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I'ROLOGO

NI SIMPLES rcgistradorcs de los hechos coridianos. oi crcado-
res omniporcnrcs de la interpretacion de la realidad. los peTia-
distas viven inmersos cn una actividad ime1ecmai yemocional
cura complejidad, para sec comprendida, ha requerido de di.
versos esdarecimientos tcoricos, mcwdoi6gicos, y empiricos.
La presente ahca cs uno de esos csfucrzos. Sus propositos, ubi-
cados en d contexto de la realidad del Estado de Veracruz,
alienean una mirada echica sabre 13ahea misma, al tiempo de
morivar la prosecucion de los mismos: "scrvir a los perioJis-
tas [de nuesrra Entidad] en su rrabajo coridiano aponando
algunos elementos que revelan como se conSHuyen los reft-
rmles inftrmativos a naves de la nOlicia, rcconocicndo los (c-
mas que emiten como expresion de fa cullura, y de la cullura
politica a la que pertenecen. Tambien imema ser una gufa te6~
rica-metodologica sobre la comunicaci()n periodistica, la cul~
tura, eI lenguaje y las lCcnicas de analisis de comenido". De
esta manera expresa Patricia Andmde del Cid los objetivos ha-
sicos de CSlaobra, singular en nuestros ambilOs pcriodfstico y
academico.

Son escasas las obras encaminadas a reflexionar en tacno al
periodismo veracruzano, sustcmadas ademas en una conSlruc-
cion leorico-metodol6gico y con una aspiraci6n de dar cucnta
de fa complejidad del fen6mcno periodistico. En este casa, d
imemo tiene como base un mirador privilegiado: d conjunlo
de obras escritas e inscritas en eI Premio Eslalal de Pcriodismo
"Ruben Pabdlo Acosta" durante los aiios 2003-2006. EI uni~
verso de escriws eonlleva la preselecei6n de los propios aulO-
res, quicm.-s escogieron sus mejores artfculos y como dignos de
competir en dicho certamen. La Jista de los medios en los ella-
les se editaron los texlOSy de los aUlOres concursames testimo~
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nia la seleeta calidad de las publicaciones formadoras de la
opinion publica en eI Estado de Veracruz durante eI pcriodo
referido. En este universo de artlculos, eI cual seguramente
seguira creciendo, existe una fueme para dar cauce a nuevas
investigaciones.

Para e1lnstiw[Q Electoral Veracruzano consriwyc un pri.
vilegio dar a la luz d texto de Pauicia Andrade del Cid. Como
Instiwcion eje del sistema politico de nuestra entidad, e1 lEV
vive inmerso en e1universu de la regulacion juddica de las lu-
chas pol1ricas, de la culrura polirica, de las relaciones sociales
en la busqucda del poder, de Ia configuraci6n de los fenome-
nos de la opinion publica. De ahf su imeres por contribuir a la
publicacion de obras vinculadas con los fenomenos polfticos,
pues su funci6n insti(Ucional comprende e1alien[Q de las rna.
nifesraciones de la cultura democr.hica.

Can la Lxiicion de Rr/aIOJdel pmodiJmo vrracruzano e11EV
busca dcjar constancia de su gcnuino interes por vincularse
can los diversos actores soeiales veracruzanos, sobre todo con
aqudlos cuya funci6n imclecrual esta encaminada a informar
sobre, y a explicar los acontecimientos de una realidad en cuya
dinamica se desenvuelvc. La coIL-ccionPrmamirnto rn Rr/irvr
estara consagrada a publicar y a difundir las ohras destacadas
de pensadores cllya contribucion a la culrura democrarica mc-
rezca sCt tcscatada y destacada.

FRANCISCO MONTFORT GUILLtN
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PRESENTACION

Los PERIODISTAS miran all( clande no Began nuesuos ajos y nos
cueman rdatos que pasaran a format pane de nuestro escena-
rio mental.

Por nuesrra imposibilidad de ubicuidad y nuemas limi(:l.-
cjones temporaJes, aentan como mediadores entre d conoci.
miemo y la realidad. Pem Sll ricmpo no es nuestro riempo. oi
sus ajos nuestrus 0;05. y sabre todo no nos pertenece su hori-
wnte comprcnsivo y visual.

Su trabajo cs producir nmicias bajo procesos complc;os,
que dan como resultado la versi6n de alguien sabre un acome-
cimiemo, pero de ninguna maneta consriruye la verdad subre
un hecho.

Las versioncs de los acontccimicntos 0 noticias, pasan POt
un mecanismo de imerprcraci6n de la realidad que los seres
humanos asumimos cuando nos comunicamos. Sin metoda
o con el, £Odos construimos objetos mentales producto de la
abstracci6n de las palahras. Los periodistas utilizan su propio
metodo al convcrrir los hechos en rdatos, procesamicnto in-
formativo que sufre una maniplilaci6n, al scleccionar y orga-
nil.ar los datoS es(ableciendo las relaciones de unos con ouos,
jerarqlli7.andolos y somc(iendolos a exigencias dellenguajc. As,
es como la realidad sc vuelve selectiva ya que d lenguaje no
puede dar cuenta de ella sin caracterizarla, cs decir, sin cscogcr
unos aspectos y olvidar ouos.

Esws proc(..'Sos comunicativos son inherentes al set huma-
no y son dcmemos fundamentalcs para eI pensamiento y la
cuimra. Los proasos irljOnnativos que obedecen al pcnsamien-
to humano son proasos cognitiv(}s. Los que sugicren formaws 0

caraC(crlstica." de las herramicntas 0 los medios con los que nos
comllnicamos, son prousos estrncturales. Amhos se afectan mu.

9



mamentc y cuesta distinguirlos porque uno y otro -forma y con.
tenido- operan y sc comhinan entre sf a traves de la cuhuta.

Un ejemplo de esta complejidad cultural que se expresa en
fonna y colltenido en un peri6dico e..••eI de la nota raja. Los
lectures acostumhrados a k-crla sahen que aparecc en la ultima
seccion del diario. que se presema con lerras mas grandes. com.
paradas can las de las otras secciones. En cI relata las fotogra.
Has son ohligadas, cxageradas y aparecen en primer plano; esa
presemacion constiruye la forma 0 estructura de la comunica-
cion (procesos estruClurales). EI comenido (proccsos cognirivos)
de cse mismo mensaje queda supeditado a la forma. de tal mane.
ra que eI efecto que causa en los receptures es similar: produce
alarma, estupor y morho.

AI analizar las estructuras cognitivas y estructurales de la
informacion se ohserva que eI tema que se intenta comunicar
de manera "imparciar sucle quedar en ultimo plano, purque
c1lugar, e1 tamano y las imagenes ohvian d contenido que ya
ha pasado por nuestra experiencia -Ia culrura- y favorece a
una. y a veces unica, interpretacion.

Estos aspectos comunicativos de La cuhura se conocen a
(raVeSde tecnicas que analizan las palahras. las imagenes, las
secciones de los peri6dicos. y demas aspectos cognitivos y es-
truclUrales. A traves de las tecnicas de analisis de comcnido se
busca cI reftrrntt' inJOrmativo. es decir 10 que esta rclacionado 0

vinculado a la noticia y que en muchas oca.••iones no csd pre-
sente en cI hecho a informar, aun siendo el que otorga st'1ltido a
fa comunicacion. Par ejemplo, en 13prensa de nuestro pais los
politicos aparecen casi siempre en las primeras planas: es poco
probable que si uno de elias cometiera un ilkita. tal acontcci-
miento se dejara vcr en la nota raja; 10 mismo pasa con las
palabras: se nomhra como "ejt."Cutivo0 empresario" a un sujeta
que, ducno 0 no de su propia empresa. esta vestido de trajc.
con una oficina y computadora: sin embargo a un alba nil 0 a
un plomero que {amhien podrian ser empresarios en tanto
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administran su propio tiempo y recursos, no sc les denomina
"empresarios". L1. forma y contenido de la comunicacion rie-
nen significados que prccxisren y provienen de la cultura y que
plHx!en ser descubicrtos a traves de Ia.~tecnicas de and/isis tk
contmitio.

ror esos motivos «ocultos ••de la informacion nos imercsa
conocer el re/ermu inftrmativo -10 que se "/adona en la noti.
cia-. ya que la actividad periodisrica tanto en prensa, como en
radio y television, pone en contacto al individuo con la realidad
social: de esc modo, los medios esdn "representando" a.~pectos
de nuesrra cxistencia de manera masiva y jeclrquica, en ramo
generan U obvian informacion.

Ames de la presencia de los medios de comunicacion la
informacion que se tenia procedia de la reaUdad vecinal; 10que
resaltaban los vecinos era una informacion de referendas. En la
actualidad la informacion comun ha sido rcbasada por los me-
dios de comunicacion que no 5010 nos informan 10 que acomece
en nuestro alrededor sino tambien 10 que sucede en el mundo.
LIS medios ahara, igual que los vccinos antes, son los mediado-
res de la realidad: ademas proporcionan pamas de comporta-
miemo para cnfrcmar actividades de la vida diaria, transmiten
informacion que conduce a la rarificacion 0 modillcacion de
crccncias y valores acerca del mundo que nos rodea, cambian-
do de fonda los habitos de la vida cotidiana.

Si bien los periodisras se ocupan de emirir informacion
imerviniendo la realidad, seleccionando 10 que para e1los es
noricia, brindando una serie de datos que conforman la cultu-
ra de la informacion ... (Estin consciemcs de la rcsponsabilidad
de fungir como expresion de distimas opiniones? (Se consideran
"mediadom" de Ia realidad, de la cultura? ($e interesan de una
mancra racional, ciemifica, por la interpretacion de los hechos?
(Conocen algun metodo para contrarccstar la subjetividad de la
noticia? Segurameme los periodista.~ hacen su trabajo con las
herramienras que sus conocimientos les ofrecen. cs decir tec-
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nicas de redaccion, estilo, genero. pero en algunos casas des~
conoceran la importaneia de su labor cotidiana en la crans.
formacion de Ia cuhura y mas concretamente de 101 cuhura
politica, lema que cubre cl panorama informariva de la pren.
sa nacional, regional y local.

Esre libro pretende servir a los periodistas del Estado de
Veracruz en su trabajo cotidiano aponando algunos elementos
que n:ve1an como se construyen los reftrmte5 infomuttivos a rra.
ves de Ia nOlicia. reconociendo los rema.~que emiren como ex.
presion de la cuhura. y de la cuhura polfrica a la que pertenecen.
Tambien imema ser una gufa le6rica-metodol6gica sobre la
comunicacion periodisrica.la cuhura. ellenguaje y Ia.••te~cnicas
de an:.i.1isisde comenido; conocimicntos que contribuyen a la
nansformaci6n de Ia cuhura politica de nuestro pals.

£1 analisis de la prensa que se presema en esre libro esra
represemado por trahajos que se imegraron al Premio Esta-
tal de Periodismo "Ruben Pabello Acosra" del ano 2003 al
2006. EI universo son 782 rrabajos periodfsticos -artlculos,
reporrajes, emrevisras, cronicas, resenas- que cscribicron 204
autotes en 78 medios impresos que se editan en eI Esrado de
Veracruz. Los textos se invesrigaron hajo tecnicas de analisis
de comenido en una base documental de datos. que permirio
da.••iflcar cada uno de elias por tema y genera. Cabe ac1arar que
a.••fcomo los pcriodistas construyen la noticia. a partir de Sll PUntO
de visra, esre trabajo reprcsenta !d consrruccion de !d agenda in-
fOrma/iva desde la vision de la alHora.

Sirva cste estudio para no dejar marir a la noticia en e1ayer
y pcrmitir que exista en eI presente social.
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CAPfTUI.O I

LA COMUNICACI6N PERIOofsTICA
Y LA CULTURA





I. LA COMUNICACI6N PERIODfsTICA

CUANDO los periodisras seleccionan los hechos para expresarlos
como nmicia cjl."Cutan,de una manera inconseiente,las siguien-
res actividadcs:

I. Sekccionan un hccho de los multiples que se desarrollan
en 13 realidad, que pucdell sec identificados como esdmulos
para sec nonCla.

2. Inttrprrnm eI hecho selcccionado y 10 traducen en un
lenguaje inteligible para producir la noricia.

3. Comunican la informaci6n imerprerada de diversas rna.
neras, ambiendndola. explicandola. juzgandola para que pue~
da sec comprendida pot d publico a1que va dirigida. En orras
palahras, la redactan en dislimos gcneros periodfsricos.

El pcriodismo tradicional 0 convencional confunde subje-
rividad con interpretacion y por 10 mismo no accpta como va.
lido d que Ia realidad sea imerpre(ada, cuando efec(ivamenre
imcrprelar no quiere decir subje(ividad, ni lampoco la no in.
terpre(aci6n implica obje(ividad.

EJ esmdio de Glasersfdd se tilula simomaticameme "Des-
pedida de la objetividad" (Warzlawick y Krieg, 1995: 19) y es un
cues(ionamiemo a fondo de las tcorias del conocimiemo rea.
Jisus:

La rcvoluci6n que se ha puesto en movimiemo en nueSlrOsiglo
es mas profunda que la de Copernico, que cxpulso al hombre
de su soflada simacion de privilegio en d centro del universo.
Despuc.'sde Copernico pudimos scguir considerandonos la
'coronaci6n de la creaci6n' y alimentar la creencia de que
eramos los unicos capaces de conacer, por 10menos a grandes
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rasgos, la consistencia de la creaci6n. Sea 10 que fuere 10 que
entendemos por 'conocimiento', ya nopu~dt Str mdJ fa imdgm
o la upmmtacion d~ un muntin indrpmdimu dr! hombu qu~
hau /a txptrimcia.

La objetividad no se da en eI hecho, sino en la reconstruc~
cion, producro de la labor periodfstica. La investigaci6n que
Ileva a comextualizar eI hecho y la materializaci6n de sus resul~
rados en d relata, se producen dcsde la subjetividad del pcrio~
dista. Aceptar Ia existencia del sujcto (subjetividad) desde cuyo
punto de vista se decide d que y eI c6mo de 10 que se va a
tratar, cs condici6n indispensable para formular una concep-
ci6n adecuada del periodismo.

En la acmalidad, eI significado de objetividad se ha reno~
vado, ahora implica la acrimd profesional a ftvor de la r<.-ali~
dad, es dccir, la subjetividad bien intencionada. Siempre habra
diferencias radicales entre un hccho y eI relata del mismo; sin
embargo, los periodistas pueden atreverse a sumar 10 subjetivo
a la informacion y empezar a rrabajar eI concepto de mirada y
de hontstidad, conjugandolo con eI de objctividad.

A este respccto, es convincenre 10 que Daniel Ulanovsky
(2006) considera:

En muchos palses cada va hay mas Ca50Sde personas marores
que mueren solas en Sll casa por efccto de algun ataquc cardiaco
a cerebral, y curos cucrpos quedan varios dfas abandonados
ha.~raque eI olor dc la de.'iCOmposicion Aletta a los vecinos. Ad,
resulfa muy comun encontrar en la prensa artlculos titulados
~Encumtran~/caddwr dr otroanciano". Sin embargo, nunea sc
titula ~E/ ancwno qUt vivt solo J tSptTi/' y sc cucnta su vida
cotidiana. EJ hceho en sf -una mucrtc- es indiscutiblc: succdi6.
Pem si construimos la realidad desJe csa perspceriva, ocultamos
las ouas aris(as. Esto ha provocado que, en d caso de Espana,
una de las soluciones a tanto anciano mucrto cn soledad fucra
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Jatar a Ia.~personas mayores de un collar con una tecla para
lIam:tr por radio: cuando se siemen mal. la aprietan y se desata
una operaci6n de socorro. Lt construcci6n de la informaci6n
se diu, en este ejemplo. Peru esta construcci6n genera la falsa
per,~epci6n de que eI verdadero drama son los cuerpos
abandonados, cuando para las personas la mayor angustia
radi,'a en una vida m JO/~dJd.Si eI periodismo hubicra hecho
hincapie en esta mirada se hubiera pa&.ldodel axioma "tama
geme muere sola" al de "tanta geme vive sola" y la solucian,
segurameme, habria sido difereme a la del "collar-llamador~ de
cmergenCia.

Desde eI punta de vista del periodismo moderno, si se
parte de la base de que 10 real es una cons[ruccion. parece
mas apropiado que se Ie ofrezca al publico la posibilidad
de companir esc proceso personal -las dudas, las certezas,
los valores- que aquejan al pcriodis£a a medida que mol-
dea la informaci6n en vez de cscudarse en el falso precepto
de "Ia realidad exisrc, solo la uansmi[imos".
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2. El. RELATO COMUNICATIVO

Los MEDIOS de comunicacion proveen a los grupos sociales.
reklt05 que comicncn dercrminadas represmtaciones colectivas
o visiones del mundo desrinadas a sec compartidas. Para co-
tenJer d significado del conCerto rrpresmtacion 10 ubicarcmos
en cl proceso de comunicaci6n como analogo at concepto de
imagen: emisor y rccerror simaclos en lug.m,,>:;diferemes eStan
vinculaJos por un canal en eI cual circu\a un mmsaje. EI indi-
viduo crea esc mensaje a partir de una imagen mental que dcs-
com pone en elementos simples fundamentales: morfcmas,
sememas. palabra.~ archivadas en su memoria y que reagrupa
en un patron original, es decir, la decodificaci6n. Esta idea de
comunicaci6n designa con d nombre imagen a un sistema de
datos sensoria!es estructurales, que son producto de una mis-
rna "escma" 0 srotido. EI concepto de smtidtJ Y "prt'srotacion
podr{an equivalerse ya que amhos expresan un conjunto orga-
nizado de datos a proposito de alguna entidad.

Las represcmaciones son un conjunto organizado de daros a
propOsiw de a.Iguna entidad; por ejemplo, en nuestra cuhura eI
concepto "indfgcna" cantime 0 significa -como 10 demuestra la
Encuesta Naciona.l subre discriminacion reaJizada en 2005 en
Mexico-, la siguiente representacion: bajo. delgado, pielmore-
na. pobre, y otros mas y diversos significados dependiendo del
hagaje cultural. historico, c informativo de cada individuo.

Las representaciones sociaks son imposibles sin comunica-
ci6n, es decir sc integran y constituyen por la vfa de Ia rfledia-

cion comunicativa. Par clio. en las representacioncs mentales
que d individuo se hacc de su vida, de la vida de los demas, del
acontecer social y material, cs decir en la comtruccion de senti.
do, juq,'<ln un pape! prepondcrante los daws obtenidos a naves
de las comunicaciones en las que el panicipa.
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Sc afirma que la comunieaci6n es una "aetividad media.
dora" porque euando se emire un mensaje se expresan relatos
que busean otorgarle un semido a la realidad, estableciendo
un vinculo cnue 10 que sucede y eI conoeimienw de 10 que
sucede. Ademas. si un aeontecimiemo a prop6silO del cual se
rransmire una informacion no encaja en la vision del mundo
dcl receptor, se produce un conflieto imerno provocado por
la disonancia entre 10 ocmrido y las concepciones de dichos
receptores. Para evirar el posible conflicto, se lleva a cabo una
mediacion cognitiva. Esta aetividad tiene lugar al e1aborar los
rdatos y consiste en sdeccionar:

.
I. Los objetos de refereneia (las cosas) a proposico de los

cuales eabe comunicar a una audiencia dererminada;
2. Los datos de refereneia (/0 que se dice) que han de

proporcionarse acerca de esos ohjelOs, es decir los conceptos
-palabr3.'i e imagenes- con las que se "sefialan las cosas";

3. La organizaci6n de los datos, es decir. como se cuenta eI
rclaw.

Al comunicar una realidad losperiodistas son medil1dores que
intervienen en la producci6n del acontecimiento, cuando emi-
ren rdatos y omiten daros acerca de sucesos. personajes. pro-
blemas, entrc onus aspectos, rrarando. al mismo tiempo, de
preservar dcrerminadas creencia.~ y normas sociales. Prop<men
unos modelos de representacion de Larealidad que suden tener-
se como legirimados y dignos de confianza por las audiencias.
EI objeto de referencia serfa entonces la cosa y Stt concepto, y
los periodisras eligen cosas-acontt'cimiento$ (noticias) depen-
diendo de su experiencia, misma que esta determinada por la
estructura idco16gica y empresarial del pcriodico en el que
trabajan. En ese rol, los periodistas. como emisorcs. jugaran
un papd rdevante cuando com parten la vision de la empresa
en que trabajan.
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De esta manera se explica racionalmente por que los peria.
distas eligen temas, genera, espacios y determinadas expresioncs
para nombrar los aconrecimienros. Son prousos rk mrdiacion que
ob((ucm tanto a nonnas, valom y crrrnciasrk losnnisom. como a
normas, valom y crrmcias rk los "uptom.
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3. LA CULTURA
Y EL RELATO COMUNICATIVO

LAS REPRESENTACIONES consolidadaJ -en cada cultura-1 son vi-
siones tkl munJo en las que se legitiman valores, peculiaridades
hist6ricas, poHticas, cuhurales y materiales de cada comuni-
dad, region ylo pais. E1 concepw de represemaci6n abarca la
objerivaci6n de la relacitfn imersuhjcriva con d signa. 0, 10 que
es 10 mismo: los diferemes significaclos del concepto CA SA son
rdaciones Imersubjerivas con el signa CA SA: lugar Jonde habi-
fa una fitmilia.

Las represemaciont.'S () imagenes mentales que consHuye
cada sujeto put.odell sec tan variadas y subjetivas como las si.
guic:mcs: hogar, chou, departamento, residcncia; y /0 familia,
comodidad, afioran7.3., mdancolia. feliciclacl, soledad. y mis.
Esas rcpresentacioncs dcpcndcnin tamo del contcx(O del signa
-Ia oraci6n misma- , como de los grupos emisores y recepw-
res, es deeir de la eultura como objeto de la historia, producro
de la situaeion economica que 10circunda y de las experiencias
individualcs.

Ellenguajr es un sistema de crJdigosculturales que nos per-
mile dar semido a cuamo percibimos y semimos, conceptuar
la realidad y estableeer e1espacio mismo de la re1aci6n comu-
nicaliva con la sociedad; eqllivale as! al mecanismo 0 sistema
de representacionrs de los que cada cultura sc vale para comu-
mearst:'o

I En su sentido anlmpologico el [t~rmino (:u!tura induye formas de
cunducra y <:ompClTtanliento so<:ial pm grupm 0 segmentos de la sodnLd.
Hofstede expresa.: ~d conjunro do:-condllcras aprthmdidaJ que distinglll: a
un grupo do:-Otto, se lTansmito:- do:-geno:-taci6n en geno:-racion, e.ambia de
mano:-ragradual y cominua: induyo:- un sistema de valores que consriruye la
ba...e en la que se conSlruye~ (McEntee, 1998: 145).
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La inJOrmacion es un proceso que, en Ia .H.:tuaJidadenvuel~
ve pracricamenrc rodas las acrividades sociales, ororgando a
la realidad una nueva racionalidad que, ademas de consti-
wirse como sisrema de represemaciones, implica tambien
procesos comunicativos y lingufsricos mediados par image-
nes memales, como 10 son las lccturas de rcxros impresos, la
oralidad secundaria de la television, el procesamiemo infor-
matico de rextos, etcetera. Ororgar sentido 0 representacion
a la realidad en sociedades de la infimnacion es al menos, un
asuntO importame para entender como se consHuye eI pen-
samiento social en la actualidad ya que buena parte de la co-
munidad mundial ordena su vision del mundo par eI peso de
los ml'dios modernos de comunicacion. Sin embargo, ni los
emisores, ni los receprores, olviclan las significaciones com~
partidas par la, 0 las culruras de las cuales procede.

De acuerdo can G. Abril (1997: 71) cuando los medias
modernos e1aboran sus discursos, son represemaciones:

inscritas dcntro de las redes culrurales multipk~ en cuya trama
losmedias constiruycn espaeiosde condensaci6n e imerseccion.
Loscuenms que hoy nos comamos y nos cuentan son expresiones
de c.Y. profU~ hibridaei6n culrural queconfunde tcmporalidades
y subjetividadcs histOricas diversas, .~hercs, conoeimiemos e
informaeioncs, slmholos, signos representarivos y sefiales, ar.
gumentos y miros; documentos y expericncias.

EI rclaro informativo y los medios que 10comunican, son
dispositivos que reproducm la culturd, son cmison.~ y recepro-
res de represenraciones sociales consolidadas. Y 10 hacen a [(a-
ves dellenguaje, del relata comunicativo; pem a diferencia de
orms modos historicus de producir y distribuir conocimientos
y de mediae simbOlicamente las rc!acioncs humana.~ ---como la
familia, la escuela 0 la religi6n-, los medios masivos son apara-
ros industriales.
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EI pape! que tiencn los medias de comunicacion como
medwdnrt'S de la cultura sc (raduce en una labor simhOlica que
ponc en relacion a distintos sujetos sociales:

Losmedios no son meras tecnicas de reproduccion a dedifusi6n,
los medias son agentes culturales y agentes de socializacion:
mediar signifiea pona m rr/acion distimos ordmes de significacion
o tk rxpm.mcia; pm ejemplo, emilir y rccibir mensajes sabre la
tr.adici6n0 la.~nuevasformas de vida significarclacionar al mismo
tiempo a distinros sujetos socialcs, ya scan individuos. grupos y
c1ases,0 agentes imtirucionalizados: gobernamcs, ciudadanos,
productores y comumidores, etcetera, y :ltaiicrlos, apuntando
una vez mas que los medios no rcflejan el mundo "sino /as
prdcticdS tU quimn tirnrn (/ potUr tU tUtnminar ids n:prrirncw
tk otrQl (ibidnn: 10).

EI analisis de la actividad de los medias en la culrura exige
relacionarlos con contextos mas amplios que los propios me-
dias: cI contexto de las significaciones, insrimciones 0 agentes
mcdiados; el de las redes sociales y cuhurales intermcdi:iticas,
porqUe ellos no son fuemcs dc scmido dc las quc "cmanan"
unilareralmcmc las rcpre..~cmacion(."Sque luego seran imcrprc-
tadas por los puhlicos. Por cjemplo, los relatos-imagencs de
los talk-shows y en general las conversaciones de la nt'orelt'visiOn
-como e! .•big-brother"- trasladan en Ia comunicacion masiva
cumemporanea a la comunidad de hablantcs dc sociedades tra-
dicionales (ibidem: 71).
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4. EL REl.ATO,
CONSUMO DEL IMAGINARIO COLECTIVO

,Qu£ Sf quiere significarcon 10 de imaginario couetivo? Thomas
Kuhn opina que d imaginario es d efl."Cto de una compleja R-d
de relaciones entre discursos y pr.icticas sociales que imcractlh
con las individualidades; se consrituye a partir de las coinci-
dencias valorarivas de las personas y se manificsta en 10 sim-
b{llico a (faVeS del Jenguaje y en 10 concrero en las pr<ic[icas
sociales. (Loremc, 2005). Para Ia lcadici6n psicoanalhica cI
imaginario reprcscma uno de los modos del funcionamicmo
del aparato psfquico 31 que Freud denomino "proceso prima-
rio" que caraneriza al sistema inconsciente y cura exprcsi6n
fundamental es el suefio (Abril, 1997: 155).

Cuando se analizan los discursos 0 represenraciones que
ofreccn los mensajes comunicativos y los medios de comunica-
ci(ln. se descuhren reu1tosque ptoceden de la base de la culmra
misma; su conrenido expresa asunros que provienen del in-
consciente 0 imaginario 0 couctivo. es dccit un conjullto de
imagenes 0 tepresenraciones que preceden y penenecen a una
comunidad.

EI telaw como dimension narrativa se encuentta como la
matriz de [Odos los discursos: el pensamiemo mismo tiene <:5-
trucmra de tclaw. mismo que en su representacion manifestara
asumos del imaginario colectivo.

El telaw (,"5 un tipo de discurso que va encadenando ele-
mentos exprcsivos. referenciales y sabte todo niveles logicos
constimidos POt tres grandes momeJ1{Os: imroducci6n-desa-
rrollo-conclusi6n. La idea de que e/ relato es lUI discurro puede
patcccr un lugat comun. pero obedece a que existc una fuene
5uperficic narrativa que penetra las expresiones mas divetsas de
la culrura humana: eI cuemo.la histotia, un "chismen.las !loci-
cias de la television y la ptensa son productns idemificados como
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reiaws. Sin embargo, eI rdam periodisrico es una expresion de
la culrura popular y de la culmra de masas en tamo cs produci-
do industrialmeme. Si d rrLlto pub/icitario es un laborawrio
para Ia produccion de la culmra y del imaginario del acontf."Ci-
miemo, d periodismo rambien 10 es.

Una de las caracteristicas de la culmra de masas y por 10
ranto dcl rclaw que la comiene, es ofrecer como un entero la dua-
lidad fantasia y rea/idad.

£Sto es: estrucmralmcme las pra.cricas profesionales, los
generos periodfsricos y hasta los propios medios se reparten su
gescion y arencion en dus areas simbOlicas:

a) REALIDAD: raron, analisis, documentacion, control, y
b) FANTASIA:ficcion, placer, semimienro, dramari7.aci6n,

especdculo, ercetera.
La mayorla de los periodistas concebiran sus pracricas como

relarivas a 10rra/idad, mienrras que la mayoria de los actores 0

de los escenografos asocian las suyas a 10 fantasia. Algo analogo
sucede con los recepwres: con forme a las represemaciones do-
minantes de la cultura masiva, la mayorla de los especradores
en un debare politico definid. su acto receptivo en rclaci6n con
10 rt'afidad, mientras que el especrador de una tdenovda ten-
deea a asociar con la fantasia. Un anal isis mas atenw de los
discursos y de las practicas m<l~ivasmuesrra como los limites
entre a) y b) st: vudven inciertos. La actividades de un periodis-
ta-conductor en television tiene muchos rasgos de especraculo y
drama, induso eI redactor de la prensa escrita no L"S ajeno a los
temas ni a los estilos sentimemales, opera bajo lIna mediacion
cognitiva. EI espectador del debate politico se semira fascinado
e induso emocionado por la dimension de la confromacion,
miemras que cl del concurso 0 de la rclenovela podd. encon-
tear muchos refcrcntes sabre diversas realidades sociales
(ibidem: 151). La tendencia al sincrerismo es eI denominador
com un en la cuhura de masas. Se tiendc a homogenei7.ar la di-
versidad de comenidos. para encontrar al gran publico con-
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sumidor, inhcrente aI sistema industrial de producci6n de cui-
tura. De esa busqueda deriva el denominador comun: la varie-
dad tematica de los peri6dicos y rcvistas, de las peliculas, de los
programa.~ de radio, que busca satisfacer todos los imereses y
guStoS; peru sc Hata de una variedad sistematizada, homo-
geneizada por las esuucturas discursivas, es decir por a como u
hace de cada medio.

Estc enfoque desmitifica la objetiviclad, autonomia 0 in-
dependencia de la informacion pn.:gonadas hacc mas de siglo y
medio como fllndamenros de la legitimidad del discurso pe-
riodfslico, no s610 por las condiciones economicas y polhicas
de la indusuia mediarica, es decir, por la propiedad de los me-
dios y su relacion con el poder; sino tambicn por las condicio-
nes simb61icas -produccion del relato-- asociadas a I.'SC sistema
productivo (ibidem: 151).

Porque el ducuNo infimnafivo esta impn.'gnado de 10 ima-
ginario, Ia informacion no es un cspacio cliituralmente inde-
pendieme del espacio simb61ico que representa la fantasia, y
ello produce que los daws se estructuren de forma dramarica
10 que tiene como consccucncia una tendencia mitowgiZiltlu.
AI pasar por la miwlogfa los pen;onajes son consrcuidos como
heroes, grandcs 0 pequcfios, con pasiones, triunfos y fracasos y
no como hechos de la historia que se narra en un comexto de
conflic[()s 0 rc:laciones socialcs. La personalizacion, la fabrica-
cion de heroes, la puesta en escena en drama y en mito, son cx-
presiones cenrralcs de la massmediacion, y no como sude decirse,
el rcsultado de una perversion 0 un uso puramente "manipula-
dor" de los medios (ibidnn: 153).

As( expuesro, los fen6menos que produce eI imaginario
colecrivo en la cuhura de ma.••as, sc cncuemran en eI centro del
relato periodistico.
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5. El. GENERO PERIODfsTICO
COMO ESTRUCTURA DEl. REl.ATO

EL GENERO es una producci6n de rextos, mas que un texto
ideal de caracrcrfsticas invariables; un tiro de relaci6n emre
forma y comenido; un modelo de escrirura con funciones basi.
cas, aunquc disringuibles en mariz u orden de arras ejercicios
de escrirura. Los generos cumplen con disrintas funciones para
responder a necesidades sociales. Segun Gutierrez Palacios
(I 984),

Los disrintos gencros: nmicia, editorial. reponajc, cronica. critica,
etcetera. en cl pcriodismo se oonjugan en una inrcrprcraci6n
J.mplia. "Comunica 10que pasa (nolicia), accra a rodo e1lo y 10
haec vcr, scntir y comprcnder; abee vcntana.~ para que llegucn
impresione.~ de 10 que ocorre en diversos lugates del cspada y
en diversos senores de 13 vida social (reporu.je;:); da cucma del
desarrollo de los actus y analiza y enjuicia las obms que se ofreccn
al publico (crfricas) y recoge las divcrsas opiniones y pumos de
vista bien cspcciali7..ados (comentarios firmados), 0 aquellos con
los que la opinion rcacciona ante los hechos que pasan y las
noricias y comentarios que se publican (canas y chistes) y
camplcra el cicio con la opinion misma del pcri6dieo (editorial).
Totlo N intnpfrtdclon, de la noticia aI editorial, rem interpreta-
cion en diversos grados y por distintos m<..-clim.Y eada forma de
interpretacion dene su esrilo peculiar y su funcian propia en el
conjunto del periOdico. que abarca deMie la informacion sabre
10que pasa hasta Ia opinion sobre 10que se deberla haccr (p. 17).

Tanto los proccsos cognitivos del relaro (contenido: jui.
cios, va!ores) como los procesos estructurales (forma: gcnero.
espacio que ocura) se afcctan mUluamente; es complicado dis-
tinguirlos porque uno y oteo -forma y conrenido-- operan y se
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combinan emre sf a rraves de la culrura. Para cl recepror eI gene-
ro es un marco, una pUCSlaen escena cogniliva de la siruaci6n
comunicaliva. El marco se consrruye por la interprelaci6n de
indicios parciales: al vcr un lexto, pucde ser reconocible previa-
meme a Sll contenido, por mela~rcxlos que indican "pagina edi-
torial", y orras secciones. Estas convenciones implican un grado
de previo acucrdo con eI lector, que parricipa de cstas sefias, y
ordella -ya no su perccpci6n del mundo- sino la informaci6n
que un medio adminima a traves de sislemas codificados.

As( pues los generos son reconocidos por e1lector mas que
como categorfa.'i jerarquicamente organiz.adas, como prototipos:
alleer un lexto sc Ie reconoce, se Ie dasifica por una relaci6n de
semejanza con algtln orro texto que pareee represemar un pro~
totipo, un modelo gencrico.

Desde eI punta de vista de la referencia en la comunica~
cion periodisrica y del consumo imaginario dcl rclaro -que
combina realidad y fantasfa- consideramos el "mcsriz.ajc" del
discurso de todo genera, porquc rcprescman rcsonancias y pe-
culiaridadcs dial6gicas comparridas. Encontramos que no exisre
en el periodismo texto de "grado ecru", se-a informalivo 0 de
opini6n. Una nOlicia comiene dimension argumemal -relato-
en la intcnci6n de hacer veros(mil su vision del mundo, del
mismo modo que todo texro argumentativo csra poblado de
enuneiado faewales y rcferenciales.

En esle cstudio nos proponemos averiguar datus del ima-
ginario colectivo a [raves dc la construcci6n del rrfirmu infor-
mativo de la prensa vcracruzana. Los temas -y los generos en
que son "enmarcados" - son exprcsi6n de los asuntos colcxtivos
de los vcracrU7..anos.
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CAPITULO 2

LA CONSTRUCCION SOCIAL
DE LA NOTICIA





1. LA NOTICIA ES UNA COGNICION SOCIAL

El l'ERIOlJISTA sdccciona c interpreta aspectos de la realidad
para haccrla noricia, (que es 10 que haec que un acunH."Cimien.
to sea elegido como noticia? (Como consrruyen los periodistas
esa nueva para-realidad? En las tecnicas del And/isis d~/ Dis-
cursoVan Dijk (1990) senala que /as estrueturas de /a$ noticias
Ie establecm macro y micro estructura/mmu, 10 que signiftca
que para exis(ir la naticia esd. influida por procesos cognitivos,
prodliCto de la cxpcriencia y cuhura del periodisra. Sin em.
bargo y al mismo tiempo, como ya apuntamos antes, las es-
tructuras del discurso del pcriodisra inflllycn y son influidas
pOT 13 sitllaci6n social: 13 organi7..aci6n periodfsrica y el emu(.
no historico.

Esro quicrc decir que eI pcriodista al descubrir y d<.."Scribir
un acontt.'Cimiemo quc sera transformado en nnricia, ha sido
afecrado en su eleccion. primero por aspectos individuales 0

procesos cognirivo5 que incluyen imereses personales, valores.
educaci6n, formaci6n profesional: y dcspuCs por procesos es-
tructurales tales como la ideologfa del diario, los imereses em-
presarialc:s y sus propios imereses en e1 tema. lnmediatameme
despues decidid la forma de presemar el acontecimiento: el
tema, el genero. la forma y hasta la eamidad de informaci6n
can que desccibira los hechos. se determinara por "relevancia"
del tema, que definici eI Jugar que ocupara la noticia en eI
pcri6dico: la primera plana 0 la ultima. la sccci6n naciunal 0 la
nota raja.

A vt.'Ccsun genera 5edetermina a partir del tema: si 5e trata
de polhiea sed abordado bajo columna 0 articulo de fonda; si
es deportivo, se e1aoorara una croniea ° un reponaje; si es cul-
tural. emrevista, 0 una combinacion de generos informativos y
de opinion. Ademas el periodisra "eambiad su Icnguajc" si la
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noticia es de un ambito u otro. Two clio puede sec distinto si
eI pcriOdico se emite en eI centro, sur 0 none del pars, 0 en e1
Estado de Veracruz.

Por la intervenci6n de procesos cognitivos y estructurales
tanto de individuos como de organizaciones 0 disposiciones
pcriodisticas, se considera a la nmi,ia como una "presmtacion
social que ha sido mediada cognjtivamrnu a tr,lVCSdel rdatu.
Ese rdato tiene fonna y contmido y ambos expresan referentes
culturales. Los semiologos definen como tarea del Anti/isis tkl
Discurso conocer como influyen los procesos cognitivos sobre
la produccion y d entendimiemo de las estrueturas del discur-
so, 10 que supone una integracion del tato y el conuxto. De
manera similar, la interpretacion y la produccion de un (exto
supone los procesos mentales de interpretacion y formulaci6n,
la recuperaci6n y eI uso del conocimiento y de otras estrategias
de la dimension cognitiva del discurso.

Tratandose de una explicacion semiolOgica del discurso
informativo "fa noticia" exigirfa tamo una explicacion de las
estructuras textuales de Ia peopia noricia, como una descrip-
cion de losproasos de produccion m situacionl'S comunicativas
y contextos socioculturales, es decir, considerar eI significado 0

eI texto y la reftrencia 0 eI contexto. Si se e1ahora lin anal isis
del contenido del discllrso se tiene que analizar los (extos 0

conceptos: palabras, imagenes, estructuras que nom bran co-
sas; y descrihir, al menos, las cosas 0 contexto, objeros de la
realidad a las cuales se refiere eI texto, dcnominado como el
objrto tk reftrmcia, es dccir tk 10que sr habld en rl discurso.
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2. LA .I'RODUCCI6N.
DE LA NOTICIA

SE REVIsOa la noricia como un hccho comunicativo, como un
mcnsaje que cs una "pmentllcion de emisorcs y receptorcs. £1
anilisis del discurso nos pcrmite comprender cOmo y por que
13 noricia es una mrdiacion. Como apumamos antcriormemc.
adernas de los procesos cognirivos que dercrminan la e1ecci6n
del hecho noticioso, intervienen procesos estrlleturalc.s de la
producci6n de la noticia que provocan que los acomecimicn-
[OS que se prescman en la prensa scan mediados, es decir, ope-
rados hajo csrrictos mccanismos industriales. por llamarles de
algt.in modo.

Para comprcnder los proccsos 0 aspectos estfucmrales de
la informacion pcriodfstica se han daborado diver:;os esmdios
que describen la "consrfucci6n de Ja nmicia" desde la vision de
los propios periodiSfas, obteniendo algunos rasgos comunes,
que se describen a cominuacion.

La publicaci6n de la nmicia conjuga tareas de investiga-
cion y rasm:o de archivos, selecci6n y aplicaci6n de critcrios de
noticiabilidad, blisqueda y chcqueo de fuentes, verificacion de
datos y armado del comexto, rnodalidades discursivas del rcla-
to, procedimientos de dasificacion de su lugar en la secci6n 0

bloque y en la agenda en generaL Para que se publique una
noricia se requiere cI uabajo en conjumo de editores y jefes de
seccion, sccretarios y redactoces, periodistas y arehiviscas, en-
viados cspecialcs, fotografos y tccnicos varios. Su valor se mide
en terminos de primieia y de cspecraeularidad, de cemimeuaje
(tamano de las letras de los encahezados) y de cspacio en eI aire,
por formar parte de la primera pagina y/o tener una imagen
fuene de impacro y por la repercllsi6n en el espacio publico,
socit..dad y poder. Se traca de un proceso complejo que eSfa regi-
do por el tiempo: la noticia es 10que paso ayer, haee unas horas
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o minuros. 0 10que esta pa.~ando ahora. Dcspues ya no imere.
sa, no vende, es casi hiswria.

La condicion primera que la define es la nOlJfciad. que csra
en la erimologfa misma del rermino. Y es novedad asociada a
ruprura "en la rurina", en la cotidianeidad. En esta afirmaci6n
hay una idenrificacion enrre noticia y episodio novedoso. pera
esd ausenre e1 proccso de mediacion. La igualacion de la no.
ticia con el succso desecharfa tambien d hecho de que la noricia
cs un relata. permiriendo la volunrad de la objerividad. La accion
de conmuir una noticia (norian = construcciOnde un daw, de un
hecho) senala a la mediacion que sc opera a partir del trabajo
productivo y 1a interpretacion del aconrecimielHo. Introduce
subjerividades del redactor. del medio y de la propia cuhura
que atraviesa su emorno.

La noricia valori7..ahechos reklJantes. pero 1a rdevancia no
esra solo en e1 hecho, sino en el trabajo periodistico que debe
transportar la rclevancia de la noricia. Por eso, en eI armada
final del diario. la noticia desplaz.a al hecho y ocupa su propia
rdevancia. lograda por eI rrabajo de consrruccion del espacio
medi:itico.

Respecto a 1a relcvancia McQuail (2000) aporra:

la rdevancia es d terminu dave para cvaluar la ealidad de la
seleccion de las noticias, <.'5 un criteria que puooe aplicarse en
nivdes diferentcs del contcnido mediatico (... J [0 que dificulra
en cxuemo cI criterio de relcvancia es eI problema de establecer
fa signifieacion tk 1m tnnas 0 sumo! ~riod{!tieo$ ... en la pdcrica
los medius informarivos formulan juicios sobre la relevancia
coridianamcme, sin una inuuspeccion alOrmcnuda. conforme
ala rutina y lasconvencionesesrablecida.~yen respuestaa variauas
presioncs e indicaciones (p. 292).

En la propia percepci6n del rrahajo periodisrico. el perio-
dismo consider-it que un hc'Chncs noricia porque es nOVl'doso y
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es novedoso porque es nOlicia. E.slasopinionl..'Snos lIevan a esle
callejon sin salida: relevante ( para quien?; novedoso. (por que?
Aspirar a definir la noticia "objetivameme" sefia ncgar la defi-
nicion de comunicacion como una mediacion. una forma de
construir sentido, tal y como aquf 10 emendimos.

Adcmas para hacer su trabajo.los periodis(as se (iencn que
ajustar a las poifticas de la empresa. a la relacion que mantienc
1aempresa con cI Estado, a las condiciones de legalidad de la
informacion y transparencia que 10 circundan. y ademas (ie-
nen que atender a una serie de convenciones para cons(ruir la
noticia; estas convcnciones pueden ser conceptuadas como
valores profisionales y criterios de organizacion iegi(imados
como prac(ica social a panir de los euales los periodistas defi~
nen Ia e1ahoracion de noticias. Siguiendo a Cecilia Cervantes
(1995) los propios periodis(as describen como "valom noli-
doms" los siguientes aspectos:

- la notonedad de cienos acomecimientos. a (raVeSde la cual
Ins periodistas defint'n que sucesos pUI..-tlcnIleg-ara ser noticias.

- Ia objetividad. vista como un ritual eSlrategico que los
periodis(as lIevan acabo coridianameme para dis(anciarse de
las noticias y evitar problemas de credibilidad e. induso de tipo
legal, y

-la proximidad de los acontecimicntos al comexto de refe-
rencia desde d cual los periodistas observan la realidad y Ia
represeman mediante las notificacioncs periodisticas (p. 96).

Estos "valores noticiosos" obligan a los peciodistas a "no mos-
trar su propia ideologia" cuando daboran las noticias; sin cmbar~
go no se peccatan que I..'SOSvalores operan bajo una mediacion
cognitiva. 10 que signifiea que su vision de las cosas estaca
preseme al construir eI acto comunicativo. La que es noticia es
afectada -mcdiada- tanto por 10que dins describen como "va-
lares profesionales" como por las cxigcncias de la ocgani7..acion.
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porquc la consrrucci6n de los acomecimiemos csta fuenemen-
te determinada por la cmpresa periodfstica y baa se manifiesta
en las rminas que !levan a cabo los periodista .•.

Freme a las exigencias de la organi7.aci6n noticiosa. los re-
poneeos "rminizan" la producci6n nmiciosa mediante un con-
jumo de praeticas pcriodfsricas. En esta consideraci6n se {rata
de evidcnciar que la mayorfa de las noticias no son narracioncs
de acomecimiemos fonuitos sino que consrituyen hechos
estrucrurados a partir de rminas 0 pracricas. Tales acomecimien-
ros esrruetur.ldos son buscados y preparados con amicipaci6n.
ramo par las fuemes como por los rc.-daetoresy reponeros.

Las rurinas noticiosas se inscriben en procesos de consrruc-
ci6n, noricias que como hemos dicho, son proccsos complejos
de consrrucei6n de la realid1d en (amo que tipifican y peograman
formas de acci6n social para acercarsc al acomccer coridiano y
narrarlo despuCs con un enorme gcado de institucionalizaci6n
que. al mismo tiempo legitima esas narraciones como noticias
con toda la carga simb6lica que clio implica. Por ejemplo, las
noticia .•del coOlexro nacional se prescnracin en un mimero mayor
ados columnas. 0 las de la nora eo;a con forograffa..•grandcs y
bra. .• "m.'gritas".

Una va que la informaci6n ha sido recahada mc.-diame el
accrcamiemo ala .•fueores informativas. debe ser objeto de trata-
miemo para pader ser prescmada en forma de noticias. Dicho
traramiemo esta conformado, tamhien, por actividadcs rutina-
rias en las que se Ilevaa cabo una selecei6n y jerarqui7.aci6n de las
noticias disponibles; rratamicmo que riene su origcn en la nece-
sidad de arender ala .• n:stricciones de espacio que c.1da media
periodfsrico cnfrenta. Las noricias tambicn seran "valoradas" por
su "imponancia". peeo sobre [Odo estan determinadas por mul-
riples cau."<lScomo los "valores noticiosos" y los aspectos comec-
ciales. po!fricos, tecnol6gicos, ccon6micos, etcetera.

De aque. se desprendc que un estudio sohre fa produccion
de fa noticia tendd. necesariamcnte que tomar en cllenta las
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esuucmr<lS organizacionales de eada medio para cmender como
los esfuen.os de los periodistas en eI uabajo se ven resuingidos
por rutinas organizacionales y ocupacionales, parriendo de la
supuesta auwnomfa que los periodisras podrfan tener como
profesionales y su poder de decision en la estructura laboral.

En resumen, la construcci6n de los remas que uatan los
periodistas esra direcrameme vinculada a la manera en que la
empresa noriciosa organi7.3 las pnlcrieas de recopilaci6n de in.
formaci6n. al entorno social y politico que la circunda y a la
propia hisroria y cuhura del period iSla.

En este cstudio, consideraremos a los temas que emilen
los periodisras veracruzanos como expresi6n del contexto his-
rorico que 10 circunda. No se analizan las pdcticas de eada
empresa periodfsrica.
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CAPITULO 3

EL ESPACIO DE LO l'UBLICO.
EL PODER Y LA AGENDA INFORMATIVA





I. EL ESPACIO PUBLICO MEDIATlCO

LA PRENSA Y al rdaro periodfstico son expresion del "spacia
publico mediatieo. La cDmprcosion de estc concepw explica el
hecho comunicativo que race en el, y nos remire ubligadamentc
a revisar algunos aspectos de la historia de la prcnsa.

Segun Jean.Marc Ferry (1995) eI advenimicmo de las de.
mocracias masivas marca eI gran cambia dd espacio publico
politico, diluyendo eI ambiw publico y eI privado a (raves de 10
"social": eI marco medidtieo impone un cambia normarivo, esto
es. la sociedad de masas 0 sociedad de los medius dcshorda el
ambito de imeracci6n de la cornunicaci6n polirica y e1 debate
"raeiunal" que se verificaba en un espacio ceflido por el tiempo
y cI rcrriwrio. al de la mediatizacion de la vida publica. dunde
los dispositivos son tecnologicos (medios) e institucionales (e1
Estado y sus institucioncs), y d publico no esra limirado al cuerpo
de una region () nacion.

Los publicos modernos, en oposicion a las comunidades
uadicionales, son conjumos de personas que, aun sin eS(ar en
interaccion persisteme, induso sin forma alguna de presencia
mutua, esran someridas a los mislllOS esrfmulos sociales. Gra-
cias a la difusion de textos impresos y al posterior desarrollo
de los medios masivos, las personas pudic ron comparrir in-
formacion y orienraciones sin nccesidad de conrextos de
mutua presencia como fiestas, mercados 0 eI trato personal,
10 que se conoda como plaza plihlica. Esta es la condici6n
para comprender el concepw de ~spaciopublico m~djdtjco: las
personas se desarrollan en procesos mutuamcnre constructi-
vas, logrando una recomposicion en el riempo y en el espacio,
hacienda posible formas de comunicacion -afectivas y simb6~
licas- y conocimiemo, a disrancia y sin rerritorio. (Abril, G.,
1997, 55).
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Alinque los publicos no son producto de la prensa escrita.
Sll surgimiento historico y el de la "esfera publica" est3n di-
rectamente condicionados por la implantacion y extension
de practicas de lectura y conSl"Cuentemente, por la produc-
cion y difusion a gran escala de textos impresos. Kant define a
la Nftra publica como un espacio de debate y ccitica en el que
1m personas privadas hacm uso pub/ico de JU rawn, con toda
iguaiddd (ibidem: 55).

La prensa ha sido un actor protagonico en el debate publi-
co. Su nacimiento esta directameme relacionado con el surgi.
miento de democracia liberal del siglo XVlIl y junto con ella la
significacion del ('Spaciopublico como lugar de encuemro entre
el Estado y la sociedad. Ahi, "los hombres acceden como parti-
culares y para el propio desempciio de sus actividades. habran
de confrontar a la autoridad politica" (CaleHi. 2000: 18).

La burguesfa emergeme del siglo XVlII suponfa que, en la
medida que el pcriodismo se alejara del Estado, e;tarfa mas cerca
del dominio privado erigiendosc como ']Orodel debau publico ':
Este acomecimiemo CSt3estrechamente rdacionado con el sur.
gimiento y consolidacion de la industria de la impresion y. jUntO
con ella, con eI idcario liberal que idemifico eI papel polItico de
la prensa e.'Krita no solo con eI declive de los centros de poder
simb6lico. proveniemcs del trono y la iglesia, sino con d com-
promiso. eI imeres cornuo y el debate publico. AsI, la nueva c1asc
universal propietaria. mayor de edad e ilustrada. se ocupaba de
los asumos publicos en los reCientl"Sespacios de las emergemes
democracias: los cafes, los semanarios, volantes. folletines y re.
vistas pcriOdicas. 10 cua! significaba una extension del dialogo
en 10 racional, es decir 10 social. 10 politico y 10 intelecrual,
manifestandose en imeracciones cara a cara. Es a partir de esc
modelo de parricipacion que se conoce a la prensa como eI
('Spaciopublico donde todos participaban en la cosapub/ica.

AI (x."uparsede dar voz a nuevas cnrrientes de opinion no
instirucionaJes, la prensa asume.'iU "personalidad democcltica".
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Aqudla prensa de opinion represenrada por una mezcla de es-
eritores y polhieos, logro imponer una nueva represenraei6n
poUtiCl al hac" puhlica una Jnie de opiniones. que conformaron
un nuevo escenario enrre el Estado y el sitio de la vida privada.
Sin embargo, esc espaeio se limitaba a la c1ase que estaba en
ascenso, es decir ala burgucsfa, quien esraba Hamada a apropiar-
se de los medias de produeei6n y de inrerClmbio; este fenomeno
implie61a aparici6n de nuevos rasgos culturales, suseirando que,
en la scgunda mitad del siglo XiX se implanrara un modclo de
prensa dikrcnte: la prensa comercial de masas

Los historiadores de la prensa sefialan que fueron las inno-
vacioncs tccnicas, las modifiClciones jurldicas y el interes que
tenian los poseedores de capitales en esas eucstiones. 10 que
motiv6 el desarrollo de la prensa comereial; ticncn ramn. pero
sin dum rambien se explica por las condiciones politicas y culm-
rales de la epoea y el papel que, ya para enronees, ;ucga la nueva
sociedad urbana, obrera, que da lugar a la cscuela publica y que
no sc satisface con los marcos eulturales de una soei(x.lad rural
conrrolada por la Iglesia Car6lica.

Los avances tecnologicos y la organizaei6n indusuial orien-
rada poc beneficios mercanriles. marcaron d fin de la aU(onom(a
de las redacciones respecro de los ediwres, pcrmitiendo diferen-
ciar d pcriodismo de la literatura.2 AI mismo riempo,la mayor
parte de las eriticas publicadas en los peritSdicos ya no se dirigen
a atacar al puder po1frieo. euyos representanres pareeen acomo-
darsc muy bien al nuevo sisrema que ademas ahora sf lIega a
rada la sociedad. Esre nuevo modclo de eomunicacitSn permire
que las praeticas de manipulaeitSn y Propab'.mda sc impongan a
las de la eonstrueeitSn de opinion, estableciendo una rclaei6n
mercantil y distaneiada entre los diarios y sus lectures que con-
timla hasta nuestros daas.

1 Los gc'n~ros quo: hoy conoccmos sc forman en ese momento.
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Porque la prensa trajo consigo la manifestaci6n de 'iodos
en w cosapublica" aI reconocer en ella distimas opiniones, los
ml-oios de comunicaci6n actuales son nomhrados como eI nuevo
espacio publico comempordneo ya que amplfan la panicipacion
en 10publico. 0 "w cosapublica", a los lIamados "'ciudadanos".3

De acuerdo con Caletti, (2000: 19) cada uno de los gran-
des momentos que es posible distinguir en la historia de las
transformaciones del espacio puhlico -y de la panicipaci6n
social- est3.atravcsado por eI desarrollo preponderante de una
"tecnologfa" de comunicaci6n. As/, cl distingue tres grandes
reglmenes en el espacio de 10 publico: eI rlgimen tk uatralidad
conc:spundieme a la sociedad conesana, en donde eI teano.
como c:xprcsi6n social, alcall7.o un valor nodal yemblemitico;
en segundo Jugar eI regimen de W nacionalidad, correspondien.
te a Ja sociedad burguesa y sintetizado en la prensa. En tercer
termino eI regimen de la masividad 0 viJibilidad emhlematizado
en la radiodifUsi6n. Cada regimen "'supone una arquitectura
para las relaciones polfticas de la socicdad consigo misma y con
eI Estado" (ibitkm: 20). Esto quiere dccir que a naves de la re-
presemacion del espacio publico cs pusible advenir diversas

fonnas por las cuaks fa sociedad se haa visible, coexistiendo entre
si, de manera compleja y a veas contratiiCloria,

Cak.tti distingue aI espacio publico de la esfera politica, pem
ahrma que en cl existen ra~gos importames de "'politicidad":

d espacio pliblioo permanccc insoslayablcmcntc atravesado pot
10 polftico, en la mcdida en que SC' oonstituye como prcsentaei6n
y autocomprcnsi6n de la sociedad frente al Estado que la
gobicrna ... un acomecimienlu politico tratado policialmcmc
convoca a soluciones policiales. flO poHticas... una narraci6n no

1 Entendemm ,omo ciudadano al ejer,i<:io individual de una serie de
dcrechos y obliga,i(Jnes que dignificm y unen a lotios, porquc al ciudadano
Ie preocupa su destino en ra7.on del desfino de lOOos (Andrade I~,2006: 10)



oonvoca a discusi6n sino, en eI mejor de los caso.~a emocionarse
oon susepisodiosy milologiznr los fiUUfOS posihlcs(lhidrm. p. 21).

AJgunos autores discrepan considerar como Npacio publico
ala prensa y los medios, por la comercializaci6n de los conreni-
dos y los intereses que imervienen en la prodllcci6n de mcnsajes
y de la noticia. En este sentido propongo reflexionar en la si-
guienre cita del mismo [ex(Qde Sergio Calcni:

En la vision ingenua de 10p{lblico, ni eI agora ni la plaza, ni d
parlamento suponen ingenierfa comunicacional alguna, ni
realidad cxrerior posible ... pero esa vision de ohjetividad es
ohviamcnte falaz. l.a.panralla del moniwr no es el oritlcio para
acceder a un rcal que esr;idel aua lada "referidon; asl como sc
t<.'construyecl sexodel presidenre Climon, asi, "LasTermopilas"
cran rcconsrruidas en El Agora areniense mediante la narracion
(Ibid",,, 34).

A pesar de la comercializaci6n y de la hanalizaci6n de sus
conrenidos, la prensa y los medias masivos, paradojicamenre,
parecen ampliar la visibilidad publica, la participaci6n ciucla-
dana y la democratizacion del podcr tcmatico de la sociooad,
aun contra el argumemo -valido- de quienes observan en los
medios, lugares exclusivos del discurso del puder.

As( pues, [ras la mercanrilizacion de la prensa ahora sc Ie
reconoce como una empresa que "vende informacion". Pew su
importancia social radica justamemc en que su producto, la
informacion, comienc un orden de resigllifieacion de la vida
publica, es decir de los aspectos <Iue[icncn que ver con el espacio
publico y la politica, su represemacion y las rdacioncs emre go-
bernanres y gohernados; por es[a razon Sll labor csd muy cerca
del Estado y las instituciones que de el se derivan.

AI respecto, Gilberta Gimenez (1989: 31) cita a Jugcr
Hahermas "todo parcee indicar que el poder poJftico ncccsita
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de un espacio publico corrdativo a lin natllraleza englobame.
En ese espacio el poder ~puhlica" sus decisiones, se ~teatraliza ••
a sf mismo. n:vestido de slmholos, y es objeto de recriminacio.
nes y criticas (opinion puhlica)".

En cuanto al poder, eI Estado cs un mixlO de dominacion,
atuoridad y direcci6n, detemadas pur un "bloque en eI puder":

Gramscidesarrollauna T~riagmmJ fbi podncn d plano polftico...
~La supremada de un grupo sohre otro sc manifiesta de dos
maneras: como dominaci6n, cuyo ca.'iOlimite (.os la dicradura. 0
wmo ~direccj6n imdectual y moral" por via del conscnso. En
este ultimo caso Gramsci habla de lugnnonia, rermino que,
comrapllestoadiaadura, ra.ubre losfen6menosde poder,autoridad
y direccion. En efct:to,hegemoniasignifiClpur una pane, di"ccton
poUtiea que supone la Clpaeidad de imcrpretar y de representar
efiClzmeme los imerescsde grupos afines y aliados. y por oua la
Clpaeidadde crear en torno a Sl una unidad, 0 al menus una eon-
vngmeia itkoMgiea-cultural gnuTdiWra fb kgitimidad y consmso
(ibitkm: 21).

46



2. PRENSA Y POllER

EL ESTADOdemocr.ilico, al cjcrccr su direcci6n politica, parc-
ee oricnrarse mas por la convergencia ideol6gica y cl consenso.
En esc afan, los medius son aliados estraregicos y anores fun-
damemales de la vida publica.

Para entendee eI papcl del periodista y su relacion con cI
poder, es necesario ubicar, primero, que la democraeia y las
nuevas tecnolog(as de la comunicaci6n. son la extension del
nuevo ambito heg~mdnicoy (omercia/ de la prensa.

Se advicne en cI contexto economico mundial. que cI sec-
tor productivo de la informacion sc impone en la industria; las
empresas de librc competencia se convicnen en oligopolios que
se amparan bajo la Jegislaci6n estatal y los avances rccnologicos
ocurren de manera cada vez mas acclcrada.

En 10 social, los discursos democr.i(icos avemajan a los de
los rcgimenes autoritarios. Los medios y la prensa se imponcn
en la socicdad de la informacion porque ofrean al gran publi.
co panicipaci6n social, y al E~tado kgitimidad y comerno, ejer-
ciendo can mayor rapidez y efeaividad su papel de resignificl1r
1avida publica.

En relacion a Iwestra hisroria po!(tica, los mas de serema
anos de cjcrcicio monopOlico del poder polfrico en Mexico par
el Panido Revolucionario Instirucional (PRI) y sus alianzas can
diversos seaores de 1asociedad, dejaron su improma absolutis-
ta en el quchacer informativo y de opinion de los medios duran.
te muchos ai10S.Esrc fenomeno alcanzo una unanimidad tal que
ni siquiera la prensa cscrita -eon hrillantcs excepciones- pudo
considerarse ajena a los intercses del podet politico vigeme. EI
vfnculo del poder polftico can 1a prensa sc sustemo principal-
mente en apoyo economicu concrero a las empresas, yen dife-
rentes formas de gratificaci6n a los trabajadorcs y pcriodistas
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mediame las cuales, ciertas fuemes gubernamemales aseguraban
tratamiemos conveniemes,

Las uhimas decadas han sido te~tigo del surgimiemo, afir.
maci6n y exito electoral de fuerz.aspoliticas de oposici6n, cam.
hiando Ia cstafeta presidencial en eI ano 2000. Sin embargo, d
triunfo de la oposici6n en eI gobierno federal hOI dado por resul-
tado un proceso inacabado de transicion democratica, rezagos y
dificuhades sociales y politicas, Acmalmeme los partidos politi-
cos auavicsan una crisis de representacion del electorado, y 6te
parecl" abanclonar cualquier forma de panieipacion y articula-
cion social, La exigeneia ciudadana para que sus representames
politicos les rindan euemas ha crecido consistemcmente en los
ultimos anos, y una de las entidades que hacen eco y propieian
este proceso han sido los medios y 101 prensa escrita.

La forma en que nuestro pais ha transitado a 101 democra-
cia hOI gencrado, pot eI comrario, una desconfianza exacctbada
en las iostituciones, 10 que ha ubicado a los petiodistas y a los
medios en lin lugar ptivilegiado. Cuando los politicos parecen
quedatse sin explieaeiones, los periodiSlas adquieten lin
ptmagonismo tclt'V3.me,porque ante 101 dt"SCOnfianza,la credibi-
lidad se considera un v-dlot nmable. Es asf como eiertas figllras
puhlicas empiezan a ocupar los lugarcs de mt'tiiadores entre los
acontecimiemos y 101 ciudadan{a; los medios comerciales son los
que reconstruyen, cada vez mas, 101 legitimacion y eI cooseoso,
procesan y defmen identidades e imaginatios.

La desconfianza en las instituciones genera ademas 101 creen-
cia de que eI tclaw mtJialico puede suplit 101 funcion de comu-
nicaeion de los representantes del gobierno; como consecuencia
101 opinion publica ha ido favotecicndo a Ius petiodistas con a1ws
nivelcs de confiam.a que por momentos supera la depositada en
otras instituciones de la sociedad. Los profesionalcs de 101 ptensa
jU(1).lIlallOra un triple papd: como mediadores entre Ia ciudada.
nia y eI poder, como sujetos de la enunciacion de la informacion
y aetores fundamcmales de la noticia.
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Si a esre conrexto agregamos eI enroroo global, Ia fimna en
que los periodistas construyen eI reialO -fa muiUuion cognitiva-,
la tendencia al sincrcrismo entre 10 imaginario y 10 rcal que
opera en eI lenguaje y la culrura, asisrimos direcramenre a la
••espectacularizaciOn" de la informacion en prensa, radio y tele-
vision. Las empresas informarivas se ubion en eI cemro de Ja
escena explorando la tccnica de la den uncia con el sello de pc-
riodismo de invesrigacion.

Con base en 10 amerior, cI papel de la prensa y los medios
en la sociedad democrarica del siglo XXI teodra que ver con
mas de una perspectiva: como espacio de 10 publico, ya que
significan Ja mayor expresi6n de la democracia visible de los
grupos socialcsi como prodUClO informarivo, porque la infor-
macion es un producro que se ofen a; como expresion de poder,
y como consrrucci6n social, es decir cl de utorgar orden a sen-
rido a las significaciones sociales.
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3. LA AGENDA INFORMATIVA.
EXPRESI6N DE LA OPINI6N PUBLICA

UNA agenda de noticias eSfa constituida pm los lemas que tra-
tan los medius y que inciden en Ja forma en que d publico
percibe su imponancia.

La peensa y los medius e1ectronicos consuuyen la agenda
pliblica al crear un dima de opinion que determina e1 posible
impulso de la opinion publica. Cuando 13prensa 0 los periodis-
(as abordan un tema, ccntran la atencion en un pmblema y haecn
que esre parezca impurtante para mucha genre; por esc eI parel
de los periodisrJs y los medios como construetores tk agenda en
Ja configuracion de la polhica, resulla simbi6rico a la propia
polftica.

Para N. Luhmann,la rcmaci7.<!ci6n de 13agenda puhlll:J es
la opcraci6n mas susranriva para Ia conformaci6n de la opinion
publica contempodnea, porque 13"opinion publica ya no es d
resultado de la libre discusion racional de los temas de imert:'S
publico por pane de los individuos -<omo en la democrdcia li-
beral- sino que Sf' manifiesta mas bien como una esrrucrura for.
mada por (ema.~insrirucionalizados al ohedecer a una valoraci6n
de relevancia por parte de los medios de comunicaci6n". (Abril,
G., 1997: 277). Luhmann hace enfasis acerca de la constlucci6n
de opinion: "Ia gcme no piensa en aqudlo que ha de pcnsar sabre
los (ema.", sino sobre los remas sabre los cuales ha de pcnsar"
(ibidem .. 278).

Las ciencias sociales han esrudiado durante muchos anos
eI fenomeno de la opinion publica sin encontrar teorfas que se
puedan "comprobar", porque no qut-da claro si la opinion pu-
blica L'Sla suma de las opiniones individuak'S de una sociedad, 0
la inreraccion de opiniones individuales, la sociL-Jad y eI pape!
que juegan los medios en (Odo ello. Frente a esta situaci6n,
Elizabeth Noelle-Neumann (1995) ha desarrollado desde cl
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inicio de los anos setenta la "reoria de Ia espiral del silcncio",
para explicar algunos proccsos de formacion de 13opinion pu.
blica y del pard de eSta en eI control social. Las opiniones que
compiren en eI escenario pliblico-polftico estan a menudo des.
igualmente rcpresentadas: algunas se ven favotecidas por cI
hccho de aparccer tciteradamcntc en los medios, que tienen
una gran capacidad de definir los "dimas de opinion" respecto
a prohlema.~ concrctos de interes publico. La autora defiende
que en tales cjrcunstancia.~, es decir, en un entorno de repre.
senraci6n desequilibrada de las tendcncias de opinion, los in.
dividuos tienden a proceder de una manera caracteristica, ya
anteriormenre detectada pot la investigacion del comportamicnro
en los pcqucnos grupos: huyen de la posibilidad del aislamienro
y se suman a manifestar sus opiniones a la opinion mayoritaria.
Noelle.Neuman dcnomina a este proceso "13 espiral del silen-
cio" porque 3 medida que la tendencia dominante se cxpande a
traves de los medios masivns, las voces discrcpames y minoritaria.~
tienden a guarda.r silencio, aedeclndose eI efeoo de los mL-diosy la
prccmineneia de la tendencia consensual mayoritaria. (Munoz y
Rospir, 1995: 67).

Duos cstudios de 1a agenda informativa -tam bien llama.
da agmda setting- han permitido observar a mayor detalle as-
pectos cognitivos de la noticia, la tcmatica y su exprcsi()n en
actitudes y opiniones de los periodistas, y se comprucba a [raves
de dins, que los medias, los pcriodicos y las noticias que emi.
ten, son expresi()n comunicativa y cultural del grupo social del
que emergen.

Si bien en los anos sescnta, los esmdios sabre Ia construe.
cion de Ia agenda de noticias muestran que predominan los
aspectos conferidos a las esltuc[uras organizacionales de la
empresa: la rebcion que esta tienc con eI pader y sus tenden.
cias idcol6gicas; ahura, despuCs de realizar cstudios de anali.
sis de discurso del contenido de 130 prensa, se presume que la
construccion de los temas que [ratan los medio," esta mayor-

51





I. EL ANAuSIS DEL DISCURSO

LA NOTICIA constiruye una parte del escenario publico con-
rc:mpocaneo, donde se escenifican diversos aspectos de la vida
publica y social. Ese escenario es un diJomo que se construye a
partir de tnnas, "!rrrnus, deloresy significadonrs. 1m ronks ex-
presan situaciones subjcrivas del proceso de comunicaci6n (me-
diaciones cognitivas Y NtTUCluralesde Iaproduccion de Ia notiaa),
aSIcomo lugares objerivos en la trama de las relaciones sociales
que ahf sc presentan.

Todo discurso es considerado una pracrica social. A mane-
ra de rccapirulaci6n se resume, en los parrafos siguientes, los
asuntos abordados en capltulo.~ anreriores:

I. TOdo discurso se inscribe en un prouso social de produc-
cion discursiva y asume una posicion dcrcrminacla denIm tkl
mismo y por refn-mna al mismo.

2. Todo discurso mnit~ implfcitammu a una "pmnisa cultu.
rar preexisteme, que sc rdaciona con d sistema de represenra.
cioncs y de valorcs, cuya aniculaci6n compleja y comradietoria,
define aspectos de la formaci6n ideolOgica de csa sociL-dad.

3. ToJa discurso upr~smta como una prdctica socialmmu
ritualizada y regulada por dispositivos en eI marco de una si.
tuaci6n determinada (espacio y/o tiempo, las ftrmas de harer
de cada medio).

A la manifestacion concreta del discurso --oral 0 escriw-
se Ie dcnomina texto; en d plano de la comunicacion eI discur-
so desempefla tres funciones principalcs: inftrmar, expresar y
argumentar. Las tres funciones apafL"Cenen todo discurso.

EI discurso 0 texto posce una cstrucrura que debe respetar
las condiciones de cohercncia global. EI investigador pucde
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Las categorfas despejadas son susceptibles de ser utiliza-
das para anal isis del refereme en la prensa veracrU7,ana en un
corto y mediano plaw; quiza no funcionen en tiempo pro-
longado, ni en orro conrexro, fundamentalmenre porque los
temas envcjccen, picrden su poder de convocaroria y su po.
tcncia consensual.

Ejemplos del proceso de la creacion de caregorfas de 1m
cextos:

SUBTf.MA (p,O('O'ici6n) TEMA
C.omp,rrniOn Jd U''lI''na KcrndaK

Conlen,do Fun..L.mental

-
COAS Cnllrm ;" .•••luh, ••••mini"erio ""ITUP"" Corrupdon-g"h<',n."'d

-

PEMEX. CFF~ Ayuntamiento de C" .••UCO;Ik .•••••• eta. C"IT"I',:,on-g"hcrn;tn,es

de corrupcion

C..,•••.ni ••ne. de placas en d onenio de Migud Aleman Corrul",i.;,,~,>l>e,".n,es

-
PIX--CMAS C••nul",ion-tlob<:,n .•n, •.•

-
~'raca>odd PRJ-FiJeI rn d«d"nes en Ve,.•crul. Corrupcion-p;tnid",
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3. LA INFERENCIA

EL ANALISIS de contcnido es un construeto de insrrumentos
merodo/6gicos que procura dar con las represenraciones
cogno.~citivas que Ie ororgan scnrido a todo relatn comuniC<'lri_
vo. El anali.\ta rTabaja como un arque61ogo a panic de restos
que son 13 manifcstaci6n de estadas, de datos, de fenomellos.
La inrcnci6n de un analisis de conrenido es Ja inferencia de
conocimienros reJarivos a las condiciones de producci6n (cmi-
si6n) de los mensajes, ylo evcmualmenrc de rccepci6n, esto cs,
sacar panido del rraramicmo de los mensajes "opcrado

s
" para

dcducir de rnanera 16gica, conocimienros subre d cmiso
r
del

mens..je 0 su curOTOO.

La primera etapa del anJJisis cs la descripcion_la enumera~
ci60-, resumida despues del rratamienro de las caracrerfsticas
del texto. La interpre/'U'idn es la Liltima, mieruras que la inftren-
cia es eI prou'djmienro inrermooio que permite e1paso explfcito
y conrrolado de una a Otra ctapa.

Se pUooe inferir sohre la fuente, y tambicn sobre el desri-
natario de la comunicaci6n, hajn ohservaci6n de sistemas. A
cso se Ie llama "condiciones de producci6n del mensaje. "por-
que eI anaJisis de conrcnido no apuma a1estudio de Ja lengua y
del lcnguajc, sino a 1a tk/nminncidn mas 0 mnlOs p'lreinl de 10
qli~/lamnmnos condicion~s de produccidn de los lextos. E1 con-
jUnto de condiciones de producei6n constiruye el campo de
dererminaciones de los rexros (Bardin,1996: 30); 10 que sc trata

S ondencia enrre las CstrUCturasJ~ma~leceres un~ corrIe ~tructuras psicologicas 0 sociolo-
U\ \' ,,' (leas y as \ oClados.

' 0 IngulS alores) de os enud. iento analit.-
I (lcal ' oes v " \ proce 1m d con \a

sel\1
al1
I (as act!tU "attiftcia\ e nte imbtica \Jc de '"(ideo og 1 osiderar esnechaIl\e noer e\ senti

.iOS dda cO .on est' d it (O",pre 63
b Se ~ a. ouCC\ . es eC
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comunicacion. No se (rara de atravesar los significantes para cap-
tar los significados, como en un procesamiemo comunicativo
"nonnal", sino de alcanzar otros significados de naturaleza so-
ciol6gica, poHtica, his(()cica, etcetera, a traVes de significantes
o significados, que han sido pteviameme procesados.



4. COMPl.EMENTARIEDAD DE l.OS ANAl.lSIS
CUANTITATIVOS Y CUAl.lTATIVOS

EL REQUISITO de cuamiflcaci6n en estudios estadlsticos ha sus-
ciwdo muchas objeciones porque el d.lculo de frecuencias se
convirti6 durame mucho riempo en la actividad principal, y a
veces unica. de los analistas. Los elementos de un producto
comunicativo en numerosas ocasiones, se aislaban, sc exualan
de su contexto y se contabilizaban mas.

La aproximaci6n cuamimiva esra fundada en la frecuencia
de aparici6n de cienus elementos del mensaje. La aproximaci6n
no cuamirariva recurrc a indicadores -que no son frecucncias-.
susceptibles de pcrmitir inferencia.s; por ejemplo, la presencia (0
la ausencia) puede sec un Iodice [an frucrifero, 0 mas, que la
frecuencia de aparici6n.

Las tecnicas de anal isis que se utilicen en invcstigacion de
narraciones dcben ser adecuadas para esmdiar una actividad
mediatiora. Los tradicionales metod os estadfsticos pueden
explicar cuamitacivameme la frecuencia de aparici6n de un fac.
tor que determina un fen6meno social, pero la estadistica no
puede dar cuenta de 13.discriminaci6n cualirativa que puooen
ejercer ese factor u otros, aunque tales faaores sean de aparici6n
poco fn."Cueme.La frecuencia es un critcrio equfvoco, si se pre.
tende que asegure siemprc !d rdevancia, in/ensidad 0 /('1ltkncia
de la categorfa 0 del indicador correspondiente.

£1 anal isis cualitativo puede funcionar sobre universos re-
ducidos y establcccr categorlas mas discriminamcs, puesto que
no esta ligado, como el analisis cuantitativo a categoria.~ que
den lugar a frccuencias suficiememcmc elevadas para que sean
posibk-s los cilculos. La que caraeteriza al anal isis cualitativo es
que la in/('7'(ncia,cada vez que sc haec. esra basada en la presen-
cia del {ndice (tema, palabra, acci6n) y no en la frccucncia de
su aparici6n.
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Hay quc prccisar que el anaJisis cualitativo no techaza la
cuantificacion. Los indices 0 carcgorias son las que se constru.
yen de manera no frecuencial, peru se puede recurrir a1cl1culo
de frceucncias sahre las categorias creadas, registrando indicios
similares en el universo dc discursos.

EJ mayor riesgo de la investigacion cualirativa es no consi.
derar elementos imponames 0 romar en cuema elementos no
significativos. Para un buen resuhado es capital la comprension
exaeta del sentido; de ahf la imponancia del comexto. Cantexta
del mensaje, pem tambien contexto exterior a este: (cuiles son
las condiciones de produccion? 0 dicho de otro modo: oiquien
hahla a quien? (En que circunstancias? (Cuales san los acomeci.
miemos amcriores 0 comempor:aneos?

Por las nccesidades mctodologicas dc los estudios cuali.
tativos los objctivos se deben comextualizar a traves de la com-
prcnsion teorica de los elementos que se analizaran. Por ello
hemos desarrollado la comprensi6n dc la noticia como cog.
nicion social -individual y colcctiva-, la lahar periodistica
desde eI punta de vista social y como productora de rclatos
que son represemaciones socialcs; y tambien son represema.
ciones polhicas al enmarcarse en cI espacio puhlico que sign i-
fica la prensa.

Cumpliendo con esc orden metodol6gico, imegramos los
propcisitos que se asieman al finalizar los capitulos ameriores
en eI siguieme objrtivo gmera/:

A travis del and/isis tk commido tk Ins uxtos: exponer los
temas 0 refereme informativo de la prensa de Veracruz, para
que los lectores puedan inferir, al menos, las siguiemes cues.
tiones:

I. asuntos colt-ctivos de los veracruzanos 0 imaginario social;
II. contexto historico que circunda al periodista;
III. "mignificacionrJ" 0 agentes de la vida publica;
IV. expresiones de la opinion pllblica.
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CAI'!TULO 5

RESULTADOS





ESTE capitulo presema los resultados del anJ/isis de contmidD
por temas que consisri6 en leer y dasificar por su "comcnido
tematico" los 782 rrabajos periodfsricos escriws por los 204
aUlOresque paniciparon en d Concurso de Periodismo Esraral
"Rubin Pahello Acosta", mismos que proceden de 78 medios
impresos del E."tado de Veracruz, dura me los anos 20()), 2004,
2005 Y2006.

J. CATEGORfAS CONSTRUlDAS
o L1BRO DE CODlGOS

DESPUrS de leer, anali:zar y dasificar -hajo criterios de agrupa*
micmo lexico y semamico-Ios trabajos que paniciparon en d
concurso de periodismo durante cI perfodo de tiempo ya sena*
lado, se construyeron las siguientes catcgorfas tematicas 0 libra
de cOdigos, que constituyen los primeros resultados, ya que son
produclO de la dimension referencial del texto anali1.<ldo,cs de*
cir, "de10que st' hahla" en cI discurso: eI objero de referencia.

I). Prohkmas sociaks (denuncia de problemas ... ):
1.Ambiental (agua, comaminaci6n, basura, deforcstacion,
clima);

2. Conflictos agrarios;
3. Desempleo;
4. Educaci6n;
5. Genera;
6. InAaci6n;
7. Jusricia;
8. Marginacion (pobrez.a, indigenas);
9. Migraci6n (emigracion, inmigracion);
10, Narcorraficoj
11. Pensiones;
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12. Prostitucion (turismo sexual);
13. Salud;
14. Seguridad (secucstros);
1S. Servicios Publicos (carrctcras, luz, agua, etcetera).

II). Corrupcion (den uncia de aetas de corrupcion de ... ):
16. Caciques (dc los caciques y el gobicrno);
17. Gobernantcs (de los gohcrnantes en funcioncs);
18. Partidos polIticos y sindicacos;
19. Sociedad (ciudadanosqllccomctcn aetos decorrupcion).

III). Gurrra:
20. Guerra de Irdk;
21. Guerra y pudcr de Estados Unidos.

IV). Pod" (promueve accioncs de ... ):
22. Gobiemo (promucvc en positivo las accioncs del gobier-

no y los gohetnanrcs);
23. Partidos (promueve en positivo las acciones de los par-

tidos).

V). Ekccionrs (promueve Ia organizacion de ... y la participa.
cion social):
24. Elccciones (promueve en positivo la organiwcion de

c1cccioncs y la participacion social).

VI). uga/idad (promucvc en positivo el ejercicio de ... ):
25. Legalidad (promueve Jeyes, reformas, la rransparencia,

e1dcrccho a la informacion, respeto a las institucioncs).

VII). Cultura:
26. Acres (1itcratllra, cine, artes plasticas, musica, rcarro,

arqllircctura);
27. Idemidad (tradicioncs, historia, hiografia de personajcs).
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VIII). Dr5a"olio (promueve eI desarrollo de ... ):
28. Economia (poliricas cconomicas);
29. Comercio (nacional e imcrnacional);
30. Indllmia (del agro, auromovilisra y orras);
31. Nuevas tecnologfas;
32. Desarrollo urbano;
33. Turismo.

IX). Divulgaeion cientifiea:
34. Temas cdllcativos;
35. Divulgaci6n de la ciencia en general.

X). InurnacionaL.
36. Cuba;
37. arros (Israel, Argenrina);
38. Esrados Unidos y Mexico.

xl). Dr5t15tw naturak5:
39. Huraeanes e inundacioncs.

XlI). Humanumo (promucve valores humanos, ahruismo y su-
peracion personal):
40. Humanismo.

XlII). Periodismo (promueve la acrividad periodistica y a los pe-
riodistas):
41. Pcriodismo.

XIV). Rdigiol1 eattJlica (promueve a personajes, acciones y la fc
de la Iglesia Catoliea):
42. Religion catolica.
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Hallazgos: Libro de c6digos

a). De acuerdo con la prcnsa analizada del ano 2003 al2oo6,
"/0 qUi' J(' habla en el discurso" esd. represeneado por las cuarenta y
dos categorias u objetos de referencia. que se reagruparon posre-
riormeme en catorce rangos de significado 0 (mIdS, para em-
plearse como variables de anal isis en las tahlas pos(eriores.

b). Ademi ••de observar la lista de presencias. es relevame
OBSERVAR CUALES TEtvlAS ESrAN AUSENTF_1i en esta lista que
represema eI Libro tk codigOJque se aplic6 en los 782 rrabajos
analizados.

c). Uama nuestra atenci6n la caregorla Internacional con
temas como Cuba y EstadO$ UnidO$ y Mlxico.

d). Sin sumar las veees que apan..-cecada ecma es impor-
tame ohservar a las ca(cgorias que se crearon como tt'mas que
tkbal( la opinion publica 0 referemes informa(ivos de Veracruz.
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2. TEMAS y G~NEROS 2003

Ana 2003

T~ma

,
E~
j

-~

~ijJ ]
COffupci6n

Culrora

Da.>,rolio

[)"umn natur.l~

Divulgaci6n ciendfiu

FJtu:in"",

Gu~rra

Humanism"

Int~rniKion.1

Lc~jcbd
l'criodisrno

Pod"
Probkmu sociala;

Rdi "on u!olica

. "
,. 19
12 7

o 2
3 ,

" 0
12 0

•• 0
2 0
, 0

2 ,

" 6
17 29, ,

12 ,

, 2

2 ,

o 0, ,
7 ,

, 0

o 0
1 0
1 ,

6 0
IS 19

" 0
o 0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o 42 13.0%

o S6 17.4%
o 22 (,.8%

o 2 0.6%

o 6 1.9%

o 21 6.5%

o l.l 4,0%

o 14 4.3%

o " 1.2%
o 11 ).4%

o 9 2.8%

o 59 111.3%

o 59 IIU%
o 2 O.(,'~b

Civ;"mu

Urb.>ni,nw

TOTAlf.s POR (;f.NH(O

Hallazgos 2003

TEMAS FUERA DE L1STA

1 0 0 0 0

I 0 0 0 0

1-42 91 62 26 I

TOTAL or TRAIIAJO~

o
o
o

o ,
o ,
o 322

322

0,3%

0,3%

"'0%

a) Los cHoree temas 0 fangos de significado que aparecen
en la lista son objetos de rein-meta que comtituyen tambitn los
umas 0 tISunlos colecti!JOsque trau) la prensa analizada en 2003.

b) Se pueden obscrvar evemos que se impusieron d M cons.
truccion drl dconucimiento tales como 13Guerra en lrak (4%)
Ekcciones (6.5%) y Desas/res naturales (0.6%),
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c) Los HeS grandes lemas que HatO la prensa analizada
durante eI ana 2003 fueron:

- Pod~r:promocion tU actos d~gobi~rno y partidos politicos,
y Denuncia d~problemas sociales. ambos con el misma numero
represemanda d 18.3%.

- CullUm representa eI 17.4% de la tabla.

d) Los Hes lemas que aparecieron con menor fcecuencia
-sin contar Cu~rra y D~sastr~snaturales- de menor a mayor,
son:

• &ligion cfltolica, 0.6%.
- inurnacional, 1.2% .
• Divulgacion eientlfica 1.9%.

e) Llama la arenci6n que el lema Legalidad apacece once
veces con eI 3.4%.

f) En cuamo al genera. cl "articulo" cs eI mis explorado en
2003 (142). Le sigue d "ceponajc" con noventa y seis trabajos
presenrados.

g) Podcmos observar por remas cuales son los genecos de
mayor frecucncia, por cjcmplo en d caso de la caregocia Podn; el
gencro mis urilizado es ella "enm.:vista"(19),lc sigue eI"aniculo"
(I8), y la "columna" con quince apaciciones.

h) Se uriliza mas cI "reporrajc" para Problemas sociales (29)
y denuncias sobre Corrupcion (25).
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3. TEMAS Y G~NEROS 2004

Aito 2004

"
CorrupeiOn

Cul,uu
Dnarrollo

Daa.'rC> "'luula
Oivulg;t<ion ciem,!", ••

FJ«l:ion ••
Humani,mo

In.ctn.donal

Ug.Jidad

Pod"
Problc:nw oocLola

ReligiOn "'folio.

7 12

l' I
2 0

o 0
4 0
7 2
1 2

1 1, ,
6 4
14 2

o 1

o
1

o
o
o
o
o
1
o
o
o
o

o 0
, 3
o 0
o 0

o 3
o 0

o 0
o 0
o 1

o 4
o 1

o 0

o 16 0

o 1 0

o 2 1

o 1 0

1 6 0
1 , 0

o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
I 17 0

o 0 0

3~ 22.4%

24 15A%
S 3.2%

I 0.6%

14 9.0%

13 8.3%

3 1.9%

3 1.9%

7 4.S%
14 9.0%

.'IS 22.4%

I 0.6%

n:MAS FUf.RA OF IISTA

IOIAllH. rRABAJOS

~rorlC

nrrAI£~ PORCtNFRO

Hallazgos 2004

o 1
(.0 28

01 0 I 0 I
2 3 12

01 01 0
3 46 I

110.6%
156 lllO%

1"

a) Los ues grandes temas que nato la prensa anali7..adadu.
cante eI ana 2004 fueron:

- Dmuncia de problnnaJ sociaks (35) con el22.4%, y Dmun.
cia de dewS de rorrupc;on tk golmmlnus, caciqUl'5, partidos politicos
J sociedad con d mismo mimero y porcentaje.
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- Cultura, con veincicuatro apariciones represemando eI
15.4% de Ia tabla.

b) Los tres [emas que aparecieron con menor frecuencia -sin
mnw Drsastrrs naturalrs (I)- de menor a mayor, son:

- !ntrrntlCionaly Humanismo con tres apariciones cada uno .
• Pmmocion al cUsa"ol/o (5).
- l-'f,alidad (7).

c) Respecto a los catorce [emas que representan eI "Iibro de
cOdigos" estan ausentes DilfUlgacion cirntijica y Gurrra.

d) En cuanto aI genero, d "articulo" sigue siendo d mas
explotado en 2004, registrando sescnta trabajos de los cicnto
cincuenta y seis que se analizaron en ese ano.

e) Llama nuestra a[enci6n que en [COlasde Drnuncia sobrr
actos dr corrupcion la "columna" riene doce apariciones, ca.~ieI
doble que cI "articulo" (7).
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4. TEMAS Y GENEROS 2005

Mio 200S

j
,

J ~ .~

J, 0 , ,
Tern. 0 0 [S, , " :: .,, " ;~, 0 '5 :! " "< ~
Corrul'ci"n , , 0 0 0 I 8 8.3%

euhur. 6 0 1 7 0 1 21 21.9%
D.:....rrolJo 1 1 0 0 0 0 2 2.1%
Desasl•.•••n.tuuks 1 0 0 0 0 0 I L""
Divul~ciOn cientili,. 7 0 0 • 0 0 11 11.5%
FJea;ono 1 1 0 0 0 0 2 2.1%
Hum.ni.rno 0 2 0 0 0 0 2 2.1%
[merna,iona! 0 1 0 0 0 0 1 1.0%
~j<bd • 1 0 1 0 0 6 6.3%

Pcriodi",no 0 1 0 0 0 0 1 L""
1W" , • 0 1 0 0 9 '.1.4%
Problcm;u soci.l"" 7 11 0 0 2 12 " 3J.J'lb
TmALES POR Cf.NFRO " 25 1 " 2 " % "''''IUIAL Db: rRA8AJO. %

Hallazgos 2005

a) Los [res grandes temas que rrar6 la prensa anaJizada du-
rame el ano 2005 fueron:

- Denuncia de probkmas sociaks (32) con d 33.3%.
- Cultura, con vcintiun apariciones representando r/21.9%.
- Divulgacion cimtlfied con once apariciones representan-

do eI 11.5% de la tabla.

h) Los temas que aparecieron con menor frecuencia -sin
comar Desast~Jnaturaks y Prriodismo- de menor a mayor son:

77



• Intemacio11i11can una aparicion .
• Elecciones. Humdnismo y Promocion al desa"ollo can dos

apariciones cada uno.
- Legalidad con seis apariciones. representando eI 6.3%.

d) Sin embargo, respt."CfOal2003 y a12004. d cerna Lega.
lidad esra. por encima en porcemaje: en 2003 represemaba el
3.4%; en 2004 eI 4.5%; en 2005 obtiene el 6.3%.

e) Respecco a los carorce remas del libro de c6dib'OSen 2005
esran AUSENTES Religion catolica y Gue"a.

d) En cuanta at gcnero. eI "articulo" (29) y la "columna"
(25) son los m:ts Ulilizados.
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S. TEMAS Y GfNEROS 2006

AM 2006

,
I

T~ma

C.orrup<:ion

Cuhuta

Dn.orrollo

Divulg.d6n cicmCflca

FJeccjnn •.•

Hurn.ni.mo

ImefR~onai
leg;olidW

P"Jc,

r.ol>lrm •.• ><Kialn
Rdigi6n Ca,61iQ

TUrALES !'OR GlONERO

Hallazgo, 2006

, 2 0

18 7 4
3 1 0
6 1 2
10 ') 0

12 0 0
, 0 0

11 4 0

3 7 0

12 3 0

o 0 0
83306

TOTAL DF TR

3

"o
•o
o
o
1
1

1

2

30

BAlO.

6
o
o
o
o
o
o
o
o
1

o
7

7
J

o
•
o
o

•o
o

"2
"

o 21. "o •
o 17

o "
2 "
o 9

3 "
o ]]
o 30

o •
9 20'

204

10.3%
26.')%

20%

8.3%

7.4%
(,.9%

4.4%

9.3%

5.4%

17.6%

20%

100%

a) Los tres grandes tema~ que trat6 la peensa anaJi:r..adadu-
came d ano 2006 fueron:

- Cu/tura (54) con el 26.5%.
- Denuncia de problemas sociaks. ron trcinta y scis aparicio-

oes reprcsentando tl 17.6%.
- Corrupcion con veintiun aparicioncs representando d

10.3%.

b) De los eltoree lemas que forman parte de la lista dellibro
de cOdigo$,escin AUSENI"ES: Desastm naturaks, Gumu y Periodismo.
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c) Los (emas que apaR-cieron con menor frecuencia -<Ie
menor a mayor- son:

- Dt'sarrollo con euatro aparieiones, 2.0%.
- Religion CmJlica con cuano, con el 2.0%.
- !ntt'rnacional con nuevc, rcprcsenta d 4.4%.

d) E1 (ema ugalUiad rtpreSt'nla eI9.3%, con 10 ella! esd.
por eneima de los ouos arlOS(en 2003 represemaha d 3.4%;
en 2004 eI 4.5%; en 2005 d 6.3%).

f) En euamo al genero, d"anlculo" (29) y la "columna" (25)
son Ius mas milil.ados.
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6. COMPORTAMIENTO DE LOS TEMAS
CON PORCENTAJES RELEVANTES POR ANO

Problemas socialr.:s

2003 18.3%

2004 22.4%

2005 33.3%
2006 17.6%

Corrupci6n denuncias de..

2003 13%

2004 22.04%

2005 8.3%

2006 10.3%

Cultura, promoci6n de las ac[ividades anlsricas, las artes y la
ttadici6n

1003 17.4%

2004 15.4%
2005 21.9%

2006 265%
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Podcr, promoci6n de aetos de gobierno y parridos politiros

2003 18.3%

2004 9%

2005 9.4%

2006 5.4%

Legalidad, promocion del ejercicio de las leyes, refonnas, la tr:ans~
prencia, el derecho a la informacion, respeto a la.~insrituciom."S

2003 3.4%

2004 4.5%

2005 63%

2006 9.3%

Ha/ldzgos

a) La dmuncia de Problnnas sodales mamiene una apati.
cion constante y con potcemajes similares durance el tiempo
que uanscurri6 el eSlUdio.

b) En cuanto a Ia.~Denu"cias de corrnpcion, el ano 2004 filc
el mas favon:cido, con una diferencia de porcemaje relevante.

c) En cuanto a la PromociOn tk acciones tk gobertlantes y
partidos politicos: Potin, d ann 2006 es el que manificsta c1por.
centaje mellor (5.4%), Ie sigue el 2004 con 9%.

d) Se ilustra la tabla del tema Lega/idad pnrque aunque no
es eI mas Ilumero.~o, es eI unico que va en aumento ano con
ano.
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7. RESUMEN POR TEMAS Y GENERO
DURANTE 2003, 2004, 2005 Y 2006

~um..,. por lema.! dt los aOO. 20tH, 2004, 200S, 2006
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106 13.7%

155 20,0%
3.1 4.3%

4 0.5%

48 6.2%

52 6.7%

13 1.7%

.33 4.3%

17 2.2%

<lJ 5.5%
]0 l.J%

'l.~ 12.0%
1(,2 20.9%

7 0.9%

n6

Nota: Son 782 .ul ••j"•. ~ ••.•duy<'ron 6 por no p.",el\tttt' oi"!:",,, ulq:orla crn.b.

Ha/lazgos

a) Los tres grandes tcmas que rr3[6 la prcnsa anali7..adadel
afios 2003 al 2006 son:

• iJmuTicia de Prohkmas sociait's con el20.90/0.
- Cultura, con el 20 %.
- Dmundas de corrupcion mn el 13.7%.
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b) EI cuarto tema que aparece con mayor frecuencia es
Poder: promocion d~ actos de gobi~mo J partidos politicos. con
12%.

d) Dlvulgaci6n ciemifica (6.2%) y Ek"Cclones (6.7%) apa-
reeen con similares porcemajes.

e) Aunque los tcmas Inurnacional e Humanismo ticnen
baja frccuencia siempre apan."Cendurante los cuaIro anos que
sc dabor6 el esmdio.

f) EI "articulo" es eI genero mas milizado en la prensa
veracruzana (316) Ie siguc d "reportaje" (190). Dcstaca en la
tabla que la mayoria de los Prohl~mas social~s son tratados
bajo d gcncro "reportaje" (77).

g) La "columna" (fata en su mayoria remas de Poder, pro.
mocion de aetos d~gobirrno y partidos politicos (30); Ie sigue las
dmuncias d~ Corrupcion con veiminueve apariclones.

h) EI gcncro "articulo" (ra(a con mayor freeucncia (ema.~
de Culrura (73); Ie siguc Probkmas Sociaks con cincuema.
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8. RESUMEN DE PROBLEMAS SOCIALES
DEL 2003 AL 2006,

POR PROBLEMA ESPECfFICO

,
0 • ,~ "; ~0-, , , , .,

~Suh.cm~ .~
~ e ' , ! %,; i.~ .5 ~

Ambiencal (, 3 17 2 0 28 ,,%

Conflicl'" >graliO'l 2 0 I 0 0 3 2%
[),:";mpl",, I 0 3 0 0 , 3%
uonornla 0 0 I 0 0 I 1%
Educ.aci<'>n 9 0 2 0 0 II 7%

Gmcro 2 0 I 0 0 3 2%
Inibcion 0 I I 0 0 2 1%

JU5!icia 2 7 , 0 0 13 8%
Marginroon 13 3 8 0 0 " 1'%
Migracion 2 I 20 0 0 " 1'%
t"aKo.dfico 2 6 7 0 I 16 10%
I'ernionrs 0 I I 0 0 2 1%
Proui,U(mn I I 2 0 0 , 3%

Sal"d , I , I 0 12 8%
s.,guriJaJ , 3 0 0 0 7 .%

Scrvio"" pUhlico. I I 2 I 0 , 3%
nnAIH I'ORC£NERO ,. " 75 , I 158 I

Hallazgos Problemas sociales

a) Los 16 problemas que aparecen cn la tabla anterior son
los Probkmns sociaies que nomhraron los pcriodistas durante cl
ticmpo de estudio. Adcmas de las presencias, es relevante obser.
var cuales esran AUSENTES.

h) Dc las presencia.~con baja frecuencia pero rclevanres por
que apareccn al menos en trt.'Sde los cualro anos son: Conflictos
agmrios. Inftacion, Pros/itudon y Pemione5.
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c) EI problema social que aparece con mayor frecuencia
desde eI ana 2003 hasta eI 2006. cs eI AmbimtaJ con 18%. En
la agrupaci6n de ProbJ~masambimtaks que aparecen en textos
de los periodistas de mayor a menor son: agua, comaminaci6n.
deforestaci6n, basura y dima. Los tema ••que fUvicron que vcr
con explosiones de PEMEX y los consccuemes dcrrames esra.n
comenidos en Corrupcion.

d) En segundo lugar aparecen can d misrno porcemaje la
Marginacitin y la Migracitin con 15%.

f) EI Narcotrdfico aparece -scparado del terna Seguridad-
can eI 10%. en eI cuano lugar de la tabla general.

g) l.os Probkmas sociaks son trarados con mayor frecuencia
bajo eI genero "reponaje" (75 apariciones de 158).

h) LaMigmcitin es abordada en 20 "reponajcs", rcpresentan~
do d mlmero mas alto de este genero; Ie sigue ron 17 "reportajes"
d problema Ambimldl

i) La "columna" se oeupa mayormeme de problemas eomo
justicia y Narcotrdfico.

j) Mientras que la Marginacitin cs rratada con mayor fre~
eucncia en "articulo" (I3 veees).
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9. RESUMEN DEL TEMA DENUNCIAS
DE CORRUPCION EN TODOS LOS ANOS

R.,.umcn <DrTUpciOn

• . • ~-s e , • ,, , ;
Suhl~ma

~
, & E~ , .,

"J j ,
~ Z.5 " •

Caciques , 3 , " 0 0 " ""Gob..rn.", •• 8 20 3 26 , , 63 ''''P-~rli<l..,. polfli"" 8 , 0 4 0 0 17 ""Socii! 0 , 0 9 , 0 n 10%

1'01'''1.1'5roR G£NERO 17 29 4 40 6 , ""

Ha/wzgos Corrupci6n

a) E1 porccnraje mas alto de tcOlas de corrupci6n se refierc
:l la de los Corrupcion-gobt'T1Ul1/tes con 59%.

b) El genem que mas aborda d rcrna Comlpcion-goberfldlues
cs e1"reportajc" (26 veccs) Ie sigue 1<1. columna con 20 aparicionc:s.
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10. RESUMEN DEI. TEMA POOER, PROMOCION
DE ACCIONES DE GOBIERNO,GOBERNANTES
Y PARTIDOS POLITICOS, EN TODOS LOS ANOS

Subtrm~

G<>b;~rno

P:mid ••• poliricm

TOTAl.f_~ /'OR GI:NERO

12 20 1:1

17 7 17

29 27 2~

I 0
, 0

6 0

2 43 48%
o 46 52%

2 "
No~ 4 "d"idos po<no p<1"'cn"O'. ~ n;ngun Iu"'ema

Hallazgos

a) Los temas que promucven aetas de gohierno y aetas
de panidos politicos mucstran casi el misrno porccntaje.

b) EI genero que trata mas eI tema es eI anlculo (29), Ie siglle
la columna ron 27 apariciones, y la emrevista 25 veces.

c) La columna presenta mayor frecuencia (20) en la pro-
mocion de aaos de gobicmo. mientras que en promocion tU actos
de partidos politicos apatece 7 veces.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES





ESTE tipo de estudio es de naturaleza emplrica (experimental);
por ese motivo y por la naturaleza del analisis de contenido.las
conciusiones son. al igual que la constrllcci6n de las categorlas.
interpretacioncs de la aUfora. As! que es un asunto no 5610com-
plicado. sino compromerooor elahorar "concillsiones" sobre una
mucslta a1eatoria de discursos que se someticron a una investi-
gaci6n cualitativa, como 10 es el anal isis de los textos de los
periodistas.

En d capitulo anterior sc cxpusieron los resuhados y alb'll-
nos hallazgos que nuestros ojos dcscubrieron. dejando a la vista
de los demas Iectores, mas y variados cruces de variables, que los
lIevaran sin duda a mas y mejorcs interpretaciones.

Sin embargo, lJ(ilizando como gUla los objetiyos de este
estlldio. intentaremos alcanzarlos con las siguiemes aportacio-
nes, producto de la inferencia de los resultados. recordando
que la infereneia signifiea de/erminar parria/mente las condicio-
nes de produccion de los /t'X/os.

I). Asumos cokctivos tk 1m veracruz,anos:

a) Los temas que establecicron la agenda inftrmativa de la prcnsa
del Estado de Veracruz. durante los anos 2003, 2004. 200S Y
2006, fueron los siguientes:

I. Denuncia de los siguiemes probkmas sociaks: ambicmal,
agrarios. desempk"O, educaei6n. genero. inf1aeion, justieia. mar.
ginaei6n, migraci6n. narcotr:ifico, pensioncs, prostimci6n. salud,
scguridad. servicios publiros.

2. Denuncia de aaos de corrupcion de gobernanccs. panidos
polltico.~y sociedad.

3. Guerra de lrak
4. Promoci6n de aeeiones de gobierno, gobernanrcs y par-

tidos polfticos y sus candidatos: poder.
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5. Promoci6n de la participaci6n social en r/eeciones,y las
insriruciones que organi7..an esre ejercicio democrarico.

6. Promoci6n del ejcrcicia de la /rga/idad: leyes. refor-
mas. la transparencia. el derecho a la informaci6n. respeto a
las instiruciones.

7. Promoci6n de las anes y las rradiciones: cu/tum.
8. Promoci6n del tksarroUo econ6mico. oomcrcial, indll~trial.

urbano. mristico y de nuevas rccnologfas.
9. Divulgacion cimtifiea.
J o. Temas Intenulci01wks: rdaciones Estados Unidos yMexi-

co. Cuba y Mexico; e Israel.
11. Desastresnaturaks, huracanes e inundaciones.
12. Humanismo, con remas que promueven valores huma-

nos, altruismo y supcraci6n personal.
13. Promoci6n de laaetividad pniodistiea y de los periodistas.
14. Promoci6n de pcrsonajcs. accioncs y de la fe de la Rr/i-

gion caM/iea.

b) Podemos inferir que esos remas penentten a los asuntos
colccrivos y publicos, de los vcracruzanos. exprcsados a £ravesde
los rdatos de Ius periudisla.~.

c) En d "imaginario colenivo" de la prensa -y con muchas
probabilidadcs. de la ciudadanfa- pesa mucho la denuncia de
problemas socialcs (20.09%) en cspcdfico los ambicnrales; y las
denuncias sobre oorrupci6n de gobernanrcs y panidos pollticos
(J 3.7%); 10cua! pone de manificsm la "personalidad democrati.
ca" de la prensa veracrll7..ana.

d) Peru lam bien existe un componamienro de respaldo 0

"halagon a las acciones de los gobcrnames, que sc manifiestan
en la presencia -<l.uramc [os cualm afias en que se rcalizo cstc
estudio-- de un aprt-ciablc porcemaje de la catt"gorfa Puder, su-
mando en su rotalidad 12 %, que parece disminuir del 2003 al
2006,
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Promocion de aetas de Gobcrnantes y Partidos polhicos: Poder

Ano 2003 18.3%

Ano 2004 9%

Arlo 2005 9.4%

Min 2006 5.4%

e) Los temas sobre Cultura logramn constantemente un
segundo lugar de apariciones durame los cuatco anos que duro
eJ estudio, 10cual nos hace suponer la presencia de periodistas
especializados e imeresados en la cultura, actividades culmra-
les y k'Cwrcs inreresados en este tema.

nEn cuantoa IaCorrupciOn (13.07%) nos encomramos ame
grav(."Sproblemas en la agenda ciudadana, por la presencia cons-
tante de estos temas en los rdatos de los periodistas de nuestro
EMado.

g) Vnas de las catq~orias con menor frecuencia de apari-
cion. son las que alxlrdan d tema de promocion del Desarrollo
(cconomico, comercial, tecnol()gico, urbano. y mrlstico) con eI
4.3% en la tabla general.

h) En In que sc refiere a ProblnnaJ sodales. se pone de ma-
nifiesto la gravedad de los problemas ambientales en d Estadu
cmendiendo que los periodisras nos rdaran problemas solne con-
raminacion. agua. basura, dcfof(."Sraci6ny c1ima. £1 [ema am-
bicntal ocupO siempre d primer lug.IT.

i) Lc siple, asociadas en la realidad y en la canridad de por-
ccntajes, los problemas Migratorios y de Marginadon (15%)

j) Sin duda la presencia del Narcotrdfico es gr-d.ve,aparccien-
do todos los anos y ocupando e1cuarto lugar en la tahla gener-d.l
de problemas sociales (l0%)

k) En cuanto a EducarWn y Salud, amlxJs aparecen en eI quinto
Ingar de menciones ron 7% y 8% resp(."Ctivamcnte.
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Con base en (."Stoscnunciados St: conduye que la acruacion
de la prensa veracruzana es democratica, al (."Xpresar,en Sll mayo-
ria, asuntos cok'Ctivos de los veracruzanos. La cultura -las tradi-
ciones, d anc y sus distimas actividades- son reprcsentaci6n
mayoritaria del imaginario social de Veracruz.

II). Contato histOricoqu~ circum/a til p/'riodisttl:

Durante eI periodo en que se lIev6 a cabo este estudio, resaltan
los siguiemes hechos historicos: en 2003, la Guerra de Irak y
las e1ecciones para diputados fedcralcs cn Mexico; en 2004, las
e1eccion(."Sfcdcrales en Stados Unidos y eI final del sexenio del
gobernador Miguel Aleman Velasco en eI Estado. En 2005,
e1ecciones para gobcrnador y diputados locales y el triunfo del
actual gobernador Fidel Herrera Beltran por eI Panido Revo-
lucionario Instimcional. En 2006, e1ecciones fcderall's para
presideme, senadorcs y diputados federales, y su consecueme
crisis po1{ticae institucional ante la impugnacion de la ck'CCi6n.

El contexto historico cs un c1emento mas para comprobar
(0 no) si los temas que agendan los periodistas son actores socia-
k-sde la vida publica. Algunas vcccs sc obscrvara que los eventos
inesperados como la guerra, huracancs e inundaciones, reda-
macon la arenci6n del acomceimicmo, pero en OlCOS casos, se
pucde ohservar que asumos como eI de la participaci6n en las
Ekcciotlt'S a pesar de estar preseme en todos los anos, esta por
dcbajo de "ProbkmaJ socitlks~ "Corropcion" 0 "Pader':

Eleccioncs

Afto 2003 6.5%

Afto 2004 8.3%

Afto 2005 2.1%

Ann 2006 7.4%
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Coincide con d aumenfO del porcentaje en esta tabla, la
reaii7..aci6nde elecciones c.~tatab en el2004, y las fcdcrales del
2006. Este es un ejemplo de como el contcxru historico afecta
la construccion del acomecimicnto, ya que aumenra su pro-
porcion durante eI ano en que sc efecwaron las decciones.
Ademas en la agenda del 2003 aparcce la Guerra en Irak y eI
tol de Estados Unidos durante ella.

Sin embargo, la mayor parte de los rdatos de los periodis~
tas pareeen cstablecer la agenda desdc sus ninchcras, ohligan.
do a gobernames y gobernados, a pensar en los temas que mas
les preocupan, como es eI caso del numero superior de relatos
que ahordan los Problemas sodales.

III). "Resignificaciones" 0 agmtes d(' fa vida publica:

En los resultados que se obtuvieron a1construir las catcgorfas
tematicas sc observan la actuacion y "resignificaci6n" de dis-
timos actores socia!cs, nos referimos a los propios temas y sus
distintos "personajes". Un analisis mas derallado sobre el rela.
to, nos darla mayor informacion sobre su prmagonismo; sin
embargo, a traves de las tablas ya expuestas. es posible observar
a los siguicmes actores y sus personajcs.

Actor" Corrupcion ';
Pcrsonajes: caciques, gobernallles, partidos polhicos. so~

ciedad.

Actor "Pod('r~.
Pcrsonajes: gobierno y gobernanres, partidos polflicos.

Actor" Lt'galidad':.
Personajcs: leyes, rcforma poHtica, lransparencia, dcrccho

a la informacion, respcto a las instituciones.
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Actor "Cultura~'
Personajes: iiteratllra, cine, artes plasticas, teatro, mu~ica.

arquitectura, Identidad, uadiciones, biograffas de personajes.

Actor "Problemas sociales":
Personajes: ambientales, agrarios, desempleo, educaci6n,

gcncro, inflaci6n, justicia, marginacio~, migraci~~, nar~ot~aflco,
pensiones. prostituci6n, salud, segundad, SCCYICIOS publ.cos.

Y asi, consecutivameme, porque las ca(tgorias construidas
(temas) son agcntes sociales de Ia vida publica que se rcprcscn~
[an en el espncio publico que significa la prema veracrll7~1.na,
durame los anos 2003, 2004, 2005 Y2006.

IV. Expmiones tk fa Opinion publica:

Los [Cm;1Saquf cxpuesws y analizados son tambicn expresion de
la opinion publica veracrUi'..ana;queda a1lector evaluar si la agenda
informativa que publica este (.'Studioes su representaci6n.
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ANEXOS





ANEXO I
MEDIOS IMPRESOS

Lista de Medias lmpresos de Veracruz que paniciparon en d
Premia Estatal de Periodismo "Rubtn PabeUo Acosta"los anos
2003,2004, 2005 y 2006, aunque 0010 10 hayan heroo una vcr.

1. Abriendo Brrcha
2. Ahara, Baluaru tk Expmion Libre
3. AndliJis
4. Boletln de fa.Lerdo
5. Bolrtln Infonnativo
6. Cronica de Xala.pa
7. Diorio AZ
8. Diano tk fa Maiiann.
9. Diorio de fa Mafiana. Xalapa.

10. Diario dr Pdnuco y las Huastecas
11. Diario tk Mlnpa
12. Diario tkllsfmo
13. Diario Eyipantla Mitmio
14. Dian'o Foro
15. &0$ 5iglo XXI
16. EI Agropt'CUilrio
17. E/ DemocrJtico
18. £1 Diario Martinenst
19. EI Fisgon tkl Pueblo
20. El Gri& Jarocho
21. EI Mundo
22. B Mundo tk Coedoba
23. EI Mundo tk Orizaba
24. E/ Municipa/ista
25. B Sol tk Coedoba
26. E/ Sol tk Orizaba

99



100

27. Esftra Tunsriea
28. £Sro tk ~racruz
29. Fonnaro Siete
30. Fundammtos
31. GBMagazine
32. Grdfico tk Martinez tk fa Time
33. C,afteo '" Xalapa
34. fmagen de V(1'acruz
35. fA Opitlion
36. 1A Opinion de Minanritldn
37. 1A Polltica dl'Sde lIrracruz
38. Liberal tkl Sur
39. Magistn: \1Izy &presiOn tkl n'lligisrniovmuruZdno
40. Mnrcha
41. Miknio el Port41
42. Muntin de Xilfapa
43. Revista Nrwsver
44. Notiver
45. PmrJdico de San Andres
46. £1BoqueilO
47. El Debate
48. tpoea
49. Horas Extra
50. fA Opirzion
51. Opdon tU ~raeruz
52. Veracruz Dye
53. Semanario Performance
54. Polftiea
55. ProyectosPoliticos
56. Punto y Aparte
57. lWumes tk lIrrncruz
58. Revista Aconucer Veraeruzano
59. Revista Andlisis Politico
60. Revista Cambio 2000



61. Revisla Diacritica
62. ReviSla Fundamentos
63. Revisla Gaceta, Univt'rsidad \leracruzana.
64. Revista Ht'chos
65. Revisla La Cienda y el Hombre,

Universidad Veracruzana
66. Revista L1tler
67. Revista Llave
68. Revista Sin &creo
69. Sris en Punto NoticidJ
70. Snnanario Cevt'jara
71. Srmanano Cronos
72. Srmanano Indice
73. Semanario Proyt'ctos
74. Silabano. Suplnnento cultural.
75. Sotawn!o Diario
76. Sumano 7
77. Transicion. Debate y propuesta
78. \lentana Abierta
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ANEXO 2

AUTORES

List;}de los autores que participaron en el Premia Estatal de
Periodismo "Rubin Pabe/IoAcoJta" durante los anas 2003. 2004,
2005 Y2006, aunque s6lo 10 hayan hl-'Cho una Ve'L.

I. Agapito Velez Ovando
2. Alba Marin
3. Alejandro Soro DomInguez
4. Alfredo Peruyero Sanchez
5. Alfredo Pohlete
6. Alma Celia San Martin
7. Alma Rosa Quiroz Mendez
8. Amigz.aday L6pez Beltran
9. Ana Iris Nolasco
10. Ana Lilia Velasquez
11. Angelica Molina
12. Angelica Salmeron
13. Antonio Larios Pastrana
14. Antonio Romero Lajud
15. Araccli Shimabuko Resendiz
16. Armando Freddy Bautista Alonso
17. Armando Ortiz
18. Aurelio Comreras Moreno
19. BenjamIn Casco Garda
20. Bernardo Gonzalez Solano
21. Bernardo Gutierrez Parra
22. Hrisa Gomez
23. Camilo Gonzalez
24. Camilo Hernandez Santiago
25. Carlos Juan Islas
26. Carlos Lucio Acosta
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27. Carlos Velasco Jara
28. Cecilio Garda Cruz
29. Celia Alvarez
30. Celia Gayos.~oMoreno
31. Croejard (Carlos Velasco Jara)
32. Clemenre Landa Domfnguez
33. Dalia Pere'l
.~4. Daniel Badillo
35. Daniel Sousa
36. Daphne de Luzuriaga
37. DoClor Dfaz Romero
38. Domingo Alberto MartInez Resendi7.
39. Doria Ortiz
40. Dr. Albano Rojas Aldana
41. Edgar Aguilar
42. Edgar Hernandez
43. Edgar Onofre
44. Edgar Palma
45. Edith E.~caI6n
46. Edith Licona de Uribe
47. Eduardo de Ia Torre
48. Edvino Rodriguez Portilla
49. Elisco Tejada Olmos
50. Emilio Cardenas Escobosa
51. Emilio Gonzilez G6mez
52. Emilio Salgado Mdgarejo
53. Enrique RodrIguez Villalvazo
54. Enriqueta Gutierre'l
55. Erick Salgado Perez
56. Erika Carrillo RodrfguC'1-
57. Esau Valencia Heredia
58. Evaris[() Ovando Ramlre'l-
59. 1;e1ipeBustos Garda
60. Fernando IUtiz Ortiz
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/04

61. Fernando Hernandl'Z Flores
62. Filemon Arcos Ortiz
63. Florencia Basalto Nelson
64. Francisco Javier Hernandez
65. Francisco Monrfort Guillen
66. Gaudencio Garda
67. German Uscanga
68. Gina Dominguez Colio
69. Guillermo Manzano
70. Gustavo Cadena Mathey
71. Heli Herrera Hernandez
72. Heriherto G. Comreras Garibay
73. Hilario Barcelata
74. Humberto Maralf
75. Ignacio Altamirano Marin
76. Inocencio Valdes Vazquez
77. Inocencio Yanez Vicencio
78. Irving Ramirez
79. Israel Petronio Gnui Najera
80. Israel Roldan
81. Inc! LOpez Gonzalez
82. J. Delfino Tcutli Colorado
83. Jair Alejandro Garda Gom..alez
84. Javier Hernandez Alpizar
85. Jessica Ignot Ortigoza
86. Jesus Hernandl'Z Tea
87. Jesus Velazquez Alvarez
88. Joel Hurtado Ramon
89. Jorge E. Lara de Ia Fraga
90. Jorge A. Gonzalez
91. Jorge Alberto Gonzalez Ramirez
92. Jorge Escalante
93. Jorge l.obillo
94. Jose Alberto Arrieta Olivares



95. Jose Homero
96. Jose Juan Garda
97. Jose Leoncl Flores
98. Jose LOpez Sanchez
99. Jose Luis Rocha Fernandez
100. Jose Luis Yanez Garda
1()I.Jose Oniz Medina
102. Jose Pastor Sanchez
103. Jose Sarmiento Morales
104. Juan Alberto Delgado
105. Juan Anronio Nemi Dib
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