

La mujer insiste con la hipótesis del secuestro y dice estar esperanzada de que aparecerán con 

vida.  

“Al ser consultada respecto a la posibilidad de que sea su propio yerno quien tenga retenidas a 

su hija y a sus nietas, Robert señaló: ‘Yo pienso que en este momento ya nada me sorprende, 

mientras a mí me traigan a mi familia y que esté bien’”, puede leerse en la nota. Se añade las 

teorías más firmes, expuestas por la fiscal y publicadas en la edición del día anterior. En los 

últimos cinco párrafos se recuerdan los hechos acontecidos. 

La foto es de archivo y muestra a la madre de Gabriela. 

 

Viernes 4 de diciembre de 2009 

La nota ocupa media página, a cuatro columnas, y se titula: “Caso Pomar: los rastrillajes 

arrojaron resultados negativos”. La nota cuenta que bomberos y policías buscaron a la familia 

por tierra y agua en las localidades de Salto y Arrecifes. Se cita como fuente a los comisarios 

Guillermo Mirabilio (titular de la seccional de Arrecifes), Juan Carlos Ruiz (de Salto) y al 

titular de la Jefatura Distrital de Arrecifes, Alfredo Seeber Molinari, quien explican 

detalles de los rastrillajes. En los últimos dos párrafos se recuerdan los hechos sucedidos desde 

la denuncia por la desparición de los Pomar y se menciona que, “a medida que pasaron los días, 

los investigadores empezaron a descartar que la familia haya sido víctima de un delito o un 

accidente”. 
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Se añade un recuadro breve, de 17 líneas, titulado “La peor de las sospechas”. Se citan 

declaraciones (“realizadas en los últimos días”, con lo cual no habría sido una consulta hecha 

por el diario) del “prestigioso forense Raúl Torre” quien opina que los investigadores buscan 

muertos a los Pomar, aunque él “se inclina por pensar que desaparecieron en forma voluntaria”. 

Se ilustra con dos fotos que muestran los rastrillajes. 

 

Sábado 5 de diciembre de 2009 

La nota ocupa sólo 1/4 de página, a tres columnas y sin foto. Se cuenta que los investigadores 

“sobrevolaron varias rutas del noroeste de la provincia de Buenos Aires y recorrieron 

establecimientos rurales en busca de rastros” de los Pomar, según “fuentes de la pesquisa”. Se 

cita a “un vocero de la investigación”, que cuenta que “la búsqueda de la familia se sigue 

centrando en los alrededores de Pergamino”. Se recuerdan los hechos y en el último párrafo se 

menciona que para la fiscal la hipótesis más firme es la del conflicto familiar, pero que no se 

descartan otras. 

 

Martes 8 de diciembre de 2009 

En una nota breve, de sólo tres columnas y sin foto, en la que se informa que se evalúa la 

posibilidad de ofrecer recompensa para quienes aporten datos para encontrar a los Pomar, según 

la fiscal Karina Pollice, en “declaraciones a la prensa”. La funcionaria añade que van 

perdiendo fuerza las hipótesis del accidente y del secuestro, pero advierte que no se descarta 

ninguna posibilidad. Finalmente se agrega que “un alto jefe de Seguridad de Morón de la 

policía povincial confirmó a Telam” que un auto hallado en Morón no es el de la familia.  
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Análisis de la cobertura en Diario Popular 

Se le otorgó mucha importancia al caso Pomar: esto puede advertirse en el hecho de que el 

primer día que se publicó la noticia fue la más importante de la tapa (cuando en otros medios 

apareció en forma más breve, como Clarín o La Nación) y en los días siguientes hubo una 

amplia cobertura: se publicaron notas referidas al tema en 18 de los 20 días de la desaparición y 

se llevó el caso Pomar a tapa en 6 ocasiones. 

El tratamiento del hecho fue más moderado que, por ejemplo, Crónica, el otro diario “popular” 

analizado. A pesar de que Popular es un medio que se presenta como sensacionalista, la 

cobertura fue moderada, citando las fuentes cuando surgieron las diferentes hipótesis y no 

cayendo en informar de manera ampulosa ciertos avances o pistas (como fue el caso del 

hallazgo del auto calcinado en Morón, que Crónica lo dio en tapa, aunque finalmente se 

confirmó que no era el vehículo de los Pomar). Tampoco se plantearon teorías descabelladas 

como en el caso de Crónica: la versión del supuesto abuso sexual de Fernando a una de sus 

hijas nunca apareció publicada en el diario: un tratamiento más sensacionalista del hecho podría 

haberse valido de esta teoría para construir la noticia. Se puede criticar el uso algo excesivo de 

cables (se nota en declaraciones aparecidas en otros diarios) y de informaciones publicadas en 

otros medios, aunque en ocasiones Diario Popular hizo sus propias consultas a las fuentes. 
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La Nación 

Jueves 19 de noviembre de 2009 

El caso Pomar aparece por primera vez en una nota sin foto ni firma en la sección Información 

General. El texto, a una columna, 42 líneas (no es de  grandes dimensiones en comparación con 

otras notas), menciona en el título que “Buscan a un matrimonio y sus dos hijas”.  Se cita a 

“fuentes del Minsterio de Seguridad bonaerense” y “fuentes policiales” en declaraciones 

hechas al diario en ambos casos: las primeras cuentan los detalles de la desaparición y las 

segundas afirman que se realizaron rastrillajes en el camino. Finalmente se agregan 

declaraciones de María Cristina Robert, madre de Gabriela, hechas al canal C5N. 

 

Viernes 20 de noviembre de 2009 

“Sigue el misterio en el caso Pomar” se informa en una nota a cinco columnas (el máximo es 

seis), firmada por la periodista Marina Marianetti e ilustrada con la foto de la familia 

(acreditada como gentileza del diario La Opinión de Pergamino). Se añade un dato diferente, 

que no apareció en los otros diarios: Fernando Pomar había sido víctima de uns secuestro 

exprés hace casi diez años. 

Se cita a “Ana María Spínola, vecina y amiga de la familia Pomar”, quien cuenta que 

Fernando tenía miedo después del secuestro y que por eso habían colocado rejas en la casa. 

También se cita a “un alto jefe policial” quien explica las investigaciones que se están 

llevando a cabo. Además, la periodista del diario consultó a Juan Manuel Pomar, padre de 

Fernando, quien se muestra optimista por la investigación y da el número telefónico al que se 

deben comunicar quienes puedan aportar datos. Finalmente se añaden declaraciones de Juan 

Carr, titular de Red Solidaria, quien informa que se hará una caravana de autos de Buenos 
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Aires a Pergamino “por los chicos, jóvenes y adultos perdidos”. 

 

Sábado 21 de noviembre de 2009 

“Continúa sin aprecer la familia Pomar”, titula La Nación en una nota breve, a dos columnas, 

sin firma ni foto, y a 28 líneas. Aunque se informa que se difundió una imagen en la que se ve 

un hombre “que sería Fernando Pomar” en las imágenes tomadas en la ruta 7, no se usa ese dato 

para encabezar la nota, sino el hecho de que “Sigue siendo un misterio el paradero de la 

familia”. No se citan fuentes. 

 

Martes 24 de noviembre de 2009 

La noticia se construye sobre las “nuevas imágenes de la familia Pomar” tomadas en la estación 

de peaje como el elemento novedoso en la investigación del caso. Se ilustra con las fotos 

tomadas por las cámaras de la estación. Se cuenta que “unos 150 efectivos de la policía 

bonaerense” realizaron rastrillajes con resultados negativos. Al respecto, cuenta detalles de las 

investigaciones el jefe departamental de Mercedes, comisario mayor Guillermo Britos. 

Finalmente se agregan declaraciones (hechas a Telam) de María Cristina Robert, madre de 

Gabriela, quien sugiere que la familia podría haber sido secuestrada “por error”. 

 

Miércoles 25 de noviembre de 2009 

La nota, sin firma e ilustrada con fotos de las hijas del matrimonio Pomar, cuenta que “Aún no 

hay rastros de la familia” y que se intensificó la búsqueda por aire y por tierra. Un “jefe 

policial” le explica a La Nación que en este caso “no hay un patrón nomal” para llevar a cabo 

los rastrillajes. El subsecretario de investigaciones de la Provincia, Paul Starc, afirma que no 
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se descarta ninguna hipótesis y que esperan encontrarlos con vida. Finalmente se recuerda el 

antecedente de otra familia desaparecida  varios años atrás, los Gill (algo que también hizo 

Crónica). 

 

Jueves 26 de noviembre de 2009 

Tras doce días de la desaparición, La Nación publica en una nota a una columna, sin firma ni 

foto, que “Rastrean datos en la PC de los Pomar”, según se lo informaron “fuentes judiciales” 

al diario. Se cita también a Cecilia Pomar, hermana de Fernando, quien está esperanzada con 

encontrar a sus familiares con vida y dice estar confiada en la investigación. En el cierre de la 

nota, se cita a un “jefe policial consultado por la agencia de noticias Telam” quien explica la 

búsqueda archivo por archivo en el disco rígido de la computadora de la familia. 

 

Viernes 27 de noviembre de 2009 

En la nota, a dos columnas, sin firma e ilustrada con la foto familiar de archivo, se informa que 

“Buscan a los Pomar vehículo por vehículo” en varias rutas de Buenos Aires y que “se 

ampliaron los rastrillajes a zonas rurales de Pergamino, Salto, Rojas y Colón”. Según la fiscal 

Karina Pollice, “la investigación está muy avanzada” y que espera informes bancarios para 

detectar movimientos bancarios en las cuentas de la familia. 

Se menciona que “si bien en un primer momento fuentes policiales dijeron que un teléfono de 

los Pomar se había activado en Chivilcoy (…) la propia fiscal luego desminitió esa 

información”. 

 

Sábado 28 de noviembre de 2009 
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La nota se titula “Caso Pomar: no descartan una cuestión familiar” y se cita al ministro de 

seguridad bonaerense Carlos Stornelli, quien, en “declaraciones a la prensa” (lo que explica 

que otros diarios también tengan esta cita) expresa: “Se está apuntando a todos los aspectos que 

pueden tener que ver con algo voluntario, un tema familiar o cuestiones de otro tipo”. 

Finalmente, se cuenta que se investigó un campo perteneciente al abuelo de Fernando Pomar. 

 

Domingo 29 de noviembre de 2009 

La Nación realiza una producción especial, firmada por Ángeles Castro (con la colaboración de 

Gabriel Di Nicola), en la que los periodistas del diario recorrieron el barrio de Pergamino en el 

que vivían los Pomar y charlaron con vecinos y conocidos. 

En la nota principal cuentan detalles de la vida de la familia: José Luis (dueño de la pollería 

donde compraban losPomar), una mujer y su hijo (que viven frente a los Pomar y no 

quisieron dar sus nombres), Ana María Spínola (vecina que vive al lado), Marisa Paredes 

(madre de alumnos del colegio al que asistían las hijas del matrimonio Pomar) y un amigo 

de la adolescencia de Fernando (que pidió el anonimato). Se destaca, entre otros datos 

triviales, que los Pomar tenían miedo (habían puesto rejas, nunca salían de la casa), algo en lo 

que el diario insiste en la nota. Las fotos que ilustran la nota son de Telam y de los fotógrafos 

del diario y muestran los rastrillajes, la casa de la familia, el colegio al que asistían las hijas y la 

pollería en la que compraban. 

En una nota secundaria, titulada “‘Sólo había violencia verbal’”, en la que se cita a María 

Robert, madre de Gabriela, quien afirma que entre su hija y su yerno había enfrentamientos 

verbales, aunque aclara que ella nunca se enteró de que hubieran terminado en violencia física. 

Se trata de declaraciones hechas al programa Inocentes y Culpables, según indica La Nación. Se 

informa, además, que “una amiga” de Gabriela declaró que la esposa de Pomar le contó que su 
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marido había comprado un arma por miedo a la inseguridad. Además, se informa que la Policía 

intentaba chequear si el arma había sido “adquirida legalmente”. 

Se cita al subsecretario de Investigación e Inteligencia Criminal de Buenos Aires, Paul 

Starc, quien afirma que se sigue la hipótesis de que los Pomar se habrían ido de su casa 

(posiblemente afuera del país) por motivos personales. 

El padre de Fernando, Juan Manuel Pomar, explica que los allanamientos en el campo 

familiar fueron el resultado de “gente inescrupulosa que llama al 911 para desviar la 

investigación”. 

 

Lunes 30 de noviembre de 2009 

La Nación informa que “Psicólogos entrevistan a parientes de Pomar” para contenerlos y tratar 

de conseguir pistas en una nota a una columna, sin foto ni firma. La información proviene de un 

cable de Telam y cita a “fuentes judiciales”. También se cita a María Robert, madre de 

Gabriela, quien dice desconocer si su yerno había comprado un arma por miedo a la 

inseguridad y destaca que en la pareja no había violencia física, pero sí discusiones. En el 

último párrafo se recuerdan las identidades de los miembros de la familia y las condiciones en 

las que desaparecieron. 

 

Martes 1º de diciembre de 2009 

En Breves, en un texto a 17 líneas, se cita a Sonia Rojas, encargada de un refugio de 

animales, quien afirma haber visto a los Pomar con vida en Tres Arroyos y que le dejaron un 

perro. 
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Miércoles 2 de diciembre de 2009 

El caso Pomar tiene su espacio nuevamente en Breves. Se informa que, según contó la fiscal 

Karina Pollice en una conferencia de prensa, la hipótesis del conflicto familiar está en plena 

investigación. La funcionaria reconoce que surgió el dato de que Fernando Pomar tenía un arma 

y cuenta que se consultó al Registro Nacional de Armas (Renar) y que “no surge que sea titular 

de ningún arma”. 

 

Viernes 4 de diciembre de 2009 

Se informa que se realizaron inspecciones en el río Arrecifes en una nota sin firma ni foto, a 

una columna. Se citan declaraciones (hechas a Telam) del comisario Guillermo Mirabilio, 

jefe de la seccional de Arrecifes,  y del comisario Juan Carlos Ruiz, de Salto, quienes 

explican detalles de los operativos. 

 

 

Análisis de la cobertura en La Nación 

Junto con Página 12, La Nación es uno de los diarios analizados que menos espacio le dio a la 

cobertura del caso, probablemente porque no es el tipo de noticias que consume su lector 

promedio: el diario, por ejemplo, no cuenta con una sección Policiales. La Nación publicó notas 

sobre el caso en 13 de los 20 días de desaparición (si se cuenta desde el 19 de noviembre, fecha 

en que el caso comienza a aparecer en los diarios). En ese periodo de tiempo no lo llevó nunca a 

tapa. 

Los aspectos del caso que lo habrían hecho interesante para aparecer en las páginas del diario 

(algo que se desprende del análisis de la cobertura) son el interés generado por el misterio que 
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envolvía la desaparición y algo con lo que el diario insistió, que es el supuesto miedo a la 

inseguridad que tenían los Pomar. El tema de la inseguridad ocupaba en esa época bastante 

espacio, con otros casos (como el de Sandra Almirón) y con el debate referido a las políticas 

públicas para solucionar esta problemática (algo a lo que La Nación sí le dio espacio), con lo 

cual se vinculó el caso Pomar a este tema en algunos días de la cobertura. 

El tratamiento del caso por parte de La Nación fue neutro, muy cauto y lo único que podría 

criticársele es, como ya se dijo, la insistencia en destacar un supuesto miedo a la inseguridad de 

los Pomar. No hubo un exceso de fuentes anónimas e incluso se aportaron consultas propias a 

fuentes diferentes a la de los otros diarios, lo que permitió que se publicaran datos novedosos, 

aunque no siempre (no aportó demasiado la nota en que se entrevistó a los vecinos, más allá de 

información trivial que, como mucho, sirvió para conocer la intimidad y detalles de la vida de 

los Pomar, algo que, hay que reconocer, no apareció en otros diarios) y hubo una ocasión en 

que no se verificó (específicamente cuando una vecina de la familia cuenta que Fernando 

Pomar había sufrido un secuestro exprés con anterioridad: La Nación se queda con la 

declaración de la vecina y no va más allá). 

La imagen de Fernando tampoco fue afectada negativamente, como sí lo hicieron otros diarios: 

la versión del arma, por ejemplo, no ocupó demasiado espacio (algo que otros diarios, como 

Crónica, llegaron a convertir en título de tapa), lo mismo que las supuestas discusiones entre 

Pomar y su esposa.  
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Página 12 

Viernes 20 de diciembre de 2009 

La desaparición de los Pomar se menciona por primera vez un día después de que lo informan 

los otros diarios analizados (es el único medio que no publica la noticia el 19 de noviembre). La 

nota, tiulada “Como si la tierra los hubiera tragado” ocupa media página en la sección 

Sociedad, a cinco columnas, ilustrada con la foto de la familia (que fue difundida por la fiscalía) 

y firmada por Mariana Seghezzo. 

El texto comienza informando los hechos. La primera fuente que se cita es la fiscal Karina 

Pollice, quien afirma que están abiertas todas las hipótesis y reconoce que no se tienen indicios 

de dónde pueden estar. Luego se dan las identidades de los miembros de la familia desaparecida 

y se cuentan detalles de su vida. También se cita a María Cristina Robert, madre de 

Gabriela, quien cuenta que los Pomar viajaban a Pergamino por una entrevista laboral del jefe 

de familia, y a Juan Pomar, padre de Fernando, quien afirma que su hijo era muy meticuloso 

y que sólo viajaba por autopistas o caminos muy transitados.  

Página 12 consulta a “policías de la DDI de Pergamino”, quienes admiten no haber visto en 

las cámaras de seguridad de los peajes el auto de los Pomar. 

Finalmente se dan los teléfonos para quien pueda aportar algún dato. 

 

Lunes 23 de noviembre de 2009 

En una nota sin firma ni foto, en la sección Sociedad, se informa que “Amigos y familiares de los 

Pomar marcharon en Pergamino pidiendo su aparición”. Se menciona además que hay dos nuevas pistas: 

el video tomado por la cámara de la estación de peaje de la ruta 7 y la declaración de un taxista 

que dice haberlos visto con vida en Río Negro. Se añade que continúan los rastrillajes 
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ordenados por la fiscalía y que la organización Red Solidaria colaboró repartiendo volantes en 

Capital Federal. Se cita a María Cristina Robert, madre de Gabriela, quien cuenta que 

recibió una llamada de su hija antes de desaparecer. 

En el último párrafo se menciona que “crece la versión sobre una posible fuga de Fernando 

Pomar, y la posibilidad de que haya cometido un acto violento contra su familia. La 

hipótesis surgiría de un estudio del perfil psicológico del hombre de 40 años que, según esa 

versión, era de carácter fuerte”. 

 

Martes 24 de noviembre de 2009 

“Sigue el misterio en torno de los Pomar” es el título de la nota, sin firma ni foto, que ocupa 1/4 

de página a tres columnas. Se informa que aparecieron nuevas imágenes tomadas en la estación 

de peaje pero que estas “no aportan datos”. También se menciona que “una versión repetida por 

algunos medios indicaba” que se había hallado el cadáver de la mascota de los Pomar en la ruta 

7, pero que “fuentes de la investigación negaron que se tratara del mismo perro”. Se cuenta 

que se hicieron rastrillajes con resultados negativos  y se cita a María Cristina Robert, madre 

de Gabriela, quien opina que los Pomar fueron secuestrados “por error”. Es curioso como en la 

nota se critica la “especulación mediática” (en otro párrafo se habla de “especulaciones 

periodísticas”) e incluso se habla de una “ansiedad mediática” con respecto al surgimiento de 

versiones sobre los hechos. 

 

Miércoles 25 de noviembre de 2009 

Las novedades con respecto al caso se publican en un breve de 25 líneas titulado “Un misterio 

llamado Pomar”. Se cita al Subsecretario de Investigaciones del Ministerio de Seguridad 

bonaerense, Paul Starc, quien cuenta que “se está averiguando si existen antecedentes de una 
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desaparición anterior de esta familia”. Se informa también que los rastrillajes se ampliaron a 

Santa Fe y que Missing Children publicó en Internet las fotos de las hijas del matrimonio 

Pomar. 

 

Jueves 26 de noviembre de 2009 

 El caso Pomar aparece otra vez en un breve de 29 líneas: se informa que la Policía comenzó a 

buscar pistas en la computadora de la familia. Se cita a un “jefe policial” que explica que “la 

idea es inspeccionar archivo por archivo del disco rígido” y que cuenta que se continúa 

analizando el entrecruzamiento de llamados de los celulares de la familia. 

 

Viernes 27 de noviembre de 2009 

En una nota que ocupa una página completa a cuatro columnas, sin firma e ilustrada con la foto 

de la familia, se indica que “Las hipótesis en la desaparición de la familia se centran en el 

marido”. Se menciona que entre las “hipótesis policiales” está la de un “posible 

ocultamiento” y que “las sospechas convierten al padre de la familia en un ser compejo, 

‘un loquito’, como solían llamarlo sus vecinos, que podría haber decidido ‘borrarse’ por 

motivos económicos o judiciales”.  

Se informa que continúan los rastrillajes, que se inspeccionaron algunas lagunas y que tanto la 

fiscal como el ministro de seguridad negaron la versión de que un celular de los Pomar se había 

activado en Chivilcoy.  

Luego, puede leerse que “Según pudo saber” el diario, “Pomar registra algún antecedente de 

violencia familiar, no física sino verbal, y se especula –de momento sin muchas pistas– que 

podría haber secuestrado a los suyos para esconder algún problema intrafamiliar”. Se cita 

a “un investigador” que cuenta que Pomar “estaba yendo a una terapia de pareja”. Se indica 
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que Pomar había perdido su trabajo y que la situación financiera fue “una de las primeras líneas 

de investigación y continúa siéndola”. 

La fiscal Karina Pollice señala que “la investigación está muy avanzada” aunque aún no se 

lograron resultados positivos. 

Mario Sierra, padre de un supuesto testigo que afirma haber visto a los Pomar en la localidad 

de Florentino Ameghino, cuenta que su hijo vio a la familia caminando de manera tranquila. 

Un “jefe policial” detalla de los rastrillajes y “Voceros de la Jefatura Departamental de 

Pergamino” aseguran que se realizan operativos de control vehicular. 

 

Martes 1º de diciembre de 2009 

“Testimonio por los Pomar” es el título de un breve en el que se destaca que “familiares” 

insisten en que la familia fue secuestrada. Además se añaden declaraciones de Sonia Rojas, 

encargada de un refugio de animales de Tres Arroyos, quien asegura haber visto con vida a 

la familia Pomar en esa localidad y que le dejaron un perro de raza caniche a su cuidado. 

 

Miércoles 2 de diciembre de 2009 

En una nota a cinco columnas, sin firma y con la foto de la casa de los Pomar, Página 12 

publica que, según explica la fiscal Karina Pollice en una “rueda de prensa”, se investigan tres 

posibles hipótesis: el conflicto familiar (a la que el diario parece adherir ya que titula con esta: 

“La hipótesis del conflicto familiar”), la desaparición voluntaria y la desaparición involuntaria.  

Se menciona que, por primera vez, la fiscal “indicó la posibilidad de un conflicto familiar como 

motivo de la desaparición de la familia, algo que fue advertido por investigadores de la causa 

debido a que habrían regristrado antecedentes de tensiones familiares que implicaban al padre 

de la familia”. Además, se destaca que “Algunas versiones indicaban que la fiscalía sostuvo la 
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hipótesis del ‘conflicto familiar’ a partir de un testimonio de la causa que indicaba que 

Fernando Pomar poseía un arma”. 

La fiscal explica las líneas de investigación que se siguen y desestima la teoría del accidente. 

También cuenta que no se encontró el arma en los allanamientos y que se siguen haciendo 

rastrillajes. 

En la nota también se destaca que “la fiscal pidió ‘cautela’ a la información difundida en los 

medios”. La funcionaria descarta que el perro encontrado en Tres Arroyos sea el de los Pomar y 

desmiente nuevamente que uno de los celulares del matrimonio se haya encendido en 

Chivilcoy. 

Al final se añaden declaraciones de ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, para 

quien “la investigación ‘está avanzada’” y la desparición de la familia no tiene que ver con la 

inseguridad. 

 

Domingo 6 de diciembre de 2009 

En una nota firmada por Raúl Kollman, a cuatro columnas e ilustrada con una foto de Telam de 

los rastrillajes, se intenta responder a algunas preguntas del caso y se plantea que, aunque no 

hay pistas fuertes, “los investigadores piensan que Luis Pomar cometió un crimen contraa su 

mujer y sus nenas, y está oculto”. Además, se señala que “Las pistas sí indican que hubo un 

quiebre muy duro dentro del matrimonio”. En el primer párrafo se menciona que esa es “La 

hipótesis que más siguen los investigadores”. Además se asegura que hay “rastros muy nítidos 

de un gravísimo conflicto familiar”. Para apoyar esta teoría se indica que en la PC de los Pomar 

se encontraron muchos ingresos a páginas de Internet que tienen que ver con autoayudas para 

parejas “e incluso personas que ofrecen recursos milagrosos para afrontar crisis matrimoniales” 

(no se cita fuente). Además se afirma que “hay varios testimonios que mencionan la existencia 
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de una conducta agresiva por parte de Luis Fernando, incluyendo el sometimiento de su esposa 

a humillaciones de distinto tipo” (tampoco se citan fuentes ni se identifica el origen de estas 

versiones).  

Se asegura que es cierto que se investigan “hechos graves” en el núcleo familiar, incluso se 

habla de la existencia de un supuesto abuso sexual: sobre esta versión se cita (aunque no 

textualmente) la declaración de “una amiga de Gabriela” al sitio de Internet Diario Show y se 

aclara que el diario se contactó con los investigadores, que confirmaron que “todo está en el 

expediente”. 

Se menciona que una de las teorías que no se descarta es que Fernando Pomar esté escondido y 

que incluso sus familiares lo estén ayudando a ocultarse: se destaca que el padre de Fernando 

hiciera la denuncia por la desaparición del auto para cobrar el seguro, algo que al periodista le 

parece “llamativo”. “Además, está la sensación de que los padres de Luis Fernando estén más 

tranquilos de lo esperable ante una situación de esta naturaleza”. 

También se consultó a “un investigador”, para quien “es indudable que el auto está en el 

agua”, lo que explicaría que se hayan realizado rastrillajes en ríos y lagunas. 

En el último párrafo se destaca nuevamente que “La amiga de Gabriela presagia un mal 

final por la agresividad de Fernando” y, en el cierre, se recuerdan otras desapariciones 

“inexplicadas”, como la de Julio López y la de Sofía Herrera, una niña de Tierra del Fuego.  

 

 

Análsis de la cobertura en Página 12 

Página 12 no le otorgó demasiado espacio a la cobertura en compración con los otros diarios 

analizados: publicó notas sobre el caso en 9 de los 20 días de desaparición y no lo llevó nunca a 

tapa.  
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El tratamiento del caso no fue prudente: se insistió con las teorías del conflicto familiar y el 

supuesto comportamiento agresivo de Fernando. Es más, se llegaron a publicar versiones de 

tipo sensacionalista (como la supuesta existencia de un abuso sexual por parte de Fernando o el 

dato de que él humillaba a Gabriela) que no se corresponden al estilo esperado del diario.  

Quizás uno de los puntos más llamativos de la cobertura fue el hecho de que desde el mismo 

diario se criticó la “especulación mediática”, algo en lo que Página 12 terminó cayendo, muchas 

veces escudándose en que se trataban datos provenientes de la investigación, aunque en esos 

casos casi nunca se identificó la fuente.  
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2. Las hipótesis 
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Hipótesis: fecha de primera aparición y origen 

A partir del análisis de la cobertura, se puede determinar cuáles fueron las hipótesis sobre el 

caso Pomar mencionadas por cada medio, cuál fue la fecha de la primera aparición  y cuál fue 

el origen que se le atribuyó a cada conjetura. 

En Clarín 

HIPOTESIS FUENTE QUE LA ORIGINÓ y FECHA 
DE LA PRIMERA APARICIÓN 

Se accidentaron Los investigadores (Clarín lo insinúa): 20/11 

Se fueron del país (desaparición voluntaria) Fiscal Karina Pollice: 20/11 
Los secuestraron María Robert, madre de Gabriela: 20/11 

Huyeron (sin especificar motivo) Un taxista que afirma haberlos visto en Río 
Negro: 22/11 

Desaparición voluntaria por deudas de 
Fernando. Siguen en el país 

Subsecretario de Investigaciones de la 
Provincia, Paul Starc: 25/11 

Los mataron Subsecretario de Investigaciones de la 
Provincia, Paul Starc: 25/11 

Desaparición voluntaria por deudas. Salieron 
del país 

Subsecretario de Investigaciones de la 
Provincia, Paul Starc: 25/11 

Desaparición voluntaria por “un tema 
familiar” 

Ministro de seguridad bonaerense Carlos 
Stornelli: 28/11 

Desaparición premeditada por deudas, 
problemas familiares o causas desconocidas 

La Policía: 29/11 

Los asaltaron “Seres queridos” de los Pomar: 29/11 

Secuestro vinculado al narcotráfico María Robert, madre de Gabriela: 1/12 
Fernando se llevó a la fuerza a su familia Se sugiere en la nota sin indicar el origen de 

esta versión: 1/12 

Conflicto familiar Fiscal Karina Pollice: 2/12 

 



 

72 
 

En Crónica 

HIPÓTESIS FUENTE QUE LA ORIGINÓ y FECHA 
DE LA PRIMERA APARICIÓN 

Escaparon por deudas de Fernando Lo sugiere el diario sin citar fuente sobre el 
origen de esta versión: 20/11 

Se fueron del país Lo sugiere el diario sin citar fuente sobre el 
origen de esta versión: 22/11 

Le adedudaban a alguien “peligroso” y se 
escondieron 

Lo sugiere el diario:22/11 

Drama pasional: Pomar mató a su familia y se 
suicidó o huyó 

Lo sugiere el diario: 22/11 

Se accidentaron Lo sugiere el diario: 22/11 
Los secuestraron Lo sugiere el diario: 22/11 

Los asaltaron Lo sugiere el diario: 22/11 

Fueron abducidos por extraterrestres Lo sugiere el diario: 22/11 
Están en la Patagonia (desaparición 

voluntaria) 
Lo insinúa el diario porque la Policía de Río 
Negro los busca allí luego de la denuncia de 

un taxista: 23/11 
Los secuestraron por error María Cristina Robert, madre de Gabriela: 

24/11 

Están escondidos porque los amenazaron de 
muerte 

Perito Roberto Locles: 26/11 

Suicido colectivo Perito Roberto Locles: 26/11 

Ajuste de cuentas Perito Roberto Locles: 26/11 
Pomar era “un loquito” y mantiene 

secuestrada a su familia 
“Varias fuentes consultadas”: 28/11 
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En Diario Popular 

HIPÓTESIS FUENTE QUE LA ORIGINÓ y FECHA 
DE LA PRIMERA APARICIÓN 

Se fueron del país: desaparición voluntaria Fiscal Karina Pollice 19/11 
Los secuestraron María Cristina Robert, madre de Gabriela 

20/11 
Los asaltaron Lo sugiere el diario 20/11 

Se accidentaron Fiscal Karina Pollice: 20/11 

Se escaparon por una deuda Los investigadores (“Algunos pesquisas 
sospechan”) 20/11 

Los secuestraron por error María Cristina Robert, madre de Gabriela 
24/11 

Desaparición voluntaria Ministro de seguridad bonaerense Carlos 
Stornelli 28/11 

Fernando atacó a su familia Lo sugiere el diario a partir del dato de la 
supuesta arma que habría comprado Fernando 

por miedo a la inseguridad: 29/11 

Conflicto familiar Fiscal Karina Pollice 2/12 

 

 

En La Nación 

HIPÓTESIS FUENTE QUE LA ORIGINÓ y FECHA 
DE LA PRIMERA APARICIÓN 

Accidente Fuentes policiales 19/11 
Desaparición voluntaria: estarían en Mendoza “Los investigadores”: 20/11 

Los secuestraron por error María Cristina Robert, madre de Gabriela 
24/11 

Están con vida: salieron del país Subsecretario de Investigación e Inteligencia 
Criminal de Buenos Aires, Paul Starc 25/11 

Desaparición voluntaria por conflicto familiar Ministro de Seguridad bonaerense, Carlos 
Stornelli 28/11 

Se fueron del país por motivos personales Subsecretario de Investigación e Inteligencia 
Criminal de Buenos Aires, Paul Starc 29/11 

Conflicto familiar Fiscal Karina Pollice 2/12 
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En Página 12 

HIPÓTESIS FUENTE QUE LA ORIGINÓ y FECHA 
DE LA PRIMERA APARICIÓN 

Escaparon a Río Negro Un taxista dennció haber visto a lafamilia en 
esa provincia: 23/11 

Fernando atacó a su familia y se fugó Un perfil psicológico: 23/11 
Los secuestraron por error María Cristina Robert, madre de Gabriela 

24/11 

Fernando se “borró” por motivos económicos 
o judiciales 

La Policía 27/11 

Fernando secuestró a su familia “Se especula” 27/11 

Conflicto familiar Fiscal Karina Pollice 2/12 
Desaparición voluntaria por deudas Fiscal Karina Pollice 2/12 

Desaparición involuntaria por robo o secuestro Fiscal Karina Pollice 2/12 
Accidente de tránsito Fiscal Karina Pollice 2/12 

Fernando mató a su esposa e hijas, y está 
escondido, ayudado por sus padre y otros 

familiares 

“Los investigadores” 6/12 
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Menciones de hipótesis según cada medio 

También a partir del análisis de las notas publicadas puede determinarse cuáles fueron las 

hipótesis que más mencionó cada medio a lo largo de la cobertura. Los datos pueden observarse 

con mayor claridad en los cuadros de la página siguiente. 
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Datos en forma de gráfico 

La información del cuadro puede ser llevada a un gráfico de tipo circular (o “torta”), lo que 

permite agrupar datos en categorías específicas y mostrar la información de manera más clara. 

 

HIPÓTESIS SEGÚN CLARÍN

4,35%

17,39%

13,04%

60,87%

Accidente
Desaparición Voluntaria
Secuestro
Asesinato

HIPÓTESIS SEGÚN CRÓNICA

41,38%

13,79%

17,24%

6,90%

3,45% 10,34%3,45%

3,45%

Accidente

Desaparición Voluntaria

Secuestro

Asesinato

Ataque de Fernando

Abducción Alienígena

Escondidos por amenazas

Suicidio Colectivo
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HIPÓTESIS SEGÚN DIARIO POPULAR

54,55%

24,24%

9,09%3,03%9,09%
Accidente

Desaparición Voluntaria

Secuestro

Asesinato

Ataque de Fernando

HIPÓTESIS SEGÚN LA NACIÓN

71,43%

14,29%14,29% Accidente

Desaparición Voluntaria

Secuestro

HIPÓTESIS SEGÚN PÁGINA 12

38,46%

23,08%

7,69%

7,69%23,08%
Accidente

Desaparición Voluntaria

Secuestro

Asesinato

Ataque de Fernando
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Análisis 

Los gráficos permiten realizar algunas consideraciones sobre le manejo de las hipótesis de la 

investigación que hicieron los diarios analizados a lo largo de la cobertura del caso. 

• En todos los diarios, la teoría de la desaparición voluntaria (por deudas o por conflicto 

familiar) es la predominante. La hipótesis fue sugerida por la Fiscal Karina Pollice en 

los primeros días de búsqueda y repetida por otros funcionarios en los días siguientes. A 

su vez, la hipótesis del accidente (que, según el medio, figura en segundo, tercer o 

cuarto lugar), que era la correcta, fue perdiendo fuerza para los investigadores con el 

correr de los días ante los resultados negativos de los rastrillajes en las rutas y ríos. Así, 

los investigadores fueron descartando la hipótesis del accidente y los medios reflejaron, 

entonces, el seguimiento de otras conjeturas: si, como se informaba oficialmente, no 

había cuerpos ni otras pistas sobre un accidente y si no había llamados de secuestradores 

(la versión del secuestro surgió de una declaración de María Cristina Robert Viagrán, 

madre de Gabriela Pomar), para los periodistas fue lógico pensar que la desaparición 

había sido voluntaria, una versión de origen también oficial. 

• Los datos recabados evidencian que en los diarios sensacionalistas fue mayor la cantidad 

de hipótesis que aparecieron como así también las menciones de éstas. Esto está 

vinculado a que, debido a una cuestión de línea editorial y a los temas que priorizan este 

tipo de medios (en este caso la desaparición de una familia, un caso que muy 

posiblemente tuviera un final truculento), el tema tuvo mayor lugar en sus páginas 

durante el tiempo en que la familia estuvo desaparecida. A partir del 19 de noviembre 

(día en que la noticia de que una familia estaba desaparecida empieza a aparecer en los 

medios) hasta el 8 de diciembre (día anterior a la publicación del hallazgo de los 
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cuerpos y el auto volcado al costado de la ruta), Crónica publicó notas referidas al tema 

en cada uno de esos 20 días. Diario Popular, en 18. En cambio: Clarín, 17 días de 

cobertura sobre 20 días de desaparición; La  Nación, 13 días de cobertura sobre 20 días 

de desaparición; Página 12, 9 días de cobertura sobre 20 días de desaparición. 

• Llama la atención la importancia que se le dio en Página 12 a la teoría de que Fernando 

había atacado a su familia (ocupa el segundo lugar junto a la hipótesis del secuestro, con 

un porcentaje notoriamente mayor al que tiene en otros medios). El análisis realizado de 

las notas publicadas (ver capítulo anterior) y la cantidad de dias de seguimiento de la 

noticia (9/20) demuestra la baja calidad de la cobertura en el sentido de que Página 12 

no publicaba todo lo que sucedía vinculado al hecho: no era un tema prioritario para el 

diario como se desprende del espacio otorgado. Esto podría haber permitido mayor 

trabajo de interpretación, de investigación (por ejemplo: búsqueda de otras fuentes) y un 

mayor cuidado en el manejo de la información delicada. No era necesario publicar 

cualquier dato que surgiera porque no se siguió día a día el hecho, como sí lo hizo 

Crónica, por ejemplo. Esto demuestra como, aunque las versiones oficiales guiaron 

prácticamente por completo el seguimiento de las hipótesis de la investigación, puede 

darse que en ocasiones los periodistas prioricen una teoría, no siempre por seguir la 

línea editorial del medio (como fue el caso de Página 12) sino por una cuestión de 

“olfato periodístico” o simple elección de los datos a publicar. Tomemos como ejemplo 

una de las versiones que circularon: un supuesto abuso sexual de Fernando a una de sus 

hijas antes de la desaparición de la familia y la amenaza de Gabriela de realizar la 

denuncia (lo que habría desencadenado los hechos). Según dice (en una entrevista 

realizada para esta tesis) el periodista de Página 12 que publicó la versión, Raúl 

Kollman: “el dato del abuso sexual, contado por una amiga de Gabriela, lo puse 
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elípticamente, pero era algo que estaba en la causa”. Se le preguntó si no consideraba 

que publicar ese dato significaba dar un tratamiento sensacionalista de la noticia y se le 

hizo notar que otros medios no lo habían publicado. “Lo pusimos de manera cuidadosa. 

Fue decisión mía ponerlo sin dar mayores detalles. Otros diarios no publicaron ese dato 

porque no lo tenían”, contestó Kollman, pero eso (que otros medios no lo tenían al dato) 

no es cierto según se desprende de declaraciones de otros periodistas consultados para 

esta investigación. Gabriel Di Nícola, periodista de La Nación, afirma que se trató de 

manejar con cuidado la publicación de las versiones, sobre todo cuando el dato no 

estaba claro y que “se evitó publicar algunas cosas”. Di Nícola ejemplifica, justamente, 

con el supuesto abuso sexual, algo que “nunca se comprobó”. Ni siquiera en Crónica, un 

diario sensacionalista, apareció publicado el dato: “Hubo una (versión) que no 

publicamos: la que lanzó un diario de que Fernando Pomar habia abusado de su hija”, 

relata Emilio Balcarce, jefe de sección Policiales de Diario Crónica. 
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Vida mediática de las hipótesis 

El siguiente cuadro muestra qué hipótesis (de las más importantes) aparecerion en cada medio.  

 Clarín Crónica Diario 
Popular 

La Nación Página 12 

19/11 ― ― •Desap. Volunt. •Accidente ― 
20/11 •Desap. Volunt. 

•Accidente 
•Secuestro 

•Desap. Volunt. •Desap. Volunt. 
•Accidente 
•Secuestro 

•Asalto 

•Desap. Volunt. ― 

21/11 •Accidente ― ― ― ― 
22/11 •Desap.Volunt. •Desap. Volunt. 

•Ataque de 
Fernando 

•Accidente 
•Secuestro 

•Asalto 
•Abducción 
alienígena 

― ― ― 

23/11 ― •Desap. Volunt. •Desap. Volunt. ― •Desap. Volunt. 
•Ataque de 
Fernando 

24/11 •Secuestro •Secuestro •Secuestro •Secuestro •Secuestro 

25/11 •Desap.Volunt. ― ― •Desap.Volunt. ― 
26/11 •Desap.Volunt. •Desap. Volunt. 

•Secuestro 
•Desap. Volunt. ― ― 

27/11 ― •Desap. Volunt. •Desap. Volunt. ― •Desap. Volunt. 
•Ataque de 
Fernando 

28/11 •Desap.Volunt. •Ataque de 
Fernando 

•Desap. Volunt. •Desap.Volunt. ― 

29/11 •Desap.Volunt. 
•Secuestro 

•Robo 

•Ataque de 
Fernando 

•Desap.Volunt. 

•Desap. Volunt. 
•Ataque de 
Fernando 

•Desap.Volunt. ― 

30/11 •Desap.Volunt. •Desap.Volunt. •Desap. Volunt. ― ― 
1/12 •Secuestro •Secuestro •Desap. Volunt. 

•Secuestro 
― •Secuestro 

2/12 •Desap. Volunt. •Desap.Volunt. •Desap.Volunt. 
•Asalto 

•Secuestro 
•Accidente 

•Desap.Volunt. •Desap.Volunt. 
•Asalto 

•Secuestro 
•Accidente 

3/12 ― •Secuestro 
•Ataque de 
Fernando 

•Desap. Volunt. 
•Accidente 

•Asalto 

•Desap.Volunt. 
•Asalto 

•Secuestro 
•Accidente 

― ― 

4/12 ― •Desap. Volunt. •Desap.Volunt. ― ― 
5/12 ― ― •Desap.Volunt. ― ― 
6/12 ― ― ― ― •Ataque de 

Fernando 
•Desap.Volunt. 

7/12 •Desap.Volunt. •Desap.Volunt. ― ― ― 
8/12 ― ― •Accidente 

•Secuestro 
― ― 
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Análisis 

El cuadro refleja que el periodo crítico en la vida mediática de las hipótesis fue aquel 

comprendido entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre, es decir, cuatro días después de que 

se conociera la desaparición de la familia y seis días antes del hallazgo de los cuerpos. 

El cuadro muestra, en todos los diarios analizados, que las hipótesis del Accidente y de la 

Desaparición Voluntaria estaban presentes desde el comienzo. La diferencia es que la primera 

fue perdiendo fuerza mientras que la segunda se mantuvo a lo largo de toda la cobertura. Esto 

lleva a pensar que los medios reflejaron lo que los investigadores pensaban: si no aparecían 

cadáveres ni restos del auto en los rastrillajes, lo lógico era pensar en otro motivo. 

La hipótesis más mencionada fue la de la Desaparición Voluntaria, que a su vez fue una de las 

más complejas de tratar ya que incluyó sub-hipótesis que la explicaban (deudas o conflicto 

familiar) e incluso diferentes destinos (dentro o fuera del país). Hay que reconocer que a esta 

hipótesis los medios la trataron de manera acertada, identificando a las fuentes oficiales de la 

investigación siempre que la citaban. En cambio, el resto de las hipótesis, especialmente las 

más delicadas (como la del ataque de Fernando a su familia), generalmente tuvieron como 

origen fuentes off the record. Una explicación posible es que funcionarios y policías no 

descartaban ninguna hipótesis, pero trataron de ser lo más cautos posible ante las consultas de 

los medios: no tuvieron problemas en ser identificados al hablar de la Desaparición Voluntaria 

porque era una conjetura  en la que existía la posibilidad de que los Pomar no estuvieran 

muertos (de hecho, hay varias oportunidades en las que los funcionarios mencionan que están 

bucando con vida a los Pomar, pero aclaran no descartar ninguna hipótesis, muchas veces sin 

entrar en detalles). Las otras hipótesis existían y se filtraron, pero los encargados de la 

investigación (funcionarios del gobierno, judiciales y policías) no quisieron ser identificados 
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por una cuestión de imagen ante la opinión pública y/o por respeto por los familiares de los 

Pomar.  

Por otra parte, en el cuadro se puede ver claramente en el cuadro los momentos en la cobertura 

en los cuales se produjo un efecto agenda “entre medios”, por ejemplo cuando se replicaron 

información de cables de agencia el 24 de noviembre, en el que todos mencionan que la madre 

de Gabriela cree en la hipótesis del secuestro (ver el análisis detallado de la cobertura en 

capítulo 1). 

También es llamativo cómo hay días en los que casi ningún medio menciona hipótesis, como el 

21 de noviembre o los días anteriores al hallazgo de los cadáveres. En el caso del 21 de 

noviembre, ese día todos los medios publicaron una noticia referida al caso que aportaba una 

pista importante después de  unos días de incertidumbre: las fotos tomadas en un peaje que 

mostraban a la familia. Los medios se centraron en este hecho concreto (un acontecimiento), lo 

que permitió suspender la publicación de conjeturas. En cuanto a los días antes del hallazgo de 

los cuerpos, una posible explicación sería el largo periodo de tiempo sin pistas que generó un 

“agotamiento informativo” en las fuentes oficiales (los investigadores) y, por consiguiente, en 

los medios.  
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3. Los periodistas 
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Presiones sobre la profesión 

En el libro “Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder” (Editorial Biblos, 

2004), las autoras Stella Martini y Lila Luchessi entrevistaron a periodistas sobre su profesión y 

sus rutinas de trabajo. Una de las preguntas que les hicieron apuntaba a que trataran de definir 

el trabajo del periodista. Aparecen términos como “inquietud” y “curiosidad”, y a partir de estos 

conceptos se llega, entre otras, a la conclusión de que “la realidad no es transparente (…) y hay 

que develarla. (…) Buscar, investigar, conocer y hacer conocer se sustentan en la idea de la 

comunicación entendida como un circuito  de relaciones entre el periodista, las instituciones, 

los sistemas político y económico y la sociedad. (…) El periodismo se reviste de la función de 

servicio público, traducido en ser puerta  (y portero, gatekeeper) de acceso al conocimiento, 

motor de un cambio o un mejoramiento de las condiciones de vida”17. 

Con esos conceptos en mente, los periodistas deben desempeñarse en un contexto de diferentes 

presiones: la social (que exige un compromiso ético con la verdad y con respecto a la denuncia 

del malfuncionamiento de las instituciones) y la “empresarial”, derivada de la mercantilización 

de la noticia. Esta última “se verifica en efectos referidos al diseño y las modalidades 

discursivas, a los modos de producción y a las negociaciones con las diferentes formas de 

poder”18. Así, en el trabajo del periodista inlfuyen numerosos aspectos: el medio (o empresa 

periodística) posee relaciones tensas con los demás subsistemas (por ejemplo: instituciones 

como la Justicia o la Policía) del sistema social. Y todos tienen intereses distintos, muchas 

veces contrapuestos. 

                                                 
17 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Página 20. 
18 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Página 69. 
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En otras palabras, como dice Fernández Pedemonte citando al teórico Patrik Chareaudeau, “los 

medios informativos basculan entre dos lógicas contradictorias: la del servicio público y la 

comercial”19. 

Según Raquel San Martín, “abunda la bibliografía que señala que el periodismo se encuentra en 

un momento de transición que lo obliga a rediscutir los principios y las técnicas que lo 

caracterizaron desde su conformación como oficio autónomo. (…) La progresiva concentración 

de las empresas informativas, su creciente papel como actores políticos, la transformación de la 

información en una mercancía con valor de cambio y un factor de poder, los cuestionamientos 

del público –menos ingenuo, más acostumbrado a la presencia mediática–, las nuevas 

tecnologías y las propias transformaciones de la profesión periodística son todos factores que 

dan forma a este tiempo de turbulencias en el campo periodístico”20. 

En base a dos investigaciones realizadas en 2004 y 2005, en las que la metodología consistió en 

entrevistas a periodistas, San Martín indica cuales son los principios y responsabilidades de los 

profesionales de los medios según sus propias respuestas: “el chequeo de las fuentes, la 

consulta de voces distintas que equilibren el relato, la repregunta, el cuidado de no ser 

manipulado por los intereses de las fuentes, la necesidad de profundizar en los temas y no 

‘quedarse en la superficie’, conocer los temas antes de escribir sobre ellos”21. Sin embargo, el 

cumplimiento de estos principios está condicionado por variables como “la línea editorial, las 

                                                 
19 FERNÁNDEZ PEDEMONTE, DAMIÁN. Conmoción Pública. Los casos mediáticos y sus públicos. La Crujía. 
2010. Página 63. 
20 SAN MARTÍN, RAQUEL. “Periodismo en los márgenes: qué piensan los periodistas sobre su trabajo y los 
lectores” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 145. 
 
21 SAN MARTÍN, RAQUEL. “Periodismo en los márgenes: qué piensan los periodistas sobre su trabajo y los 
lectores” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 151. 
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características técnicas del medio, las decisiones de los editores”22 y también por la relación con 

las fuentes y por la necesidad de atraer a los lectores. 

 

Cubriendo el caso Pomar 

Para esta tesis se entrevistó a periodistas que cubrieron el caso. Ellos son: Gabriel Di Nícola (La 

Nación), Guillermina De Domini (Clarín), Valeria Musse (corresponsal en La Plata de La 

Nación), Fernando Soriano (Clarín), Raúl Kollman (Página 12), Emilio Balcarce (jefe de la 

sección Policiales de Diario Crónica) y Gregorio Piai (periodista de la sección Policiales del 

diario La Opinión de Pergamino). El periodista Néstor Llido, de Diario Popular, no quiso ser 

entrevistado. 

 Los periodistas coinciden en que las principales características que le dieron importancia al 

caso Pomar fueron el misterio y el hecho de que se trataba de la desaparición de una familia 

completa. De Domini se explaya y detalla otros aspectos que convertían al caso en atractivo 

desde el punto de vista periodístico: “era un hecho relevante porque era nuevo, trágico, inusual 

y raro, que tenía actualidad. Era una familia del Gran Buenos Aires, trabajadora, de clase 

media, que simplemente había salido de viaje para visitar a sus padres en otra ciudad. Esto 

implicaba que hubiera una proximidad con el lector, televidente u oyente. Eso quiere decir, que 

el hecho era cercano al receptor porque, de alguna manera, se podía sentir identificado con los 

involucrados o protagonistas del hecho. En tercer lugar, la noticia tenía interés humano. Esto 

significa que podía provocar una reacción emocional o afectiva en los receptores”. 

En general, los periodistas consultados coincidieron en que no recibieron indicaciones 

específicas por parte de sus editores al cubrir el caso. Di Nícola, de La Nación, dice que lo 

                                                 
22 SAN MARTÍN, RAQUEL. “Periodismo en los márgenes: qué piensan los periodistas sobre su trabajo y los 
lectores” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 149. 
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único que le mencionaron fue “el cuidado por el respeto a la familia, nada más”. Por su parte, 

Balcarce, jefe de Policiales de Crónica, cuenta que se les dieron a los periodistas “las mismas 

indicaciones se dan siempre”: “investigar y obtener la mayor cantidad posible de información, 

buscando fuentes lo más exclusivas y fidedignas posibles”. 

Todos afirman que para la cobertura del caso fue mayor el trabajo propio del medio (es decir, el 

contacto directo con las fuentes) antes que el uso de cables de agencia o de declaraciones 

levantadas de otros medios, como radio y televisión. “Hubo trabajo propio, se usaron los cables 

y se levantó informacion y declaraciones de otros medios. Siempre se utiliza toda la 

información que se pueda conseguir. Incluso teníamos un testimonio exclusivo: un periodista de 

nuestra redacción vive en Pergamino y era gran amigo de Gabriela Pomar, la mujer 

desaparecida con su esposo y sus hijos”, cuenta Balcarce (Crónica). Por su parte, Musse (La 

Nación), recuerda: “La cobertura del hecho comenzó con otra cronista que estuvo en Pergamino 

y alrededores varios días recogiendo testimonios y los avances de la investigación. Yo continué 

el tema y para hacerlo viajé una vez allá para adentrarme en el caso. El resto de las veces 

mantuve contacto directo con las fuentes del caso por mail o telefónicamente. Yo creo que el 

contacto directo es la mejor forma de trabajar un caso y más en estos casos donde el hecho 

provoca tantos sentimientos e involucra a tanta gente”. De Domini (Clarín) da más detalles de 

su rutina durante el tiempo que le tocó cubrir el caso Pomar: “A la mañana temprano se hacía 

una lectura de todos los diarios, se leían los cables de agencias de noticias y, luego se hacía un 

recorrido por Pergamino para hablar directamente con las diferentes fuentes del caso, como 

familiares, fiscal, comisarías, entre otras. También, se hacía una propia observación de lo que 

ocurría sobre el hecho. Y se chequeaban datos con fuentes de Buenos Aires. Luego, y antes de 

redactar cada nota con la información obtenida, se volvían a leer cables. Sólo algunos pocos 

textuales se levantaron de los cables, en especial sobre funcionarios públicos que no estaban en 
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Pergamino, como por ejemplo, del gobernador Daniel Scioli”. Según De Domini (Clarín), “se 

rastrearon fuentes por todos lados” y “Clarín se basó en estas fuentes para obtener información 

y chequear otros datos” porque “había demasiados medios cubriendo un mismo hecho y 

muchas veces tergiversaban la información, lo que producía una especie de ‘teléfono 

descompuesto’”. 

 

La relación con las fuentes 

La relación con las fuentes, según los periodistas entrevistados, tuvo sus momentos 

conflictivos. “La fiscal hablaba poco y nada, creo que porque ella no tenía mucho para decir. 

Algunos familiares querían hablar, como la madre de Gabriela, y otros no, como el padre de 

Fernando, aunque nosotros logramos que nos diera algunas declaraciones”, recuerda Kollman 

(Página 12). Para Soriano (Clarín), las mayores dificultades al cubrir el caso fueron “las 

versiones contradictorias y confusas de la Policía y del Ministerio de Seguridad bonaerense”. 

Además, señala que “fue fácil acceder a la familia de la mujer de Pomar”: “La madre hablaba 

mucho, en la mayoría de los casos era un testimonio desesperado. La policía también atendió 

los teléfonos, pero su trabajo fue un papelón y le hizo comprar pescado podrido
23 a la mayoría 

de los periodistas. La fiscal atendió al principio y luego no. Su trabajo también fue mediocre o 

menos que eso”. De Domini (Clarín) también dice que “la relación con los familiares directos 

de la familia Pomar” fue “muy buena” y que “pese a su angustia” fueron “accesibles y muy 

amables”: “entendieron el trabajo de los periodistas”, reconoce. Sin embargo, para De Domini, 

“las fuerzas policiales, en cambio, fueron más herméticas, complicadas”. Piai, quien trabaja en 

el diario La Opinión de Pergamino, cuenta que al ser un medio del lugar desde donde se hizo la 

investigación, tuvieron menos complicaciones a la hora de contactarse con las fuentes: 

                                                 
23 Término que hace referencia a la información falsa, difundida muchas veces con una intencionalidad. 
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“Teníamos la ventaja de que trabajamos con la Policía siempre. Los conocemos tanto a los 

oficiales como a los jefes,  y lo mismo con la gente de la Justicia. Teníamos mayor relación y 

por ahí podíamos conseguir algún otro tipo de dato que no podían alcanzar los otros medios.  

Sólo eso, porque después íbamos juntos para todos lados: cuando salía un fiscal  a hablar lo 

‘atacaban’ todos los medios”, expresa. No obstante, incluso para los medios locales, con 

quienes había mayor relación y un trato cotidiano, las fuentes “cerraron” el flujo de información 

en un momento: “restringían un poco más la información. Yo creo que fue porque la vista de 

todo el país estaba enfocada en ellos: tenían que ser cautelosos”, opina Piai. 

 

Pocas pistas y muchas hipótesis 

Al no haber pistas firmes, la incertidumbre creció, tanto en los investigadores como en los 

medios y la sociedad en general, que era testigo de un hecho que no parecía tener explicación. 

Ante las dudas, comenzaron a surgir las hipótesis. “Las hipótesis fueron evolucionando con los 

días, pero el diario no tiene independencia de lo que figura en el expediente. Las hipótesis que 

publicamos eran las que tenían los investigadores. Por ejemplo, la del accidente estaba presente 

desde el principio”, asegura Kollman (Página 12). 

Y dada la resonancia que tomó el caso, los medios estaban ávidos de datos para mantener el 

tema en sus páginas. Así, también comenzaron a circular versiones no verificadas y diferentes 

teorías, pero todas formaban parte de la causa, según se defendieron los periodistas 

entrevistados para esta investigación. “Uno siempre busca chequear la información con la causa 

o con fuentes del ministerio. Publicamos algunas cosas pero muy cuidadosamente. Por ejemplo, 

el dato del abuso sexual, contado por una amiga de Gabriela, lo puse elípticamente, pero era 

algo que estaba en la causa”, cuenta Kollman (Página 12).  Di Nicola (La Nación) recuerda que 

trataron de ser cuidadosos cuando una versión no estaba clara y que incluso evitaron publicar 
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ciertas versiones. ¿Cuál fue el límite para decidir qué se publicaba? “Por el olfato periodístico 

uno se daba cuenta de que había cosas que no cerraban. La propia experiencia te lo dice”, 

contesta Di Nicola (La Nación). No coincide la opinión de Emilio Balcarce (Crónica), quien 

afirma que, aunque se conversaban antes sobre las versiones no verificadas y los trascendidos, 

“se publicaba casi absolutamente todo”. “La gente estaba ávida de saber cuales podian ser los 

motivos de la desaparición de los Pomar”, explica Balcarce (Crónica). Soriano (Clarín) también 

reconoce que “hay cosas que no se pueden verificar y hay que ponerlas en potencial”. En ese 

sentido, Musse (La Nación) cuenta que la información que iba llegando y que no estaba 

verificada, siempre se tomó con prudencia: “En principio, la idea es verificar por otro lado esa 

nueva info; en caso de que se complique, o no haya nadie que la corrobore o rectifique, el 

recurso del entrecomillado gira la responsabilidad a quien lo dijo”, explica. Piai (La Opinión de 

Pergamino) relata que siempre que se publicó información trascendida se lo advertía en la nota 

y si era una “versión muy ‘espamentosa’” no se la publicaba. “Se dijo que los habían 

secuestrado,  que Fernando se había llevado a su familiar… todo ese tipo de información no la 

publicamos, pero otras versiones (como que podrían haber salido del país) sí porque eran las 

versiones más lógicas y probables”. Así, según Piai, la cobertura de La Opinión de Pergamino 

fue un reflejo de la investigación. 

Los periodistas consultados coincidieron en negar que desde la cobertura se haya privilegiado a 

una hipótesis sobre el resto: “A lo largo de los días en los que transcurrió la búsqueda se 

tomaron la mayoría de las hipótesis posibles”, sintetiza Musse (La Nación). Balcarce (Crónica) 

afirma: “Se tocaron todas las teorías posibles, no hubo una en particular con la que 

insistiéramos porque eran muchas las posibildades. Con el correr de los días algunas se fueron 

decantando y descartando, por el tiempo transcurrido. Pero nosotros teniamos una certeza: la 

familia estaba muerta”. 
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La autocrítica 

La mayoría de los periodistas entrevistados para esta tesis reconocen estar conformes con la 

cobertura que se hizo desde el medio en el que trabajan sobre el caso Pomar. Kollman (Página 

12) dice que siempre se respetó a las fuentes y al expediente: “en ese sentido, 10 puntos. Creo 

que explicamos con bastante claridad lo que pensaban y decían los investigadores”, opina.  

Para Gabriel Di Nícola (La Nación), la cobertura del diario en el que se desempeña “fue cauta” 

y adecuada a la línea editorial del medio.  

Balcarce (Crónica) destaca que la cobertura fue buena a pesar de la falta de recursos: “Creo que 

estuvo a la altura e incluso en algunos casos superó a otros medios que, valga la redundancia, 

cuentan con mucho mas medios que nosotros. Nosotros no tenemos un helicoptero como C5N, 

o corresponsales en todas las provincias como tiene Clarín. No tenemos autos propios para 

enviar cronistas, los alquilamos. Intentamos siempre hacer lo mejor, pero no siempre lo 

logramos por la ya comentada  limitación de recursos”, argumenta.  

“Humildemente, creo que el medio trabajó muy bien y con la seriedad que el suceso requería”, 

expresa Musse (La Nación).  

Para Soriano (Clarín), la cobertura de Clarín fue “buena, dentro de las posibilidades y lo 

particular del caso. Con errores y aciertos”. Para su colega, De Domini, la cobertura fue “muy 

completa, con una producción de fuentes exhaustiva y minuciosa, y siempre presente en el lugar 

de los hechos gracias a todo el equipo del diario”. “Si bien Clarín estuvo atento a lo que se 

informaba, no se dejó guiar por la vorágine de los otros medios que daban información sin 

chequearla, o mejor dicho, y peor aún, afirmaban datos sin mostrar documentos que certifiquen 

dicha información ni citaban con fuentes sólidas de esos argumentos. (…) Clarín, sin embargo, 

se mantuvo al margen de eso y sólo publicaba lo que decía la familia y los investigadores. 
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Hablaba con éstos a diario porque estaba pendiente de la aparición de los Pomar o cualquier 

nuevo dato que aportaran y sea, de alguna manera, noticioso. Pero no publicaba información 

todos los días si no había nuevos datos. Tampoco hizo suposiciones”, añade De Domini. 

Piai (La Opinión de Pergamino) también dice estar conforme con su desempeño y el de sus 

compañeros en el medio en el que trabaja: “(La cobertura) Fue adecuada a la línea editorial del 

diario, a la filosofía y a la manera de trabajar del diario, de siempre pensar primero en el lector, 

de brindarle información y al mismo tiempo pensar en la familia (se refiere a los familiares de 

los Pomar), de no brindar datos que podrían ser equivocados o que puedan llegar a molestar a la 

familia de modo innecesario”, comenta. 

Sin embargo, las críticas negativas surgieron al opinar sobre el trabajo de los otros medios. “No 

acostumbro criticar otros medios, aunque todos, nos incluimos, cometieron groseros errores y 

varios fueron despiadados con la familia, que finalmente había muerto en un accidente absurdo. 

Creo que todos hicieron lo posible con lo misterioso del caso y la total inoperancia de la policia 

que lo investigó”, dice Balcarce (Crónica). 

Para Soriano (Clarín) “hubo de todo”: “Es difícil analizar la cobertura completa porque pasaron 

muchas cosas muy diferentes. Hubo cosas buenas, malas, pésimas e impresentables. Creo que 

nadie hizo una cobertura excelente”, reflexiona. 

De Domini (Clarín) opina que “existió exageración de la información en algunos medios, en 

especial, los televisivos, creo que para llamar la atención” y agrega: “El problema fue que los 

periodistas querían saber la verdad, buscaban la respuesta del hecho. En esa búsqueda ocurren 

diferentes situaciones: están aquellos periodistas que van al lugar de los hechos, buscan 

información verídica, y aquellos otros que copian lo que dicen otros medios (…). A medida que 

aumentaban la cantidad de días de la desaparición de la familia Pomar, y las fuentes eran 

siempre las mismas (la familia, policías y aquellos famosos videos donde se los ve por última 
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vez en un peaje), la necesidad, casi sedienta y famélica, de algunos periodistas por encontrar la 

respuesta era peor para la cobertura del caso. Aumentaban las repeticiones constantes de 

información no chequeada, y que no sumaba nada a la investigación en sí”. 

Un punto de vista diferente es el de Piai (La Opinión de Pergamino), por tratarse un periodista 

del interior, que experimentó la llegada de los enviados de medios de gran alcance y compartió 

jornadas de trabajo con ellos. Así opina: “Me tocó ver de cerca en el caso Pomar como manejan 

los medios nacionales las noticias del interior. Nosotros tratamos de hacerlo de manera más 

cuidada porque somos vecinos (de los familiares de los Pomar), los vemos siempre, nos 

conocemos todos. Ellos (los medios nacionales) lo manejaron con más frialdad, como si fuera 

una cuestión comercial, tratando de vender. Las noticias más impactantes son las que venden. 

En ese sentido, los medios nacionales nos dejaron una mala impresión. Y debe ser así en todos 

los casos en los que tienen que ir al interior (del país). Van y se instalan en esa ciudad durante 

un tiempo determinado hasta que la noticia deja de ser negocio”. 

Aunque los periodistas consultados para esta investigación se mostraron, a grandes rasgos, 

conformes con la cobertura del medio en el que trabajan (quizás por prudencia al tratarse de su 

fuente de trabajo) sí surgieron interesantes autocríticas de tipo individual.  

“Nosotros nos movimos siempre en el terreno de las hipotesis que manejaban la fiscal y el 

ministerio de Seguridad. La única autocrítica que me hago es no haber recurrido a la hipótesis 

que yo tenía: la de la ineficacia policial. Además, nunca se me ocurrió que el auto podría estar 

ahí, al lado del camino. Yo sentí que estaba escribiendo las hipótesis de los investigadores pero 

no seguí las hipótesis que tenía en mi cabeza y que debería haber desarrollado. El desenlace fue 

un golpe para todos y a mí me cambió, me enseñó a ser más cauto”, admite Kollman (Página 

12).  
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“Quizás tendríamos que haber descreído más de la versión policial y haber puesto más en duda 

lo que decía la Policía”, reconoce, por su parte, Di Nícola (La Nación). 

Soriano (Clarín) señala que, “lamentablemente, la Policía era la fuente de información más 

cotidiana y eso llevó a decir muchas barbaridades. Eso y lo que decía la televisión. Hoy día los 

diarios van muchas veces detrás de las versiones que suelta la televisión. En este caso se dijo 

cualquier cosa, como quedó a la vista al poco tiempo”. Así, remarca la importancia de “no 

confiar del todo en las fuentes policiales”. “Regla básica para hacer periodismo”, añade. 

 
 

Otro punto de vista 

El periodista e investigador Jorge Roales, ex dueño y  ex Director Responsable del Diario “La 

Calle” de la ciudad de Río IV, Córdoba, es autor del libro “Perdidos en la inoperancia-el caso 

Pomar-Viagran” en el que denuncia irregularidades en la investigación, presuntamente para 

“cubrir” a una funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires que habría estado 

involucrada en el accidente que costó la vida de la familia Pomar. Roales fue entrevistado para 

esta tesis con el objetivo de que su punto de vista sirva a modo de aporte. 

Roales plantea que el perodismo manejó la cobertura del caso Pomar de forma deficiente: 

“Primer dato: el 99 por ciento del periodismo argentino no verifica fuentes. Segundo dato: la 

gran mayoría de los medios replica. Por ejemplo: un movil de C5N está parado en la puerta de 

Fiscalía, sale un empleado y le preguntan si hay alguna novedad. ‘Sí, parece que encontraron 

una pistola’, dice el empleado. Eso sale por C5N y lo levantan los otros canales. Y nadie 

verifica nada, ni el primer periodista, que manda el dato al aire por la primicia, ni los demás, 

que al replicar hicieron que se arme una bola gigantesca”, señala. 

En cuanto a los errores del periodismo, Roales opina que “la inmensa mayoría (de los 

periodistas) se equivocó brutalmente, pero no por amarillismo ni por complicidad”. “Sus errores 
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fueron no confirmar la información, replicar e ir en la desesperación del rating y de la 

primicia”, enumera. Roales describe el caso Pomar como un cubo: “Tiene seis lados, seis 

facetas. Hay una faceta que es aburrida, tediosa, numérica y que no vende: el proceso de la 

investigación, el proceso fáctico. Es lógico que el periodismo lo deje de lado. Eso sería la base 

del cubo. Las otras caras alrededor son las facetas que pueden ser noticia y que uno las puede 

presentar como noticia: el accidente, el accionar de la Justicia, el accionar policial y las 

relaciones familiares. La última faceta es el amarillismo: las conjeturas novelescas de los 

hechos. Yo creo que el periodismo privilegió lo novelesco antes que la realidad. Es decir, dejó 

de actuar en esto como un cronista de la realidad y se convirtió en un novelador. Por eso le 

penetraron todas las balas de las versiones, cuando en esas cuatro facetas tenían para investigar, 

con noticias vendibles, muchísimo”, analiza. 

Roales compara el caso Pomar con otros casos que, en su opinión, también fueron difíciles de 

cubrir, como ser el caso Arce, el caso Dalmasso y el Triple Crimen de General Rodríguez. “En 

todos esos casos se demostró que hubo enrarecimiento de la investigación por parte de la 

política o por parte de la Policía y que no eran absolutamente confiables ninguna de las 

versiones oficiales que se habían dado. Los periodistas que vienen de cubrir casos resonantes y 

que saben que se la vendieron cambiada, por lo menos, tienen que pensar que acá (en el caso 

Pomar) también se la pueden estar vendiendo cambiada. Los que vinieron a cubrir no eran 

nenes de pecho, no eran periodistas recién recibidos”, critica. 

Según Roales, los periodistas de diarios “se manejaron peor que los de televisión”. “Pero tiene 

su razón de ser”, advierte, y explica: “La prensa gráfica sigue siendo el alma máter de la noticia 

periodística de investigación, de profundidad, de opinión. Lo que forma opinión sigue siendo la 

letra escrita, pero en un entorno de altísima velocidad informativa y de comunicación, los 

medios gráficos quedaron relegados ante los medios televisivos. O sea, cuando vos estás 
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escribiendo el diario, hasta que sale pasaron 12 horas, 12 horas que están cubiertas por la 

televisión, desde que terminaste el artículo hasta que se publicó. Entonces, siempre venís por 

detrás de las noticias. ¿Cómo hacés para vender la noticia cuando sabés que va a llegar tarde? 

Metiendo la hipótesis. De ahí es donde embarraron mucho la cancha”. Roales también señala 

que “los periodistas gráficos tenían lo que no tenían los periodistas de TV y radio: el tiempo”. 

“Tenían la obligación de investigar. No pueden correr con la primicia, no los corre la primicia 

porque no les alcanza el tiempo. Por eso tienen que investigar más en profundidad, hacer un  

trabajo más reflexivo. Tienen 24 horas para volver a escribir y encima tiene la ventaja que van 

sobre el hecho sabido, porque se lo adelantó la televisión. Y tienen tiempo de analizarlo. O sea, 

no los come la inmediatez como al periodista de televisión”, indica. 
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4. Las fuentes 
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Acontecimiento, fuente, noticia 

Según Mar de Fontcuberta, las fuentes de información son “personas, instituciones y 

organismos de toda índole que facilitan la información que necesitan los medios para transmitir 

noticias. (…) La relación entre el medio y las fuentes es una de las más complejas y básicas de 

todo el proceso de producción de noticias.”24 

“El tema de las fuentes es una parte importante en el proceso productivo de la noticia (...). El 

nexo entre acontecimiento-fuente-noticia es central en la construcción de la realidad 

periodística”25, advierte Miquel Rodrigo Alsina. 

El proceso de circulación de la información puede pensarse de la siguiente manera: las fuentes 

“se acercan o son interpelados por los periodistas para ofrecerles datos. A su vez, éstos los 

verifican con otras fuentes y los entregan a sus editores que, como responsablesdel gatekeeping 

de las empresas, los ponen –o no– a circular. Finalmente, las audiencias consumen esa 

información y dan el crédito que crean conveniente a los medios de comunicación y sus 

periodistas quienes, a partir de allí, siguen o discontinúan estos temas”26. 

Según Lidia de la Torre y María Teresa Téramo, citando a Manuel López, “las fuentes son el 

origen y fundamento de las noticias ya que ‘la potencia informativa del periódico se pone de 

manifiesto (…) en el número, la calidad y el pluralismo de sus fuentes de información’. El 

acceso a fuentes fiables y la equidad que se establezca entre ellas en cada noticia, constituyen 

un valor noticioso y un factor determinante respecto de la calidad de la información”27. 

 

Los medios como un sistema 
                                                 
24 DE FONTCUBERTA, MAR. La noticia. Pistas para percibir el mundo. Paidós. 1995. Pág. 58. 
25 ALSINA, MIQUEL RODRIGO. La construcción de la noticia. Paidós. 1993. Pág.113. 
26 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Pág. 143. 
27 FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía 
Ediciones. 2007. Pág. 54. 
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Así, también puede obvservarse el circuito de circulación de la información desde un punto de 

vista sistémico. Un sistema es “un conjunto de elementos interrelacionados que opera para 

lograr un objetivo común”28 y los medios (empresas mediáticas) son instituciones que pueden 

definirse como “un sistema social que mediante la utilización de recursos actúa 

coordinadamente para la consecución de objetivos para los que fue creada. (…) La institución 

como sistema social es considerada como un sistema abierto. (…) La institución es dinámica ya 

que interactúa constantemente con su medio ambiente a través de los insumos que recibe de él y 

de los productos que sobre él descarga”29.  

Así, “podríamos considerar a los mass media un sistema que funciona con unos inputs, los 

acontecimientos, y que produce unos outputs que transmiten: las noticias. Y estas noticias son 

recibidas como acontecimientos por los individuos receptores de la información. Es decir, todo 

output puede ser a la vez un input de otro sistema, y todo input puede haber sido también un 

output de un sistema anterior”30. En otras palabras, “la producción de la noticia es un proceso 

que se inicia con un acontecimiento”31. Podemos considerar “acontecimiento” como “una 

información; es decir, un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social”32. 

Los medios incluyen sub-sistemas (por ejemplo: la redacción, o la sección “Policiales”) y a su 

vez forman parte de un macrosistema (la sociedad): si observamos el funcionamiento desde una 

perspectiva más amplia veremos como los sistemas/instituciones son en realidad elementos que 

trabajan en conjunto. Aplicando la teoría de sistemas a la cobertura del caso Pomar podemos 

observar la estrecha relación entre, por ejemplo, los medios y la Justicia o los medios y la 

                                                 
28 MURIEL, Maria Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones Públicas. Ed. 
Ciespal. 1980. Pág. 32. 
29 MURIEL, Maria Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones Públicas. Ed. 
Ciespal. 1980. Pág. 39-40. 
30 ALSINA, MIQUEL RODRIGO. La construcción de la noticia. Paidós. 1993. Pág. 92. 
31 ALSINA, MIQUEL RODRIGO. La construcción de la noticia. Paidós. 1993. Pág. 81. 
32 MORIN, EDGAR. La Rumeur d' Orleáns (1969) en ALSINA, MIQUEL RODRIGO. La construcción de la 
noticia. Paidós. 1993. Pág. 27. 
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Policía. La lógica de la teoría de sistemas señala que “todas las partes afectan al todo; toda 

acción tiene repercusiones en la organización”33. Tanto es así que uno de los Principios 

Generales de los Sistemas es el de Interdependencia, que “se refiere a las relaciones existentes 

entre los diversos elementos del sistema y entre éste y su medio ambiente. Cualquier cambio en 

una parte del sistema o de los subsistemas tendrá un impacto en todo el sistema”34.   

 

El caso Pomar: un hecho atípico 

Por sus características particulares, la desaparición de la familia Pomar constituyó un hecho 

distinto a la amplia variedad de acontecimientos que los periodistas deben cubrir día a día. Uno 

de los principales aspectos que convirtieron al hecho en noticioso significó también la mayor 

dificultad para cubrirlo: el misterio.  

La incertidumbre en las fuentes (en este caso la Justicia principalmente, pero también la Policía 

y los funcionarios del Gobierno) que son, por definición, quienes deben aportar los datos que 

permiten construir una noticia, afectó el proceso de trabajo de los periodistas y la forma de 

encarar la cobertura.  

Tomando el concepto de Alsina, ¿cuáles fueron los inputs de información en la cobertura del 

caso Pomar? Hubo un acontecimiento principal: la desaparición de la familia. Esto generó, por 

un lado, acontecimientos subordinados (ej: rastrillajes, allanamientos) al hecho principal, que 

fueron transmitidos correctamente por los medios a sus audiencias a modo de noticias por 

tratarse de cuestiones fácticas de las cuales los medios daban cuenta. En otras palabras, una 

parte de las noticias fueron construidas en base a hechos. La otra parte fueron las declaraciones 

de las fuentes, que no necesariamente se correspondieron con hechos concretos: el no-

                                                 
33 MURIEL, Maria Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones Públicas. Ed. 
Ciespal. 1980. Pág. 31. 
34 MURIEL, Maria Luisa y ROTA, Gilda. Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones Públicas. Ed. 
Ciespal. 1980. Pág. 36. 
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acontecimiento, según Mar de Fontcuberta en “La noticia. Pistas para percibir el mundo”. Este 

concepto entró en juego en la cobertura del caso Pomar, principalmente en lo que hace al uso de 

las hipótesis de la investigación que generaron noticias basadas en la especulación y noticias 

erróneas.  

Para avanzar sobre este punto considero válido diferenciar los tipos de fuentes que se usaron 

durante la cobertura del caso Pomar según su valor en cuanto a la calidad de la información 

que, en teoría, pueden aportar: las que podrían considerarse como “principales” por ser la 

versión oficial (Justicia, Policía, funcionarios) y estar abocadas a la investigación (y que son las 

que pueden y deben aportar la “solución” al problema, en este caso la desaparición de una 

familia), y las fuentes “secundarias” (por ejemplo: familiares), afectados directos quienes 

además de dar sus propias teorías/hipótesis (válidas a pesar de no siempre tener asidero) 

permitieron enriquecer la cobertura con expresiones de dolor o deseo por la rápida solución del 

problema y que también constituyen un aspecto interesante para los lectores/audiencia. Luego 

se encuentran las fuentes “terciarias”, es decir aquellas que aportaron opiniones sin ser parte de 

la investigación ni ser afectados por el hecho y, finalmente, las fuentes off the record, que 

aportan información pero sin dejar que el periodista las identifique, algunas oficiales 

(pertenecientes a la investigación) y otras no (vecinos, amigos o familiares que no quieren dar 

su nombre). 

 

La importancia del tema 

Durante la cobertura del caso Pomar surgieron demasiadas hipótesis, algo que combinado con 

la falta de pistas certeras generó un enrarecimiento en la cobertura mediática del hecho. ¿Qué 

podían hacer los medios? ¿No publicar nada hasta que hubiera datos concretos? Esto lleva a 

plantearse otras preguntas: ¿el tema siguió en agenda porque le interesaba al público (como 
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afirmaron algunos de los periodistas entrevistados para esta tesis)? ¿O le interesaba al público 

porque el medio lo mantuvo en su agenda? Aquí puede mencionarse la teoría agenda-setting, 

que “estudia cómo los medios ejercen influencia en las audiencias mediante los temas 

considerados de mayor relevancia. El medio no decide por el público qué es lo que éste tiene 

que pensar u opinar sobre un hecho aunque sí decida cuáles son las cuestiones que van a estar 

en el candelero o en la opinión pública. (…) Hablar de agenda-setting “es referirse al conjunto 

de temas seleccionados para formar parte de un índice o agenda. En este sentido, lo que plantea 

la teoría es que los medios de comunicación cuentan en su haber o seleccionan de alguna 

manera el índice de temas resaltados, temas o índices que serán traspasados por la agenda de los 

medios a la agenda del público”35. Así puede observarse que no necesariamente era una 

“obligación” para los medios el hecho de aportar todos los días información novedosa sobre el 

tema. Hay diarios que, por una cuestión de estilo y línea editorial, otorgaron mayor espacio al 

caso en sus páginas que otros. Tal es el caso de Crónica y Diario Popular, que durante los días 

que la familia estuvo desaparecida publicaron notas casi todos los días (ver analísis de la 

cobertura en el capítulo 1). Eso se notó en la calidad de las coberturas: Crónica, por ejemplo, 

exageró la importancia de datos que permitieron llevar el caso a tapa cuando la información en 

sí no lo ameritaba. El hecho de potenciar datos y de construir un relato que “espectaculariza” 

los sucesos son aspectos vinculados a una realidad innegable: “Los medios siempre han sido un 

negocio, el problema está cuando el negocio sobredetermina la información de interés 

ciudadano”36.  Dentro de la lógica de los medios, “el dato espectacular otorga el valor más alto 

de noticiabilidad y aseguraría la nota más exitosa”37. 

                                                 
35 RODRÍGUEZ DÍAZ, RAQUEL. Teoría de la "Agenda-Setting": aplicación a la enseñanza universitaria.  
OBETS Editorial, 2004. Pág. 15. 
36 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Pág. 70. 
37 MARTINI, STELLA. “La prensa gráfica argentina: reflexiones sobre la calidad periodística, la información 
‘socialmente necesaria’ y la participación ciudadana en las agendas sobre el delito”, en FORO DE PERIODISMO 
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Justicia y Periodismo: lógica y objetivos contrapuestos 

Otro problema que afectó la cobertura del caso Pomar y, más específicamente, la relación 

fuentes-medios, es que los tiempos de la Justicia y el tiempo del periodismo son distintos: es 

común que la urgencia que caracteriza al trabajo periodístico lleve a que “se publique sin 

verificar”38. 

Además, “la Justicia tiene sus códigos, su lógica y sus objetivos, y la prensa tiene sus códigos, 

su lógica y sus objetivos, pero no son los mismos”39. 

Como explica Stella Martini, “El periodista trabaja en la investigación de los hechos más 

cercano al accionar policial y judicial, que constituye su fuente primaria y privilegiada de 

información. Es desde allí como puede procesarla y legitimar su autoridad sobre el tema, pero 

son esas mismas fuentes las que obturan su acceso a la información ya que en toda 

investigación judicial rige el secreto de sumario. En los últimos años, la falta de credibilidad en 

la justicia ha dificultado su comunicación con la sociedad y ha posibilitado la mayor 

legitimidad de las voces de fuentes secundarias no oficiales en la noticia. La Nación y Clarín 

recurren habitualmente al testimonio como discurso supuestamente irrefutable recogido en un 

trabajo de campo que incluye la observación del lugar y las impresiones del periodista, los 

relatos de los vecinos y de los familiares o las mismas víctimas. (…) La verificación de la 

información es a veces limitada por la urgencia del cierre, de modo especial cuando el hecho 

relatado no tiene una relevancia notable”40. 

                                                                                                                                                            
ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. Pág. 187. 
38 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Pág. 146. 
39 RUIZ NÚÑEZ, HÉCTOR y LANUSSE, PABLO. Jueces y periodistas: qué los une y qué los separa. Temas 
Grupo Editorial. 2011. Pág. 7. 
40 MARTINI, STELLA. “La prensa gráfica argentina: reflexiones sobre la calidad periodística, la información 
‘socialmente necesaria’ y la participación ciudadana en las agendas sobre el delito, en FORO DE PERIODISMO 
ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. Pág. 183. 
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Carlos Sortino (periodista, docente y miembro fundador de la organización no gubernamental 

Justicia sin Fronteras) advierte que sólo se puede acceder a los actos del servicio de Justicia por 

medio del periodismo y describe: “El periodista necesita llegar al cierre de la edición con, al 

menos, una información concreta de carácter noticiable. Y si no la obtiene por boca del 

magistrado o por su propia percepción del expediente, tratará de obtenerla por otras fuentes: la 

policía, los abogados de las partes, familiares, vecinos y/o amigos de quienes estén 

involucrados en el proceso y ‘buchones’ varios. De la satisfacción de esta necesidad depende su 

trabajo, que, en la cruda realidad, es un trabajo como cualquier otro: hay una persona (y su 

familia) que vive del salario que le asigna una empresa con fines de lucro. Esa empresa necesita 

vender su producto (en este caso, la información) y si fracasa en su objetivo, no dudará en 

deshacerse de aquella persona que no sea capaz de evitar tal fracaso. Llegamos así a la cuestión 

de las fuentes. Cuando la fuente oficial no existe, aparecen las otras. Y no hay fuente 

desinteresada. Toda persona que se adjudica el rol de fuente, lo hace porque tiene un interés. 

Legítimo en algunos casos y desviacionista en otros. Ardua tarea la del periodista, cuando debe 

chequear el cúmulo de información que se le acerca por distintas vías para discriminar lo fiable 

de lo sospechoso”41. 

 

Las fuentes del caso Pomar  

Para esta tesis se entrevistó a María Cristina Robert Viagrán, madre de Gabriela Pomar, quien 

fue una de las fuentes más consultadas por los periodistas durante la cobertura del caso. 

También se consultó a la abogada Romina Noemí Abbate, amiga de los Pomar y fuente, aunque 

no siempre apreció acreditada ya que –según contó– los periodistas se contactaban con ella a fin 

                                                 
41 SORTINO, CARLOS. “El abordaje periodístico del campo jurídico”, en sitio web Sala de Prensa, entrada de 
marzo de 2005, consultada el 27/10/2011. URL: www.saladeprensa.org/art596.htm 
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de chequear trascendidos de la causa. A pesar de los reiterados intentos, funcionarios políticos, 

judiciales y policiales que participaron en la investigación se negaron a ser entrevistados. 

El objetivo de las entrevistas fue conocer más a fondo la compleja relación entre las fuentes y 

los periodistas durante el tiempo en que estuvo desaparecida la familia Pomar. 

Tanto Robert Viagrán como Abbate expresan estar conformes con el trabajo de los periodistas 

durante la cobertura del caso. “La relación que yo tuve con los medios fue impecable –opina 

Abbate–. Fue excelente. Me sorprendí porque consideré que, a pesar de ser muy jóvenes la 

mayoría, eran personas que estaban muy involucradas en lo personal. Fue un caso tan atípico 

que tenía desorientados a todos. Tuvieron un trato excelente hacia mí e incluso me sentí 

sumamente contenida”. Por ejemplo, la abogada recuerda que nunca se cambió el sentido de las 

declaraciones que hacía a los periodistas: “Nunca tuve ningún inconveniente con eso”, asegura. 

Robert Viagrán señala que no coincide con la “gente que dice que los medios se abusan y 

aprovechan la situación”: “Los medios me sirvieron a mí para que la gente estuviera informada 

de lo que estaba pasando. Los medios me dieron la oportunidad de dar a conocer la inoperancia 

que hay acá en Pergamino”. 

Abbate recuerda que las semanas en que los Pomar estuvieron desaparecidos fueron 

abrumadoras, porque los medios se comunicaban constantemente con ella. “Todos me llamaban 

–relata la abogada–. Por cualquier cosa que se decía. Yo les chequeaba y les constataba, o 

muchas veces les decía ‘no nos consta’, ‘a mi no me consta ni a la familia de ella (Gabriela)’. A 

veces sucedía que había cosas que yo sabía que figuraban en el expediente o indicios sobre los 

cuales se iba desarrollando la investigación pero no me confudía, no se lo contaba a la prensa 

porque soy absolutamente respetuosa de la Justicia. Trataba de que ellos (los periodistas) 

hicieran su camino tranquilamente y que no obstaculicen. Pero los periodistas me llamaban 

preguntándome cosas que yo sabía que existían en la causa. Yo digo: esto, que es sumamente 
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secreto y que por ahí manejamos los más íntimos o que los propios familiares desconocían, pero 

que yo tenía acceso por ser abogada y uno u otro me lo contaba dentro del núcleo, cosas muy 

íntimas que me las estaban preguntando los periodistas. No hay otra: la información salía, se 

filtraba de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) y de la fiscalía”. 

Robert Viagrán dice estar convencida de que la prensa nunca negoció con su dolor: “Nunca lo 

pensé. Mi hijo me decía: ‘Todo es negocio. Con vos hacen plata y no es que vienen porque 

estás pasando un momento de dolor’. Pero yo no le tengo rencor a nadie”, admite. 

Con respecto a las muchas hipótesis que se tejieron en torno a la desaparición de la familia, 

incluidas las versiones que dañaban la imagen de Luis Fernando Pomar, ambas entrevistadas 

eximen de responsabilidad al periodismo. “No responsabilizo en absoluto a los medios. Ellos lo 

que hacían era repetir información que se filtraba o de la DDI o de la fiscalía. No fue invento de 

ellos”, comenta Abbate y remarca que todas las teorías tuvieron como base el expediente de la 

causa: “Puedo asegurar que eran datos que constaban en expediente o eran líneas de 

investigación que seguía la fiscalía. Ellos (los periodistas) lo sacaron de algún lado: lo que 

hacían era replicar lo que salía de fiscalía. Todo tuvo una raíz, una base. De alguna forma, todo 

lo que tiraron, exagerado o no, eran datos que yo sabía de dónde se filtraban. A lo mejor 

magnificaron, pero no me pareció tan así. No me parece que hayan tratado el caso con 

amarillismo”, expresa Abbate.  

Robert Viagrán también asegura que todo lo que se dijo en los medios “salió de la fiscalía”. 

“Siempre me he quejado de la fiscalía, de la DDI y de la Policía porque no hicieron bien su 

trabajo. Eso hizo que se dijeran tantas barbaridades. Cinco allanamientos en la casa de mi 

hija… ¿y para buscar qué? Que estaban en la droga, que estaban en no sé qué. Pero todo salió 

de acá. Los periodistas repetían, pero lógicamente que ellos tenían que vender. Repetían lo que 
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decían. Los periodistas no dijeron más nada que lo que la gente depositaba en las declaraciones 

como secreto de sumario”, señala. 
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5. Calidad periodística 
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¿Qué es la calidad periodística? 

Calidad puede definirse como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 

permiten juzgar su valor. Indurstrialmente quiere decir lo mejor dentro de ciertas condiciones 

del producto y de la satisfacción del consumidor”42.  

La calidad informativa o calidad periodística se encuentra íntimamente relacionada a la 

credibilidad de los medios. En ese sentido, “La calidad de las noticias se traduce en una forma 

de informar sobre la realidad en la que fundamentalmente predomina la preocupación del 

periodista por satisfacer la sed de saber –de verdad– del público, y por mejorar día a día, sus 

procesos de selección y creación de la noticia”43. Además, la importancia de la calidad 

periodística radica en que “una persona con información de calidad tendrá una visión más 

completa sobre los acontecimientos que le afectan, contará con herramientas para analizar y 

formarse una opinión propia”44.  

Como se vio en el capítulo 3, son muchos los condicionantes y variables que afectan el trabajo 

de los periodistas e impactan en la forma en que se producen las noticias. La precarización 

laboral, uno de los principales problemas con los afectan al periodismo local según una 

encuesta realizada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en 200545, tiene 

consecuencias negativas para la profesión. Por ejemplo, según una investigación del Instituto de 

                                                 
42 DE LA TORRE, LIDIA y TÉRAMO, MARÍA TERESA. “Investigación sobre calidad periodística en la 
Argentina” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 41. 
43 DE LA TORRE, LIDIA y TÉRAMO, MARÍA TERESA. “Investigación sobre calidad periodística en la 
Argentina” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 47. 
44 RED PERIODISMO DE CALIDAD. Propuesta de indicadores para un periodismo de 
calidad en México. Universidad Iberoamericana / Red Periodismo de 
Calidad / Organización de los Estados Americanos / Trust for Americas / 
Fundación Prensa y Democracia / Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional, México. 2006. Pág. 12. Versión digital consultada el 12/5/2011. URL: 
http://alianzaregional.net/site/images/pdf/estudios/periodismo_calidad_mexico.pdf  
45 AMADO SUÁREZ, ADRIANA. “Por qué hablar de calidad periodística en la Argentina” en FORO DE 
PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. 
Pág. 23. 
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Prensa y Sociedad (IPYS, 2004), “casi una mitad de los periodistas latinoamericanos dispone de 

sólo cuatro horas para presentar un artículo o reportaje terminado. (…) En relación a los once 

países investigados los periodistas de la Argentina dedican el 72 % de su tiempo al trabajo de 

oficina, la proporción más alta del continente, lo que parecería responder a un rol menos 

investigativo, con una posición más dependiente de fuentes secundarias (agencias, oficinas de 

prensa, otros medios) que de iniciativa periodística (…). Las actividades de recepción de 

información institucional y el trato con las fuentes tienen el mayor peso en la producción de 

información. La importancia de la acción de las fuentes institucionales, de donde provienen las 

notas, las conferencias de prensa y la información que los periodistas argentinos dicen priorizar 

para construir sus notas, queda reflejada en las noticias, donde estas fuentes oficiales tienen un 

claro predominio”46. 

Así, queda claro cómo la calidad periodística depende no sólo del trabajo del periodista dentro 

de la redacción: las relaciones con el afuera, con el entorno, tienen una gran importancia en la 

búsqueda por lograr estándares altos en ese sentido. En otras palabras, “la calidad no puede ser 

entendida sólo como un problema interno, sino que está en la naturaleza misma de las 

relaciones que se establecen entre fuentes, medios y periodistas”47. 

 

 
Medir la calidad periodística 

Para evaluar la calidad periodística se han diseñado instrumentos de medición. 

Uno de estos es el VAP (Valor Agregado Periodístico), creado por la Facultad de 

Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que es “una metodología –que 
                                                 
46 AMADO SUÁREZ, ADRIANA. “Por qué hablar de calidad periodística en la Argentina” en FORO DE 
PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. 
Pág. 24. 
47 AMADO SUÁREZ, ADRIANA. “Por qué hablar de calidad periodística en la Argentina” en FORO DE 
PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La Crujía Ediciones. 2007. 
Pág. 26. 
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reúne los criterios para la medición de calidad periodística– que apunta a calificar (evaluar) la 

calidad de valor agregado de una información (noticia) respecto del grado de cumplimiento de 

parámetros preestablecidos, sobre la base de lo que un determinado medio es capaz de hacer y –

efectivamente– logra hacer. Los indicadores se estructuran sobre la base de los criterios de 

noticiabilidad  y se agrupan en el instrumento de medición en dos conjuntos: indicadores del 

proceso de selección de la información y en indicadores del proceso de creación de la noticia. 

Los indicadores del proceso de selección se agrupan en tres dimensiones: indicadores de 

selectividad, indicadores de acceso (fuentes) y de equidad de la pauta editorial. Los indicadores 

del proceso de creación también se agrupan en tres dimensiones: de estilo, de contenido y de 

énfasis”48. 

Otra forma de medir la calidad periodística es por medio de los estándares CIP  (para la Calidad 

de la Información Periodística), una herramienta diseñada en base al análisis de los 

valores/noticia: esto son criterios de noticiabilidad como la próximidad, el impacto, la 

relevancia, la actualidad y también las fuentes, como así también la correción lingüística, el 

buen uso gramatical y la correspondencia con el público. El objetivo de medir con estos 

estándares es que su cumplimiento permita contribuir “al fortalecimiento de los productos 

periodísticos en beneficio de una sociedad mejor informada”49. 

Hay autores que advierten que los valores/noticia deben evaluarse teniendo en cuenta la 

relación entre unos y otros, es decir, “en conexión unos con otros”50. Por ejemplo, para Mauro 

Wolf “es importante señalar que los valores/noticia son valorados en sus relaciones recíprocas, 

                                                 
48 DE LA TORRE, LIDIA y TÉRAMO, MARÍA TERESA. “Investigación sobre calidad periodística en la 
Argentina” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 48. 
49 TÉRAMO, MARÍA TERESA. “Calidad de la información periodística. Estudio de diarios y noticieros” en 
revista Palabra-Clave volumen 9,  número 1. 2006. Pág. 75. Versión PDF consultada el 24/11/2010. URL: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/649/64900103.pdf 
50 DE LA TORRE, LIDIA y TÉRAMO, MARÍA TERESA. “Investigación sobre calidad periodística en la 
Argentina” en FORO DE PERIODISMO ARGENTINO (FOPEA). Periodismo de calidad: debates y desafíos. La 
Crujía Ediciones. 2007. Pág. 54. 
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en conexión unos con otros, por ‘conjuntos’ de factores jerarquizados y complementarios entre 

sí, y no considerados en sí mismos aisladamente; cada noticia exige pues una valoración 

(aunque sea automática o inconsciente) de disponibilidad y fiabilidad de las fuentes, de la 

importancia o del interés del acontecimiento, de su novedad, además de los criterios relativos al 

producto, al medio y al formato”51. Sin embargo, disiento con la bibliografía citada en cuanto a 

que la aproximación al análisis de los valores/noticia puede hacerse de forma individual. 

Considero que valores/noticia como próximidad, impacto, relevancia y actualidad son 

inherentes al acontecimiento y, si bien son tenidos en cuenta en el proceso de selección de 

hechos noticiables y se los sopesa al momento de la construcción de la noticia, son variables 

que escapan al control total de los periodistas. Por otra parte, reconozco la importancia de 

valores/noticia referidos a la correción gramatical y lingüística, pero no considero que sean 

trascendentales a la hora de medir la calidad de la información periodística en sí. En cuanto a la 

correspondencia con el público, según mi punto de vista existe una dificultad para su medición: 

cuando la reflexión se hace sobre hechos pasados o ya resueltos, la percepción es afectada. Así, 

la medición puede resultar poco fiable a menos que se haga en el momento en que se están 

produciendo los hechos. 

Esto nos deja con el que, considero, es el valor/noticia de mayor importancia al medir la calidad 

periodística: las fuentes.  Las tareas de búsqueda y selección de fuentes y de uso de la 

información transmitida por esas fuentes competen por completo al periodista. Es allí donde 

también el periodista puede generar un valor agregado ante la competencia (por ejemplo: al 

conseguir fuentes que otros medios no tienen o al lograr que una fuente aporte datos que no 

fueron revelados a otros medios). Por otra parte, el análisis del uso de las fuentes vincula el 

                                                 
51 WOLF, MAURO. “La Investigación de la Comunicación de Masas. Crítica y Perspectivas” en TÉRAMO, 
MARÍA TERESA. “Calidad de la información periodística. Estudio de diarios y noticieros” en revista Palabra-
Clave volumen 9, número 1. 2006. Pág. 60. Versión PDF consultada el 24/11/2010. URL: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/649/64900103.pdf 
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trabajo hacia dentro de la redacción con la relación entre el medio de comunicación y el 

entorno. 

 

 

Las fuentes como índice de calidad periodística 

La calidad y cantidad de las fuentes usadas están estrechamente vinculadas con la calidad 

periodística. Por eso, es fundamental analizar de qué manera se relacionan los periodistas con 

sus fuentes, como así también la manera que tienen de citarlas, de identificarlas y la capacidad 

de utilizar la información que éstas transmiten.  

 La importancia de las fuentes radica en que “la noticia se construye a partir de testimonios de 

terceros, salvo en el caso de que el periodista estuviera presente en el acontecimiento. Aun así 

es necesario el registro de testimonios de los protagonistas y/o testigos de ese hecho”52. 

 

 

Uso de las fuentes en el caso Pomar 

A modo de complemento del capítulo 4, considero válido profundizar el análisis en cuanto al 

uso de las fuentes que se hicieron durante la cobertura del caso Pomar. En el cuadro en la 

página siguiente pueden observarse cuáles fueron las fuentes citadas y la cantidad de menciones 

a lo largo de la cobertura en cada uno de los diarios analizados. 

                                                 
52 CLARÍN. Manual de Estilo. Clarín Aguilar. 1997. Capítulo 4. Versión PDF consultada el 2/1/2012. URL: 
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/21/biblio/21Manual-de-Estilo-Cap4-Principios-generales.pdf 
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Uso de fuentes: gráficos 

Los datos del cuadro referidos al uso de las fuentes que hicieron los diarios pueden agruparse en 

gráficos  para poder observar la información con mayor claridad. 
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Análisis 

Como puede verse en los gráficos, la mayoría de las fuentes usadas en el caso Pomar fueron 

aquellas off the record pertenecientes a la investigación, es decir, fuentes judiciales y policiales.  

Si bien es cierto que hay información que sólo se puede obtener si la fuente no aparece acreditada, 

“la mejor fuente para el desarrollo de una información y para el lector es la que se identifica con 

nombre y apellido”53. 

Según el manual de estilo del periódico El Debate de Culiacán (México), “a mayor identificación de 

la fuente, mayor credibilidad tendrá la información entre los lectores”54. En ese sentido, se señalan 

algunas desventajas de usar el anonimato: 

• “Resta peso a la información. El lector desconoce la prominencia de la fuente. 

• Resta credibilidad a la información. Surgen dudas sobre la veracidad de la información y el 

lector llega a sospechar que el reportero la inventó. 

• Obliga a traspasar toda la credibilidad al reportero. El lector tiene que confiar totalmente al 

periodista la información, en lugar de que éste comparta la responsabilidad con la fuente”55 

 

En Clarín, siguen en cuanto al porcentaje de uso de fuentes la Fiscal Karina Pollice, la madre de 

Gabriela y Otras Fuentes off the record, todas en la misma posición. 

En Crónica, entra las fuentes más usadas se encuentran la madre de Gabriela en segundo lugar, la 

fiscal en el tercero y Otras Fuentes off the record en el cuarto. 

En Diario Popular, la Fiscal ocupa la segunda posición, seguida por la madre de Gabriela en la 

tercera y el ministro Carlos Stornelli en la cuarta. 

                                                 
53 CLARÍN. Manual de Estilo. Clarín Aguilar. 1997. Capítulo 5. Versión PDF consultada el 2/1/2012. URL: 
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/21/biblio/21Manual-de-Estilo-Cap5-La-produccion-de-los-textos.pdf 
54 En GÁMEZ GASTÉLUM, ROSALINDA y CORONEL CABANILLAS, ANA IMELDA. Antología “Periodismo de 
investigación: una mirada desde la realidad”. Edición electrónica gratuita. 2009. Versión PDF consultada el 18/7/2011. 
Pág. 64. URL: www.eumed.net/libros/2009a/519/ 
55 En GÁMEZ GASTÉLUM, ROSALINDA y CORONEL CABANILLAS, ANA IMELDA. Antología “Periodismo de 
investigación: una mirada desde la realidad”. Edición electrónica gratuita. 2009. Versión PDF consultada el 18/7/2011. 
Pág. 63. URL: www.eumed.net/libros/2009a/519/ 
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En La Nación, la segunda fuente más usada es la madre de Gabriela. Después ocupan el tercer 

lugar, todas con el mismo porcentaje, la fiscal, Otras Fuentes off the record, el funcionario Paul 

Starc, el padre de Fernando y Ana María, vecina de los Pomar. 

En Página 12 ocupan conjuntamente la segunda posición la fiscal y la madre de Gabriela. 

Así queda en evidencia como la madre de Gabriela, María Cristina, habló mucho más con los 

medios que los familiares de Fernando, porque así lo habían decidido y no porque los medios no los 

hayan consultado: los periodistas entrevistados para esta tesis dieron cuenta de eso. Incluso para 

esta tesis los familiares de Fernando se negaron a ser entrevistados por considerar el caso como una 

“historia cerrada”. Esto influyó sobre a la imagen negativa que se construyó de Fernando: cuando la 

investigación se centró en él porque se iban agotando las demás hipótesis, los medios reflejaron 

conjeturas como la del ataque a su propia familia por problemas psicológicos o para evitar que su 

esposa denunciara un abuso sexual a una de las nenas. Todos los diarios a excepción de Clarín y La 

Nación se hicieron eco de estas versiones y, como los familiares no aparecieron para “defender” a 

Fernando, las hipótesis se repitieron a lo largo de la cobertura e incluso se potenciaron en algunos 

casos, como el de Página 12. 
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Desglose de fuentes de la causa off the record 

Las fuentes off the record de la causa tuvieron diferentes orígenes. Algunas fueron policiales, otras 

judiciales, otras del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires y en otros casos tuvieron un origen 

indeterminado o no explícito. En los diferentes diarios analizados se dividieron de la siguiente 

forma: 
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Análisis de desglose de fuentes off the record 

Como puede verse en los gráficos, dentro de las fuentes off the record de la causa, las más citadas 

fueron las policiales en todos los diarios. Una posible explicación es que se trata de quienes tenían a 

su cargo las funciones operativas, es decir, que muchas veces cumplían con órdenes de la fiscalía y 

para los periodistas el hecho de consultar a los policías (que era quienes llevaron a cabo rastrillajes, 

allanamientos y otras investigaciones) era la forma más rápida de obtener la información. 

También llama la atención que sólo Clarín y La Nación utilizaron fuentes off the record del 

Ministerio de Seguridad, muy probablemente por una cuestión de importancia de ambos medios, lo 

que les permitió el acceso  a ellas (seguramente contaban con esa fuente desde antes de cubrir el 

caso Pomar). 

Diario Popular aparece como el medio con el manejo más deficiente de fuentes off the record, ya 

que además de ser el más diario que mayor uso hizo de este tipo, hay un amplio porcentaje de 

fuentes off the record con origen indeterminado, es decir, que en varias ocasiones ni siquiera se dijo 
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de que ámbito era la fuente que no identificó (judicial, policial o de otro tipo). En ese sentido, le 

mejor manejo de un medio con respecto a las fuentes off the record de la causa fue de La Nación, 

que aunque no siempre identificó las fuentes, al menos les atribuyó un origen (si eran judiciales y 

policiales), lo que permitió darle un poco más de credibilidad a la fuente citada. 

 

         



 

128 
 

6. Conclusiones 
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Estrategias sensacionalistas 

A lo largo de este trabajo se pudo observar como algunos de los diarios analizados cubrieron el caso 

Pomar apelando a la espectacularización de la noticia, en ocasiones sobrevalorando la importancia 

de datos a fin de mantener la cobertura a lo largo de los días. Sin embargo, también se pudo percibir 

que el sensacionalismo no fue exclusivo de los medios que siguen esa línea editorial. Tal es el caso 

de Página 12, que manejó de forma deficiente la información y las hipótesis de los investigadores, 

publicando datos muy delicados (como el supuesto abuso sexual) sin citar fuentes y escudándose en 

el condicional. Así, esta tesis suscribe a la hipótesis de Damián Fernández Pedemonte que plantea 

que el sensacionalismo “no es algo exclusivo de cierto tipo de prensa sino de una forma de cubrir 

los casos, presente también en los diarios ‘serios’”56. Fernández Pedemonte señala algunas 

“estrategias sensacionalistas” que no son exclusivas de los diarios sensacionalistas y que pudieron 

detectarse en el análisis de la cobertura del caso Pomar en diarios que no tienen esa línea editorial: 

• Una de estas es “la cobertura tipo héroes contra villanos, en la que el diario toma partido 

contra el villano y focaliza su narración en el criminal”57. Teorías como la del supuesto 

abuso sexual de Fernando a una de sus hijas (en Página 12), la posibilidad de que hubiera 

comprado un arma en el “mercado negro” (en Clarín) o la reiteración de la versión de que 

Fernando había atacado a su propia familia por problemas psicológicos son ejemplos de esta 

estrategia. 

• La conexión de hechos (serie de noticias) que “obliga a los periodistas a aguzar su ingenio 

para encontrar noticias (…), a demandar notas de opinión o a sacar a relucir material de 

archivo”58. Por ejemplo: La Nación complementó una nota sobre los Pomar con información 

de archivo de otra familia desaparecida en 2002. 

 

                                                 
56 FERNÁNDEZ PEDEMONTE, DAMIÁN. Conmoción Pública. Los casos mediáticos y sus públicos. La Crujía. 2010. 
Pág. 96. 
57 FERNÁNDEZ PEDEMONTE, DAMIÁN. Conmoción Pública. Los casos mediáticos y sus públicos. La Crujía. 2010. 
Pág. 100. 
58 FERNÁNDEZ PEDEMONTE, DAMIÁN. Conmoción Pública. Los casos mediáticos y sus públicos. La Crujía. 2010. 
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Uso de cables y valor agregado 

El análisis de la cobertura también demostró una dependecia de los medios a los cables de agencias 

informativas. Si bien los periodistas entrevistados para esta tesis aseguraron que hubo una mayor 

cantidad de “trabajo propio”, quedó en evidencia el uso de los cables en la publicación de 

información similar, de las mismas declaraciones de las mismas fuentes y, en ocasiones, de las 

mismas fotos en días coincidentes. Esto es entendible (en ocasiones por falta de tiempo, de recursos 

o por que, según la línea editorial, el tema no revestía de tanta importancia para el medio), pero 

indica, en general, una falta de interés en generar un valor agregado a los cables informativos. Otra 

falencia en la cobertura fue que no siempre se indicó a los lectores cuando la información provenía 

de cables. 

Hay que reconocer que hubo excepciones con respecto a la dependecia hacia los cables 

informativos, como la nota de Clarín del 29 de noviembre en que se recorrió la ruta que habían 

transitado los Pomar o la nota que se construyó en base a declaraciones de vecinos de La Nación, 

también del 29 de noviembre (aunque esta última no aportó demasiados datos relevantes). El intento 

de generar valor agregado (o quizás la necesidad de publicar algo ante el silencio de los 

investigadores) también tuvo su lado negativo, como por ejemplo en el caso de Crónica al consultar 

al perito Roberto Locles el 26 de noviembre. 

Una nueva perspectiva de análisis que surge de este estudio, y que no estaba contemplada en las 

hipótesis ni objetivos, está vinculada a la relación que se estableció entre los medios gráficos y los 

medios radiales y televisivos. En numerosas oportunidades pudieron leerse declarciones de 

funcionarios o familiares de los Pomar (especialmente la madre de Gabriela) “levantadas” de 

programas de radio o televisión. Así puede observarse cómo se ha producido un cambio en esta 

releción entre medios distintos. Stella Martini y Lila Luchessi afirmaban en 2004 a partir de 

entrevistas a periodistas que eran los diarios los que instalaban los temas y que las fuentes que 

ponían a circular eran retomadas por el resto de los medios porque “las representaciones acerca de 

                                                                                                                                                                  
Pág. 100. 
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la credibilidad (seriedad) de los diarios son más efectivas”59. Aunque no puede decirse que esto se 

haya revertido por completo, sí se nota que se ha producido un cambio, muy probablemente 

vinculado a la nueva lógica de los medios informativos, que se expresa en, por ejemplo, canales de 

noticia que transmiten las 24 horas o la rapidez del periodismo digital. En ese sentido, el periodista 

(y autor de un libro sobre el caso Pomar) Jorge Roales (quien vive en Pergamino y siguió de cerca 

la cobertura) reflexiona, en una entrevista para esta tesis, sobre este tema y critica el desempeño de 

los periodistas gráficos quienes, en su opinión, utilizaron como fuentes a los “movileros” de radio y 

televisión. “Vos leías las notas en medios gráficos y mirabas los videos y eran textuales en algunos 

casos. Indudablemente, el (periodismo) escrito levantaba de la televisión. No al revés”, dice. Para 

Roales, antes era el medio gráfico el que “marcaba tendencia” y la explicación de este cambio 

obedece a los avances en la tecnología: “Antes había una noticia acá, venía un móvil, grababa, lo 

llevaba allá, lo decodificaba, lo editaba y salía a las 12 horas. Ahora lo pueden mandar en directo”, 

indica. Considero a este un tema de interés que podría servir como punto de partida para otra 

investigación. 

 

 

Interdependencia 

Al observar a los medios como un sub-sistema del macro-sistema social pudo analizarse a lo largo 

de esta investigación de qué manera entró en juego el principio de interdependencia, que se refiere a 

las relaciones entre los elementos del sistema. La relación con otras instituciones, como la Justicia, 

fue crucial para definir el modo en el que se hizo la cobertura del caso Pomar. 

Para construir las noticias, los medios tomaron datos de la causa, un punto a favor de la cobertura 

periodística. No se inventaron hipótesis más allá de las que manejaban los investigadores: esto se 

desprende de las declaraciones de las fuentes y periodistas entrevistados para esta tesis.  

                                                 
59 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Pág. 125. 
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No hubo fabulación, aunque sí se puede criticar la forma en que cada medio utilizó la información, 

a veces de forma tendenciosa, destacando aquellos aspectos que le interesaban, usando o dándole 

mayor importancia a determinados datos o fuentes según la línea editorial. La Nación, por ejemplo, 

vinculó en los primeros días de la cobertura la desaparición de la familia con el “miedo a la 

inseguridad”; Crónica potenció la versión del arma y del ataque de Fernando a su propia familia. 

Ante una investigación deficiente sobre la desaparición de la familia y la poca información judicial 

que circulaba, los medios se vieron obligados a informar con hipótesis y conjeturas, en su mayoría 

datos filtrados de la investigación por fuentes que debían permanecer en el anonimato. Y “si la 

posibilidad de obtener testimonios on the record se complica, la calidad informativa a la que accede 

la mayoría de la ciudadanía es, cuanto menos, pobre”60. 

En ese sentido, hay una reflexión interesante en el libro “Jueces y periodistas. Qué los une y qué los 

separa” (2011) que, aunque hace referencia a la cobertura del caso Gabriela Osswald61, también 

puede aplicarse para la cobertura del caso Pomar: “La mala o tergiversada información significó, en 

lo inmediato, un deterioro en la confianza de la sociedad en la justicia institucional y, a mediano o 

largo plazo, significaría un descreimiento en el propio periodismo”62. 

Desde el punto de vista sistémico, si la Justicia (que es otros sub-sistema dentro del macro-sistema 

que es la sociedad toda) funciona de forma deficiente, esto afecta al funcionamiento de los medios 

por el principio de interdependencia. 

 

El factor desconfianza  

 En 2009, mismo año en que sucedió el caso Pomar, se realizó el IV Congreso Internacional de 

Fopea (Foro de Periodismo Argentino) sobre Responsabilidad Social de los medios. Se concluyó 

                                                 
60 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Pág. 171. 
61 En 1995, Gabriela Osswald inició acciones judiciales para que su hija permaneciera con ella en Argentina, mientras el 
padre de la nena hizo lo mismo en Canadá, país en el que estaba radicado para lograr la tenencia de la menor. El caso 
tuvo gran repercusión en los medios. 
62 RUIZ NÚÑEZ, HÉCTOR y LANUSSE, PABLO. Jueces y periodistas. Qué los une y qué los separa. Temas Grupo 
Editorial. 2011. Pág. 63. 
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que el periodismo sufre quince “problemas principales”63, entre los cuales figuran algunos que 

pudieron advertirse en la cobertura del caso Pomar, como ser:  

• Ignorancia estructural sobre el funcionamiento de algunas áreas específicas del estado, como 

el Poder Judicial. 

• Falta de chequeo de la veracidad y precisión de la información. 

• Mucha dependencia informativa de las fuentes oficiales. 

La combinación de estos tres problemas puede afectar gravemente la forma en que se cubre una 

noticia, y de hecho sucedió en el caso Pomar.  

En su libro “Perdidos en la inoperancia: el caso Pomar-Viagrán” (2011), Jorge Roales denuncia 

irregularidades en la investigación para encubrir a una funcionaria que habría estado involucrada en 

el accidente. Es innegable que la investigación por parte de la Justicia y de la Policía fue fallida: 

saber si de hecho hubo o no intereses que enrarecieron el proceso de búsqueda de los Pomar por 

parte de esas instituciones no es (ni fue) el objetivo esta tesis. Aquí lo fundamental es resaltar la 

importancia de un periodismo que desconfíe de las versiones oficiales. Lo oficial no debe ser 

sinónimo de verdadero: “El factor de la desconfianza es fundamental para que los periodistas 

puedan escapar de la posibilidad de convertirse en vehículos de la instalación de temas que puedan 

ser beneficiosos para algunos sectores o perjudiciales para otros”64. 

El periodista Jorge Fernández Díaz, secretario de Redacción del diario La Nación, reflexiona: “La 

premisa de tener siempre dos fuentes confiables puede no dar resultado en la Argentina, porque 

nunca terminamos de saber qué tan confiables pueden ser, ni siquiera cuando se trata de agentes de 

la Justicia. Lo que falla aquí son las instituciones, absolutamente defectuosas, de cuyas entrañas 

salen esas fuentes tan poco confiables. A los periodistas nos queda la obligación de tratar de 

encontrar algunas verdades, ciertas certezas necesarias para poder publicar una investigación, pero 

                                                 
63 FOPEA. “IV Congreso Internacional de Fopea. Conclusiones” en sitio web de FOPEA. Entrada del 22/11/09. Versión 
digital consultada el 2/4/2011. URL: 
fopea.org/Actividades_y_Programas/Congreso_sobre_Responsabilidad_social_de_los_medios_2009/Conclusiones 
64 MARTINI, STELLA y LUCHESSI, LILA. Los que hacen la noticia. Periodismo, información y poder. Editorial 
Biblos. 2004. Pág. 171-172. 
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nuestro trabajo es mucho más difícil que el que tienen los profesionales de países en los que las 

instituciones funcionan mejor”65. 

 

 

La responsabilidad del periodismo 

Es necesario reconocer que hubo profesionales de los medios que admitieron los errores del 

periodismo durante la cobertura del caso Pomar. Otros se defendieron de las acusaciones. 

Por ejemplo, el periodista Marcelo Moreno, de Clarín, escribió en su blog66:  

A raíz del caso Pomar han surgido diversas autocríticas por parte de periodistas respecto 

de la cobertura de los hechos. 

Algunos han señalado que el periodismo se hizo eco de hipótesis disparatadas. Incluso 

algunos no han vacilado en ironizar sobre colegas que trasmitieron esas teorías que, por 

cierto, no eran frutos de su invención. 

Y otros fueron más lejos, al alegar que victimizamos a la desdichada familia con la 

publicación de esas hipótesis. 

Desde luego siempre es saludable la autocrítica y más en una profesión en la que la 

necesaria velocidad en la recopilación, análisis y difusión de la información muchas veces 

nos puede conducir al error. Me refiero, claro, al periodismo de calidad. 

Pero la pregunta es: ¿qué tendríamos que haber hecho? ¿No publicar lo que los familiares 

nos decían respecto de lo que pensaban respecto del paradero de los Pomar? ¿Censurar las 

líneas de investigación por juzgarlas -nosotros, legos en el tema- impropias? ¿No propalar 

lo que afirmaban las fuentes judiciales y policiales, a cargo del caso? ¿Callar lo que 

sabíamos? (…) 

                                                 
65 GONZÁLEZ, GUSTAVO. Noticias bajo fuego. Editorial Planeta. 2011. Pág. 223-224 
66 MORENO, MARCELO. “El caso Pomar y el periodismo”, en el blog Antilógicas. Entrada del 17/12/2009 consultada 
el 9/9/2010. URL: http://weblogs.clarin.com/antilogicas/2009/12/17/el_caso_pomar_y_el_periodismo 
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Lo que hubo en el caso Pomar fue una investigación policial escandalosamente ineficaz y 

eso no es responsabilidad del periodismo sino de quienes llevaron a cabo indagaciones 

chapuceras y escasamente profesionales. 

¿O, como alguien sugirió, los periodistas debimos seguir los rastrillajes para comprobar su 

grado de destreza?  

Es pedirle demasiado al mensajero -el periodismo-, cuando su única misión es trasmitir 

fielmente un mensaje, no construirlo ni estimar la calidad de su manufactura. 

 

Sucede que el periodismo no puede ampararse en el rol de simple transmisor de una información; 

un periodista no es un mensajero: por las características de su actividad, los periodistas tienen una 

responsabilidad social y el desafío está en equilibrar este compromiso con la lógica comercial de la 

empresa en la que trabajan que es el medio de comunicación, además de las muchas otras presiones 

que hay sobre una profesión tan compleja como es el periodismo. Es tarea de los periodistas que se 

cumplan las condiciones para lograr una buena calidad periodística en las coberturas. Es necesario 

empezar por un proceso de introspección y autocrítica, pero también de profunda reflexión en 

relación con el entorno: los periodistas deben desconfiar más y exigir a las fuentes, sobre todo a las 

estatales, una relación más transparente (algo sumamente complejo de lograr pero alcanzable). Si 

son las instituciones las que no funcionan de manera correcta, quizás el periodismo debería 

cambiar: el principio sistémico de interdependencia señala que cualquier modificación en una parte 

del sistema afecta al sistema completo. Ese podría ser el comienzo de un cambio que apunte a 

permitir a los ciudadanos un mejor control de las instituciones, lo que redundará en una mejor 

democracia. 
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