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INTRODUCCIOIL 

En el desarro1lo,de la soci~daden que vivimos; en C! 
da momento histór,ico de México, e,1 .. eerfodi,s~o ·h.a, esÚdo 
presente. dejand~ 'i,nípresíi"la~iiÜto~ia .de n ue¿tr~ pa fs .. 

¡~ ~: ;¡;¡f ;it~ltf lf itf l.lf f ~f l!~'.;;i~i; :;:~¡~~1~1q 
una profesfo~;·c:~'~~i¡;:i:t'i carente de hqnestidad. 

• .. '' _,.,..,' .... •,.,.... . 

Con·es'i:e;:·ú:ábaj~ no se Intenta juzgar al periodista,
slmplemen·t~· se trata de que éste sea una guía, un medio de 
cons~lta para· que, siguiendo las re.comendaciones dadas, -
se .haga un· periodismo limpio. 

Se trata pues de que dignifiquemos esta actividad, de 
que la defendamos con hechos, demostr5ndolo con nuestro 

. trabajo y profesionalismo. 

En la ciudad de Guadalajara hice un estudio en el que 
tomé una muestra completamente al azar y se aplicaron en-
cuestas a lectores de periódicos, lideres de opinión y p~ 

riodistas, con el objeto de conocer sus opiniones ~cerca -
de dicha actividad. 

Han ~ido ~e.finidos' f·é·~plicádos los principales pun-
tos del parlódis~o ysu.fb~~~·de a~tuar con ética; asimis
mo, se expliéa~ los.·yaloré{Í!ticos y morales más importan
tes; y, tomando· en·.'c_uiint·a ;·1as· bases del Derecho Na tura 1 y

Jurídicas, se conclu,Y·~ el'frabajo con un Código de Etica -
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Periodfst1ca. 

- ' " 
H~s1camente este·, trabajo trata el 'perio.d1smo escrito, 

pero las recomendacjones y puntos que-s~ ~stablecen son -
ap l 1cables. a cu~ lq~Jer 'Ú~o,de~pe-~i~dislll~;· ya sea a trav~s 

;;:;~~~~ili:?f (ill{ll~~!!l~f :~:;~:.:::::::::: 
Pa.ra la. real jzac16n•de~este",trabajo se han tomado - -

fuentes bi bl Íog~Úi cas ;r;¡~-2~-~~:~t~'¡'~~' entrev1 stas y mue~ 
, ... , .. •, .. •·._,·,{; ·-,.- ·' ... 

tas a pers·onas .intere~sadas: en ·el:)enía. 

* * * 
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a) INICIOS DEL PERioOISMri EN MEXICO. 

b) LOS PRIMEROS PERIODISTAS EN MEXICO. 

e) EVOLUCION DEL PERIODISMO MEXICANO. 

d) 6L PERIODiSMO EN LA ACTUALIDAD. 

* * ·Jt 



CAPITULO UNO. 

BREVE HISTORIA OEL PERIODISMO EN MEXICO. 

A) INICIOS DEL P~RIODISMO EN MEXICO. 

En este apartado se consideran Jos inicios del perio
dismo en"M~~ico desde sus primeras manifestaciones. 

Se tiene conocimiento que la noticia más antigua y de 
mayor "trascerid~ncla e Importancia fue la llegada de los e~ 
pañoles" e~ el siglo XVI; lo que posteriormente dl6 origen
ª la ConquJsta, el final de una cultura y el nacimiento 
del meztizaje. 

Salvador No~o, en"~u obra "El Periodismo en M~xico",
dlce que los siervos de Moct~zuma que anunciaban lo que -
ocurrfa son comparados con lo que ahora llamamos "enviados 
especiales". (1). 

Los pregoneros de la ~poca de la colonia sentaron 
las bases de los Inicios del periodismo en M~xico. 

En 1521, despu~s de la calda de Tenochtltlán, donde -
hubo muertos, pestes, desolacl6n, se originaba la nueva c! 
vllizaci6n al mando de Hernán Cortfis, quien cre6 el primer 
Ayuntamiento de la Capital de la Nueva España. 

Se han encontrado actas de Cabildo de 1524 en las que 
se Informa, por medio de los pregoneros, al pueblo de las
medidas tomadas por el Ayuntamiento. 

El primero en pregonar fue, segGn Luis Reed Torres --
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(2), Francisco Gonz~lez, q~ien era el encargado de difun-

dir las disposici~nes del Cábilfo enplaziis; .. mercados y -
por las cá¡ies más:.c'oncurrfdas(de':la ·Nuevá'.Es.pañá. • 

',J, ,·,,_-,·;_.:_; -«·)_..,..;;",;:1;'' ... . ·: ._,:. '•· .,_ · -
: ,_•·,3, ... ·;'." 

;: . : .1::i::~&i~~tt~1wm1~r i'Jm::: ;. ::::::::· :: : ::::; 
las hoja; J~1irii:'~s\J•Wei~~lones;·nuevas noticias,· sucesos

º trasladós;t·at'r.iru'~Xr;ci':~'.é:~ditaban en forma periódica, han 
sido. las: riri'm~~·~~::;iiu"ii'~'f~'as del periodismo impreso. 

, :-d~\::~~~:;;f~~;:~r~.~,·~:; .. :~?)/V :.-,~- · ; 
Las hoja;fi¡éi1arÍt'es informaban asuntos del extranjero-

~::~:t}fa:?~i\!'.\'.~':'é'n segunda instancia los asuntos de la -

L~s' pi)~t;~~~-.~6~~~etas. surgieron entre los años de 1686 

-1687; con.e11a's,~·{9iirá:1a GAmA GlNERAL, que intentaba -

::;·;. ·:: :::~:~t~lliii~~~~t'.,':\'~' •"" pobl '" '" -

Debido al.incr,enien.tóide:;cinformaci6n, para finales de
siglo las rel~cio~Ó~);'t'~ri'\'~W/~'á'~lt'd~;o~ho fojas y se publica 

ban cada mes •• i'.·:;1~~~{~T?~~;¡;H · -
"Se comprende .. eFd.mportante papel y desempeño que tu

vieron en su cÍia'c.~mii'.-iinii:'o~'vehlculos de información y -

aglutinantes de la C:'oncienéia social". (3). 

Todos estos escritos. se redactaban en un español col! 

quial; es decir, como en forma de diálogo. 

Maria del Carmen Ruiz Castañeda, en la obra "El Per12 
dismo en M~xico", asegura que la primera expresión del - -



Periodismo regular eri·Ja .Nueva EspaMaJa funda Juan Igna-
clo de' castoreria y u~~ú~>a1 pub11ca~:1a GACETA' DE MEXICO -
Y NUTICIASDE LA:NUEVA:ESPÁRA/e

0

n:·e~ero d~ ,1722¡ 'siendo si 

m 11 ar' a 1 ª.s· .. · .• ~:~~:v,;s:;~'.ipf~~1\~~d~.t~wi~~.~;,.~~~.f ~~~{~\jj~,¡;f~,·;·,};.·•· .. ·.·. ·.' ' 
E 1 V 1 rreY'de, 1 a' N ~e'va • ~span a·;i[dorii B al tazar de Zún 1 ga, 

· marqués. ~e~.~a.Í:e.f§;';:::;~~,fffüf~,\~íi'.s;';;~,~/f[;'o~{~h'rnúmeros · mensu~. 
1e's que se.pubUcaron::·en'•,1a:::Gac'eta/ae:;Mt!xico,'.'· · 

: -·; .:: ,.· ~:;:·i_~;:::,~·-r;{'K~~:~~~0i:i:11J:~1~1~;:t~:_{~~~1f Xi1tt~~i1:~f i ~~~~:~~~é:~~~\.:'. r~·:.~~: ~ .~ ~-· 
El mismo castorena,;~ustlfica;1a'.util.ldad de las gace-

:~ :~dó .. ~~i:~·ej:l~,mm~{{f:ffü~J;~.~~·1 ~:· ·~:··· ~:: .:::::: s ~n -~ 
estas di lat~~as/;'é9ici'ké~;:·puede ~In trabajo cualquier dis
creto, con i'a ci'i'fi9'~ncia'de.Juntarlas, formar unos anales
en lo fút'uro~:·;.:;.; (G,áceta de México, enero de 1722) . 

. . - •"'i.-.· • ... , .. 

. · '. ·, . ', . ·:~' ·:: : : . 
. Tavera·'.Alfaro dice que se les daba un sentido hist6ri 

co, que jmHaban':·a·'fas gacetas publicadas en Europa, pere
que t!stas;'.iricufcaban un sentimiento de nacionalidad . 

. ~.n. sus. ·9·~~efas·,: Castorena aún no hace comentarios o -
~efiexl~~e~~ollticas, siendo su periodismo sin sentido -
orienta.dar· •. : 

Con~aba\~~' inf~~ma:ntes que eran principalmente auto
ridades écl~silisficas o .;iviles; y él recopilaba, clasifi
caba ~ edihb~'..i~s,'noii~1as · · 

' ·;,).·,.·.:· ".'/f:<'·~'.:·: :::~ ... '>.>'.." 
L~s. t\~tifl ~;~./ú o~.d~n~ban. de 

y ten1an prima,c,1~}1as;que surg!an 
va Es pana., >:,; :·.:, '•· , ... 

;·,-·.-:'. 

acuerdo a su procedencia 
en 1 a cap1ta 1 de 1 a Nue-

Ent;'e·: la,(·~·rl~cipale's caract~rísticas de las gacetas-

estan. las s.igui,entes: 

5 



Predominaban ·las informaciones de c~r~cter·r.eligioso; 
carecían de nota roja; las noticias' de s'ir1·i~stros siiref'e-

:: :: : :::::~~~~;ti~,~,~l~l~~;J~~~}¡¡~;i¡,¡tjr:i::;;:::i 
Desde' sus('inicfos';<eg·pér.iodis'íilo','ya ra'censurado a -

' • • • •• : 
1
- • "1': ''' .. : '~··:; ,~; ':\''!•~,·¡;-:' ·, '_¡; ,.-,·~,· t: 'i'·~~~·:.; ;::,r,•:\:;.1 t;;·;;.:.):.:::-·--,!J'.-. ;«;.:~';:r':' ~,'./";-: '.' .\ .. · _.; · 

ca usa. de.: murmura cJ o n'e s~:'de¡ egó f s tas; .e·¡'.jgno·ran tes :·· . rep ro - - -
- · " . . : .'-' .. :.·->fe.'• .·,•;::,',_;\',,•:'.,';_;i.\•},\'.'>"-; 1''-r:'i?~~·f.';·"'·.'i.\ ;1:.·.:_.·1,;_;·~!'· ,·;'•_-<:· -.:; -.i '. 

e hes a· Casto r.eila;':po r:)\i ne) fffr,; íiotás ·'a tras adá s' y. exagerar a 1 

red a e ta r. 'la ; ~f ~.:~ rm < d' O'~~~,;:~r,{;§j~;."~'t[r''.}';j(; 

::: : ::: 1 :i~'.;¡i~~~~lilf':lfü:·::·:.:: .:·::: .:.:::·: 
Hasta :172a·~urgéil~·GACETADE MEX!CO, fundada por - -

Juan Franci s7~·;·5·;~~'gü~i~~ 
0

Aré~aí o. Ladr6n de Guevara, cuya 

edición'e~foi:t~'.'lMfi/d~· J~sé liernardÓ de Hogal. 

Se public·6·~'~sta~í742 con interrupciones en los años

'dcaedal740 ,Y.':~71.~/.j~~r,h!:~~:d~s·e 157 números de. ocho páginas-
uno. ·:. 

'·-:''•·' 

En 17i2·se ~o~lenza a llimar "~ERCURIU DE MEXICO"; t! 
nla una periodicidad ~ensual ~ eri el mismo a~o concluye su 
impres i6n .• 

Sahagún nunca explic6 su método y utilidad de su tra
bajo; a pesar que sigue la linea y modelo de Castorena. -
• ••. La organizaci6n de las noticias es más 16gica y orde
nada, y su estilo m~s claro y preciso" (4). 

Igual que la primera gaceta, ésta publica las Reales-



Cédulas, Ordenanzas del Rey.de Espana; asimismo la mayorla 

de las not1c1is tratan .de rel1g16n, s1gu16ndolas en volu-

men las consiruc~lones; des~r~pclo~es· de edificios de la -

ciudad de México;. las de comercio y el movimiento de flo-
tas en ·v~racruLc.::: 

'A Marille~,·~nii11\o'Valdez le corresponde fundar la ter

cera.'Gaz~ta::<J~:''Méx'lco:,::autorlzada por el Virrey Matias de

Gálvez el ,¡4'.de .. kié~'od~· 1784. A partir de enero de 1810-

se l·Íama Ga~··~'ta·;·d.~l;Goblerno, conservando este nombre has

ta el>~9 d~;.·s'.~ºphe~.b~e·:ile. 1821 cuando se deja de publicar. 
•_'' :! '.-:.'.::'.'.)\; .. :;·: i ~.I • :,'O..',. 

·· 1.a ~e.rc&rá Gaiéta Inicialmente salia a la luz cada -

quince días;.én:1793.se publica semanalmente; al decaer el 

número de ~~Úcia5; en '1797 su periodicidad vuelve a ser -

mensual y en1806 es bisemanal. 
'•'., . 

Cast.ore'n.;i/.sah~gú~ dieron las bases a Valdez para su' 

gaceta, pero.có'ii ei:ingen1o y modalidades que implantó, 

1leg6 a ~onilde~!~sele ¿orno el "periodista mejor dotado de 
la· Epoca Colonlal".·(s). 

Valdez exigí/a. s·~s colaborador:es que entregaran el -

material Informativo con fecha, lugar y demás datos que -

aseguraran que se ·trataba de una noticia verdadera. 

Una de las principales diferencias de la tercera Gac! 

ta con sus antecesoras tue que· se incluían reportajes y -

"encargos", que son. los antecedentes de la publ 1cidad mexi 

cana. 

as!, los pregoneros y las gacetas marcaron el Ini

cio de la tarea periodística en México. 
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B) LOS PRIMEROS.PEHIODISTAS EK MEX!CO. 

En la historia del'periodisn10 es importante mencionar 
quienes fueron los':?i;ifuehi¿;,p~riodistas en México conside
rados .como '.t~Te~';::íÍoF~ío;;tj~e%::continuaci6n se dan sus Se!!! 
blanzas. '): <''.'G(' f")~>'' , ·' "·:1:> -: .. : ';,"··., :·~;;<:~;:.:,:.• ,,)~,.'' . 

. Con esto; no i:áf~if~ta ]a' labor de los pregoneros -

~~ f~;m!~ºi:' ~~).:i~~ifa1.:·1.}~ 1 ~:::a f~:;:~a: 0 ~e::~::~:~d:n: 
como primér prego~ero a ·Fran~isco González. 

. .· :· ·, ':.:·,. '):·::.:.:··> 

l. . SegQn investiga'cfones que al respecto han hecho los -
historiador·e·s;· e]· primer periodista reconocido fue don - -
Juan Ignacio· de Castorena y UrzQa de Goyeneche, nacido en
zaéatecas,· Újo de Juan de Castorena v. de origen español, 
Y Te~esa .. de Villarreal, mexicana; ambos eran mils reconoci
dos ~or su cristianidad que por algQn tftulo de nobleza. -
(6). 

Estudi6 Filosotia, Teologia y Sagrados Cánones en el
·colegio de San Jldefonso y en la Real y Pontificia Univer
sidad de México. tn España, la Universidad de Avila le -
otorga el grado de Uoctor en Teologia en 1697. 

En la Ciudad de México lo namoran Canónigo de \a Cat~ 

dral, profesor de Sagradas Escrituras, Vicario y sacerdote 
honorario; asimismo fungió como predicador de Carlos ll. 

lambién se desempeñó como Comisario, Subdelegado Gen~ 
ral del Real Triounal de la Santa Cruzada, Calificador del 
Santo Oficio de la Inquisición y Presiaente del Cabildo d~ 

Sede Vacante. 



Para enero de i722 funda la Gaceta de México y Noti-
cias de .la Nueva España, convirtiéndose en esta forma en -
el primer periodista mexicano~ 'al ser· iniciador del perio-
dismo regular impreso en nuestro pals. 

Se le proclama 
donde fallece el i:i 

. .. , ... 

Obispo de:Yucatán ~n Agosto de Í730, -
dé j~lio de;Ú33.:, 

Entre sus princ.ipalés.~obras 'publfÍ:adas se cuentan: -
"Elogio de la lnmaculáda éon'c~p.éi6~;;;,i•oi!cima Musa", "Poe
tisa Americana Sor.Jua.na·In.és de la: cruz'',; "Fama y Obras -
Póstumas del Fénix de.México<· 

. ' 
2. Don Juan. Franciscb' SahagQn de Arévalo y Ladr6n de Gu! 
vara.-·. Ma. del Carmen Ruiz Castañeda en su obra "El Perio
dismo en Mé~ico", no da fecha de su nacimiento y la Enc{-
clopedia de México afirma que no hay datos sobre esa fecha. 
Fue hijo del captthn Uon Alonso de Arévalo y de Doña Mica!: 
l~ de Guevara. · 

En la Real y PÓntificia Universidad de México estudia· 
Filosofía y Teología. 

Obtuvo los. cargos de Pr~sbítero Domiciliario del Arz!!_ 
bispado de México y Capellán de las Franciscanas Descalzas 
del monasterio de Corpus Christy y del Hospital de JesQs,
en México. 

Es nombrado, por sus trabajos de investigación de las 
noticias curiosas y peregrinas y de los sucesos relevantes 
de la ciudad, Primer Historiador y Cronista de la Ciudad -
de México, 

El Marqués de Casafuerte es quien le da el cargo -



despu~s d~ ser aprobad?.Pº~ el ~abildo de México. 
conservó este cargo durante ,qÚience .a.ñas, 

.,'.·;'' 
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Sa hagún 

·Muere dedifadoYsus\labor'es ú peri~dista e históri! 

::; :! ~:.:~·;%~~''.;g;i~%it1:~c\,: ''.'); "~ '" 01 

""' 

1

• 

3. Manuel Antonio:'•Valdez'·inad6·'el-17. de julio de 1742 en 
. ~ · · · ,, .:" .. ,_' f'·,_-:·: ,_¡,,~: :(V:·;,;'h~.,~~ü, .. 7 r' ~'.,:!?.Y"'-·» .. ,..\ ·.: .. :: ·. ~ ·-;-...,-: : . 

la Ciudad.de:Mh1co;;v,e;Sus,•,padr~5::fueron;'el españo'J Migue'I· 

:: :: 'l;j[t~~!~tl~l~·ii'.¡~;'.:;;~;;:·:::::::: ·; :: ;,: 
conocido :por '}os':rii"s'trirlad.ores por haber sido una persona

instruídn en ]'ás)éllas letras. 
'" ~ ;- ' ·, . : . ' ' ,. 

Introdu~e.la Imprenta en Guadalajara en 1782, y se la 

encomienda a •su hijo Mariano Valdez féllez hasta 1807, - -

~ua~do'él ~ismo se hace cargo de ella; al año siguiente -

abdti ~u propia imprenta en la capital de la Nueva España. 

Fue el primer empresario que establece los coches de

alqu~ler en México de 1793 a 1802. 

El Consejo de Regencia lo nombra en 1811 Impresor Ho

norario de la Climara Fernando VII. 

Por sus. escritos en prosa, como "Antologla del Cente

nario", se le considera el mejor en su género dentro de su 

c,arácter periodfstico. 

Gon Ja labor de estos hombres, que han sentado las -

bases y orfgenes de la actividad periodfstica, se comienza 
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el desarrollo .y evolución de esta profesión que pese los -
adelantos c!entÚ!,cos y tec~ológ.!c1{s segufr{v1va por mu-
cho. tiempo .. 

C) EVOLUCION,DE("P~RIODISM~·E~;MEXICO;~ 

El.Diario de 

(1805-1817) :Es el· p'rimer·periód!co cotidiano en la -
Nueva España; Sus fundadóres .son Carlos Marfa de Bustaman. 
t~ y·el Alcal~e ~e.·la Real Audiencia, Jacobo de Villarru-
t!a. 

Su contenido era de avisos de cultos religiosos, pro
videncias.de pol!cla y buen gobierno, noticias de causas -
célebres, ciencia y arte y avisos comerciales. 

Se creó con la idea del bien común, con la !ntenc!ón
de Incrementar e.1 interés del pueblo por lo que ocurrfa a
su alrededor. Contaba con un diverso ~úmero de t~mas para 
todo tipo de gustos y estratos sociales. 

Las gacetas 1 legaron a ser Insuficientes para una el_!! 
dad tan populosa . 

. Salió a la luz del 1? de octubre de 1805 al 4 de ene
ro de 1817; tenla cuatro p~ginas Impresas. Se colocaron -
buzones para que se hici•ran colaboraciones sobre literat.!!_ 
ra, las que tuvieron mucho éxito, ya que estimuló a Jos -
escritores;. 

No se le daba mucha importancia a temas pollticos y -
se carecfa de una fdeologla definida. En el caso de la --
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Guerra de Independencia la tratan prudentemente: Sin em-
bargo, en ocasiones e~·con.de~ad~·y,en otras se.muestra 'rli-

1 i . ·:',;,': .. , 
vo uc onaria. . .·.· ~·.···. ;,~' ,., :>): :"; . ·",··.·,•···,''.' 

.. ·-: . ~:· ~':. ·,,;-, .. ~·.:_:):,:i;~~·:~·;·>~~,·~};·-r~{;,;,~/;f::/;2;:t:;~;~'.;/;''.;·_;<-·,·"":::.-·;. ·.:···. 
>Urgieron denuncjas·,;;crftfcas!;y/censur~s .acerca· del ~ 

su g ramá.t tea. ª~~"ita';;;~é'º'"'ii~T~·~~:;:o~"t?~~-· ·~~iHi,~tcéte r~. 

Hacia ÚE~~J~~{·; •pe~i¿~i co caus! 
da por, los sucesosi•:d . . :" 

No cabe duda', (¡'u'e \1 a'·p" 
ae México·f~e,;la;di't~'YO~e'· 

. ,.,.., '.'.'?•it~.1?~,;:8~11} 
La Prensa•·en ,la·•Guer 

'• 

del Diario 

Cuando 1.rit~l ~}f 'Jl·~'&ttfüjt~~~i~·~;ji{f .~~~)·i,i~ndepend_en el a de-
Mé x l co se publ lean en·diversasi;cjudades•:'de:México un sinnG 

::;~n d:u~:r~::~:~:d':·M~f~fYtiW!t~·~H:~:;f~h;~~·~ ,' d~~~c ~:~:: 
na 1 Econ6n:i co. de V~~dc'i"~~~ ,· ~'Di~'ri~''.: Me,r~~ntfl(de Vera cruz", 
en Vera cruz .. , E~ G~ildal a:ja'ra):1 E1':·g~rif~~·a r'tó Pa tdóti co"; -
Migue 1 Hidalgo iund~ i1 ElDe¿IJ~rta"<lg;:A~ericanÓ''., periódico 
Insurgente cuyo objetivo era m~'1:1v;/a>1os criol ios en fa
vor del mo~imiento y en contra del''pod~r virrein~l. Se dJ!. 
ja de imprimir el 17 de enero. de 181L·. , , 

Sobre esto, es importante explica} eJ cambio ~e acti· 
tud de francl seo Severo Madonado, quien d(rfgla' ,.'ü· Desper. 
tador Americano", a lo que en la obra Lecfur~s, fi\Stóricás
de Jalisco se dice que "El Despertador IÍ'~e'r%ano" ·deJá de -
publicarse tras la derrota de Hida'lgo rií,')~'¡ ?"u~~te de Cal-. 
der6n, causada por Félix Marla Cállida,'(9'), 

Maldonado stgui6 la causa insu~gente, pese a que él -
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mismo más tarde rectificara liis afirmaciones de "encendido patriotis
mo", para calificar a·:.·H·¡·dai.'g,o," c~mo el "apóstata más rapaz
Y sanguinario". Segúri'.'1a'·:ob'ra. citada, ·se dice que cambi6-
de ideas quizá al se( obligado por los realistas a publi
car el periódi~o ~o'ín·~·é'a'sdgó':á su fidelidad. 

' . . .. ',\'¡~;··,.,,,•,<t .. '(:•:,'\';_·.' i ,. ·_.,. ~:·· ! 

"Nosot~ri~· ~e·~~~;~'j~>e{~:riarectificaci6n de Maldonado; 
su carácte~ ci~e)óhace'eniusiasta tanto de Fernando VII -
como de Úd~lgo:;<:sti/·a'dse~éia de espfritu her6ico, su misma 
actitud f~tu~d;'.<ÍÜ~··,;~ji·J'gna'ba de los asesinatos, quizá ~c
t'uó para·· desv'ai;ec;r ·~uaÍquier' recelo que su reciente histo 
ria insurgente pudi~ra·despertar en los realistas". (10).-

. ·./·,, -.~. •·. ·:< ··."· ·.·,'' ::, . · ... 

As!,'c~~ndÓ Cáll~já ~ecupera Guadalajara, Francisco·~ 
se'ver.Ó Maldonad~'toma.' la jefatura de "El Telégrafo de'Gua
da)ajara".; un periódico realista simpatizador del· Virrein! 
to. 

En e\~E~t~do de México aparece en 1812 "El Ílúst;ador 
NacÜ1nal".de·J~séMarfa Cos; presentaba losfiriesde'.la'-
gue'rr'á .Y ·¡~.JÚsf1ficaci6n de los insUrgentes; 

s'~ 'cr~~:r~~i.ofros comó· "El Ilustrador Americano" (1812), 
bespert~iio}:de Michoacán" (1813), "Correo Americano -

del. Suri•, en··Oaxaca·'(i8iJ), ·En Yucatán, "El MisceHneo" y 
Arista rco':•u~Í ;/~'rs~l ".'.. ¡ , :·'. .• 

"El 

"El 
: r' ·; . :~.; !

0 

Sólo se há·~ fü·ü~'·]~s publicaciones de mayor impor--
tancia. ·., ·;;.M;~:{i;t·'·'·· '.•: 

. :; ·,,~'. 
·' 

Con el .. México ·Independiente se publ tea "La Gaceta Im
perial del G.Óbi~rna···de México", "La Avispa de Chilpancingo", 
"El Hombre ·Li'br''e";.entl'e otros. 
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La libertad de prensa fue restringida' en Í829 por Vi

cente Guerrero;pe~~{gui·e~cio p~r est.o 'ap~~i.odistas inde-

pendientesconío Fr'anc'iséÓ:rli~r:y.P~IÍlo: Vill.aé:i:incio • 

. ,·. .A n -~··ré. ~: ;~(út.~0~t~Ji~;.~:;,f ~ií'~&~J1\~~f .~~1J~J:t{~.l~;; re.d ~ ~-~ a.n '' E 1 
Federalista'i:Jundado';::porJS rtéga:·fen'il831; .·Este ha--

oh ';¡,1¡f:~~:::::'.::;; . '' ' diodo • 

·de _la opo,si,éJ6ii;~·c1e;:vicefite>Rocafue'rte1 

ti Pº :.·-.·· ·E:~ht J·f~·Jlt\:~1'.~.1c~·~:1."~·f :.::x<: •··:_. 
"E1Ind1cailori'de' la Federacidn Mexicana" es consider!!. 

do el 6.rgano''~i'e l·a~aci~i-nfstraci6n de Gómez Farías, "El Re

formador":·y";,-EÍile~6~~ata"· apoyan su gobierno progresista. 

La Guerra con Estados Unidos.-

En esta época suceden hechos que afectan al régimen -

establecido al cambiar el federalismo por el centralismo,

durante el perlado presidencial de Miguel Barragán. 

"La Opos.ici6n" y "El Crepúsculo de la Libertad" apoy!!. 

ban el nuevo sistema. 

"La Lima de Vulcano" apoyaba al presidente Anastacio

·austamante. 

En 1838 aparece~ diarios federalistas:"'Momo", "El V!!. 
to Nacio·nal" y "El Cosmop61ita". 

"El Ateneo" era el órgano informativo de los literatos 

Guillermo Prieto, Manuel Payno, Quintana Roo, entre otros. 
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Una publicación de gran importancia, segQn las obras

consultadas,. fue "SIGLO XIX'~. fundado por. Ignacio Cumplido 

en .1841; Francisco'zarcof~~·el director; quien se caract! 
rizó por do.~i.nar todos Íos;gÍ!neroi~Jiéricí'dfsticos • 

. -·::,'!::'.' . '"":', ', ;~. ;:\ >.' ; : ':i"' . ' ._ 

.... :·,;:&ti;~{~Jt~iilf tii%irmi~1;:;:1· :· •· · ... " 
. "El Monitor ~eiiú.b 1 fc'~nci ''; 1;qu e! d1r ig fa.' Vicente Garc fa 

·Torres ,:hizo .. \j'~o'v~~j'b'~e'~·i lo'~st'~héc{do al ser .el p rim! 

ro en trat~rá"sirnt~s':.económÍc~s,'pol íticos; literarios, --

comercial~s.< soci6'1ógi~os y publicidad. . 
\ ' . - . . 

<·.:·'.:'"-::::· ·: . 
h.L_Ep'óca de la Reforma. -

Los ·principales y mas importantes periódicos fueron:

'El Un~versal", diario monarquista que se declara a favor

de Santa Anna, dirigido por Rafael de Rafael. 

"El Demócrata•, fundado por Francisco Zarco en 1850. 

"El Siglo XIX", que se transforma en órgano del Parti

do Puro. 

"El Monitor", republicano y radical. 

Mariano Arista publica el 22 de septiembre de 1852 un 

decreto en el que se prohibe criticar a las autoridades o

ponerse en contra de ellas. Como protesta a esto, "El Si

glo XIX" se publica ese d!a en blanco. 

Desaparecen por un tiempo los diarios liberales al -

promulgarse la ley de Lares, acerca de ld libertad de - -
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prensa en· abril· de 18SJ,. Los\ diarios. cj~e posteriormente -
subsisten ("S,iglo XÚ'' y 10i1'tt.erando 1i¡ se limitan a dar n!_l_ 
ticias y anundús.' . 

Sob~~ est~ tema, Agustfn Cue Cánovas, en Historia Me
xicana, afirma ·de Zarco que fue quien estableci6 las bases 
firmes ~e ·la Reforma Liberal. En 1855 Zarco dijo de la - -
prensai "No s61o es el arma más pnderosa contra la tira-
nía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más
atracti vo para el progreso y la civilizaci6n". (11). 

Al subir al poder Félix Zuloaga suspende los periódi
cos desafectos a su gobierno ("Siglo XIX", "El Heraldo", -
"El Monitor Repulil.icano"), Surgen "El Eco Nacional", "La -
Sociedad" y "El Vapor~, que propugna la unión de los part! 
dos. 

En 1861 reaparecen "Siglo XIX" y "El Heraldo". 

La Prensa en la Intervención del Segundo Imperio.-

tal como ocurrió en las demls epocas descritas, en 61 
ta se publican periódicos pertenecientes a diversas co--
rrientes políticas, como las de los liberales y conservad~ 

res; los jmperialistas y republicanos. (Datos tomados de -
las mismas fuentes bibliográficas). 

Entre los liberales se cuentan: "La Orquesta" de Con1 
tantino Escalante y:carlos Casarín, fundada el primero de
marzo de 1861, djart.o. satírico¡ yla "Independencia Mexic~ 
na 11

• 

De los conservad~res: "El Pájaro Verde", "Le Traint D' 
Union", de Rene Mason¡ "L'Estaffete des Deux Mondes", de -
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Charl.es Barres', ·en 1859 (poste_riormente se opone al régi-
men). 

"El Diario del Imperio", 6rgano oficial del Gobferno
lmperlal, de Juan Nepomuceno Al monte; "El Cronista de MhJ. 
co", imperl al. 

"El Espfrftu PObltco" en un principio fue republicano 
para cambiar después al Imperialismo. 

Estos son s61o algunos ejemplos de las publicaciones
surgidas en esos años. 

En el Interior del pals surgieron: En Mérida, "La El 
peranza"; "Revista de Nuevo León y Coahulla", en Montenrey; 
"El ·Vfgla", en Mfchoacán; en Puebla, "La Idea Libera" y el 
"Boletln Oficial del IMperlo"; en Tabasco "El Dfscfdente", 
republ !cano. 

De Juárez a Dlaz (1868-1879).-

En estos años, pese a la situación polftlca prevale-
ciente, en México se vive un renacimiento literario y asf
crean 'Revista Universal", "El Recopilador", "El Renaci--
mfento", de Ignacio M. Altamirano y Manuel Pereda, "La - -
Ilustracf6n Potosfna", etcétera. 

En ~alisco surgen un gran nOmero de publicaciones co
mo "La Chispa", 'Gaceta Electoral de Jalisco', "La Civflf
zaci6n"; "El· Correo de Jalisco', "La Prensa Libre", etcét! 
ra. 

"La Palabra", "El Demócrata" y "El Obrero du -
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Monterrey-",. se publ 1 can en Nuevo Le6n. 

"Li·Paz~ ~··Ei Federalista" se declaran a favor del -
gobierno jü~~i~ta. 

· Ig~acid'Ramfrez, Ú tellde~cia,:liberal .~ cre6 ~~ 178l -
"El Mensáf~,r~.;,¡ 'q~e.;áll ~ual qu~;.josjdi

0

al;'fa ~'·;po~f i ri st'as. -
l "El Fe~ ro ca h i 1 :~~·;. "El; si gl.·~~ x.1 xi( Y.': •úi>Vi C:'t'iiri ~ ,; ¡ 'critica· 
ban en6rgicamérite a ~ü.s~.e.i.:·.· ... . ..• ~{¡7); . -

"La Voz de M~xic¿" '::;./NL.Mon.itor.'!íif1{ri'~~~ri como perió-
dicos neutrales. "·'./•;._;:, g:,·;;:•~ó'.c\·· 

:·,',' ,,,; 

En 1871 aparece "El So~·i~:;;á{~u; órgano informativo de 
los primeros socialistas de,México, dirigido por Juan de -
Mata Rivera. 

De 1874 a 1876 se publica el seminario "El Ahuizote", 
en oposición a Lerdo de Tejada. 

En "El Noticioso", de 1879, Manuel Caballero, introd! 
ce a la "noticia ~gil y certera", quien se destacó por su
sensibil id ad p'er.iodística. 

Manuel Esteva funda "El Nacional" en 1880. 

La Prensa Durante el Profiriato.~ 

Porfirio Díaz, al llegar al poder, se encuentra con -
una prensa de combate que surgi6 durante el periodo de Ju! 
rez y Lerdo de Tejada. 

Para no incurrir en esto de nuevo, favoreció con -
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empleos y pocos trab_ajos a los periodistas adictos a su r! 
gimen. " .• ~ la paülatina burocratizaci6n de los grupos -
profesionales·;. infcjada 'a ·raí.z del triunfo de la reforma -
favoreció .s~ tri.~nfÓ\· (12). 

' ' ... ' 't.~_r;, >·- ... -~ .... 

~~ p'ren~~-~u~~-~;~tizada sostenía la filosoffa oficial. 
En "EÍ Peri:~ci·i~rnii'.eii'Mhico" se afirma que la prensa de -
Díai v.e conio\c~ntra'rias las tendencias liberales; su fun-
ción es<colabo'~ari_c,~n.-'el goblerno en su labor de regenera
ción Y.:la.¡lfi1/n'~a'de 'combate debía ser repudiada. (13) . 

. ··-.·/··'·. 
' ... : 

Sobre•~I particular, La Enciclopedia de México dice -
que se foici'aba una campaña para limitar la libertad de e! 
presión, 

La Ley Orgánica que regía desde 1860 establecfa jura
dos para calificar delitos de imprenta. 

Entre los 'periódicos que ílparecieron en esta época f.!. 
guran: "la Patria", fundado en 1877 por !renco Paz, dia-
rlo independiente q~e dejó de publicarse en 1912. 

"El Nacional", de Gonzalo A. Esteva, inició en 1880 -
y según la Enciclopedia de M~xlco fÜe el precursor del pe
riodismo moderno. 

"la Prensa", dirigida por José Ma. Vigil, comenz6 a -
publicarse en 1883, "La Reforma", diario liberal que re--
prueba las tendencias revolucionarias, fue fundado por Fi
lomena Mata. 

"El Tiempo" es fundado por ~ictoriano Agileros. Fue -

un importante diario católico que encabezó la oposición -
conservadora. 
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"El Hijo del :Ahuizote'.', semanario fundado en 1885 por 
Daniel Cabrera, fu'e un periód,ico de combate. 

En julio de 1888 Rafael Reyes s. funda "El Universal", 
órgano oficial del Partido Científico, de política conser
vadora. 

María del Carmen Ruiz CastaReda, en la obra citada, -
dice que para 1888 el gobierno tenfa treinta periódicos -
subvencionados en la capital; 27 oficiales en los Estados. 

Surgen periódicos editados por jóvenes como "El 93",
"La Oposición" y "El Demócrata". 

Otra publicación fue "El Imparcial", de Rafael Reyes, 
que introdujo 'en 1897 la técnica de reportear y luego la rQ. 
tativa de alta velocidad. 

Hacia 1902 (segDn la bibliografla consultada) en M~x! 
co había 300 publicaciones entre diarios, bisemanarios, s~ 

manarios, quincenales y mensuales. 

Porfirio Uíaz mantuvo su política de control de la -
prensa mexicana, encarcelando a los periodistas opositores. 

También se publicaron: "El Monitor Democrático", pu
blicación de política liberal en 1910 y "México Nuevo", -
fundado en 1919, que llegó a ocupar el segundo lugar en -
circulación. Se le considera un diario pacífico, y fecundo, 
segDn se lela en el mismo periódico el 21 de julio de 19D9. 

"El Antirreléccionista", órgano del Centro Antirreles 
cionista de México, fue sustituido el mismo ano por "El --
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ConStitucional". 

Dürante ~l·p~rflt;ato·se:mejoraron los sistemas de lm 
presión,· se' abarató ~l·c'osto. del periódico. y se popularizd. 

• '. ; ... ·. ".",'., (> L ·~.;·::·: -~ •• · ·• ~: :- .. • • ' 

·.: ~;-:.·:, ·,:• :': ' ~: . \ . 

Conl~' cÚd~ .de Pbrfirlo Ó!az la 1 i bertad de expre---
. '·"· .. , ~- '· ',·, 

slón v.~1.Y!ó,:a\relnar'temporalmente en el gobierno interino 
de Franciscb·Leó~·de.la Barra. Con esto se renueva la pu
blicación de "Dl~~io del Hogar" y "Regeneración", entre --
ot l'OS, 

As'i, 11 la Revolución pierde terreno al paso que C! 
bran fuerza los nuevos periódicos antirrevolucionarios". -
( 12). 

Surge "El Noticioso Mexicano", antimaderlsta, fundado 
en 1912; 'Nueva Ere' en 1911, que en un princioio sirvió a 
los intereses revolucionarios y posteriormente fue 'gober
nfsta y sumiso".(13), 

"La Nación", fundado el l~ de junio de 1912 por el 1!_ 

cenclado Eduardo Correa, órgano del Partido Católico Naci! 
na 1. 

Se propone una ley para frenar la prensa el 23 de oc
tubre de 1912, el gobierno lo rechazó a causa de la grfta
de los miembros de la Asociación Metropolitana de Prensa,
quienes después de la calda de Madero se adhieren a Félix
D r a z. 

Ruiz Castaíleda (14) hace la siguiente división a la -
prensa en la época de Victoriano Huerta. 
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l.· La prensa de. la metrópol Ly pobladon~s importantes • 

en poder del régimen('!.El ¡'~parciaÍ~·,>·ELN~ticio~oMexica 
no", "El Pa't s ·~;:"La ,Td bun~"\ /''"Él :~Un iVer~a l" ¡; 11~El . Inde--

P e nd i. ente:'; y ,;"~~J!Bt~~f t!~d~:,:i:10.f ()l¡~~~~~wi~~Si~~¡i'·i~/:···~: , 
2. • Los~ per,i ód feos .'e di ta dos ':por.<;meiii cá-río s :, eri •:e 1 extra nj e-

.. · .,,,.: . ~." :,: .. ~ ... :.::.,·;·¡: :.~f···-r~·.;~. 'l,1>:!.', ·¡·:: '\.~:.f··':·.;'.1'. ,;,_·,~·--.·;::·,"" .~'\V".<~:>1'- -;:¡~~;: _, .-.'.· ·' · 
ro, -pasando; como:il mpa r_ci a 1 es i Y.''ª n ti hue rt is t"as ,-

3 .• ',t/;p"<;:~ji~'·:~~~r~~;!~l~~~~~i'~f:qiW1Jt~i~~;r:~~lumnas a los • 

::: j;;~~~tr.. i; .. 1~~:· ::; ::::· :: : , :; ~ 

· ::: ;;¡¡¡¡¡1r1111~f ~~~¡~;i~:~::~;;:;;: :;;::;;;;;;;; :·, 
~ur~-~t¿·: 1;~!;,~~6~~ ·~~nst i tuci ona 1i s ta 1 a pmsa se ca- -

racteriza.por ser._didáctica, escrita para los trabajadores; 

el periódico. tiene una mlsi6n propagandfstica. 

Aparecen "El Pueblo", fundado en 1918 en Veracruz por 
Félix F. Palavicinl. Un año después se publica en M~xico· 
con el mismo nombre; deja de publicarse al acercarse la -

camapaña del sucesor de Venustiano Carranza. 

En 1916 Palaviclni funda "El Universal", con todos -
los adelantos del periodismo moderno. El mismo afirma que 

"su independencia, su honradez y vivacidad lo convirtieron 
en el diario mas leído de toda Ja nación". (El Universal -
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10 de. enero de 1919). 

Antds de expÍicar el per1o~1smo en la actua11d~d, es

pertinente menc~onar·~ui durante el régimen.del General· Ll 

zara Cárdenas,(1934~19~0}\si crea la Produ~tdra e Jmpo~~ª" 
dora de Papel .(PIPSA),' como monopolio estat.al,para impor-

tar el pape.l,qúe'.cons'umen los'perHdicos;. bajo la aparten-

eta que se' b~neÚciatían tód~s 'los diar'l.~s·.·: Algunos perio

distas de ta.•époéa advfrtteron.que.é'sto.'tm~llcaba una üme

naza pa~~· •••.. 1~':1ib~~~.~~ d~.p.~e.nsa~ .· 
._ -,·:¡ ··-~ ~· -,-!'.: ~ ,' .. ' ·'. ; -·; ._e'-;-:. 

~t'.rt:.RÚiDÍsMÓ Üi. LA'AcYul\t.:rÍlAÓ. O} 

ra\ v~z'·)~}u11:e br~sco saltar del p<irtodismo en la Re 

vo.l uc·ú~;'·a'p/t;i'ctptos del siglo, al de la prensa actual,

pero a :pah.ir d~· la década de 1910 comienzan a aparecer -

tos perió.dicos ·que todavía leemos ahora; en la década de

los 40'5 la· primera cadena periodlstica en México, la que

l le96 ~ ser la más grande del mundo. 

A continuación se hará una breve descripción de los -

principales diarios en México. 

''E.l Universal", como se dijo en el subtema anterior,

fue fundado el l~ de octubre de 1916 por Félix F. Palavici 

ni. 

Se convirtió en "la vanguardia del periodismo" (lb) -

junto con Excelslor. Es una sociedad anónima cuyos dueños 

son la familia Lanz Duret; está impreso en offset y foto-

grabado. Uesde un principio se caracterizó por sus infor

maciones y articulas y por sus abundantes gráficas (17). -

~u Presidente y Uirector General es el Licenciado Juan - -
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Francisca Ealy Ortiz. Esta empresa publica además "El Un! 
versal Grafica• .Y; segOn datas ~btenldas en la Enciclape-
dia de México .• en .1976 se publicaban cerca de 168 mil eje!!!_ 
p lares. 

"Excelslor•', "el pe:r{ódica.:de la ·vida nacional", se -
funda el 10 de marza de 19Ú por ·clan Rafael Alducin. Per
tenece a una saciedad ~~operativa; "Excelsiar" llegó a su
perar a su competidor "El U.niversal". 

A su fundador se 1 e debe "El Día de las Madres" y f!!_ 
tas de los nacimientos navideñas. Fue el primera en utili 
zar una planta de fotograbado monocroma y tundidoras de -
cabezas. (lli), l:n 1976 tenía un tiraje. certificada de -
lbl mil 698 ejemplares \19) cuando su director era Juiia -
Shercr. Actualmente es dirigida par Regina Dlaz Redonda.
Esa campaílía editorial tiene otras publicaciones tales ca
ma: "Ultimas.Noticias" (vespertina), en das ediciones y -
"Lunes de Excelsior", semanario. 

En GuadaJajara, Jesús Alvarez del Castillo V. fundó -
en 191/ "El Informador•, que circuló en esa época en Jali! 
co, MichoacAn, Colima y Nayarlt,,segOn las obras consulta
das; fue uno de los diartos~preferidos por los tapatlos. 

' ·. ·'···· ' 
de agosto de 1928; impres~'en offset; su director es Mario 
Santaella y en 1976 tenfa un tiraje aproximado de 184 mil-
176 e.templares. 

"El Nacional" se fundó el 19 de febrero de 1929, como 
órganodel Partido Nacional «evolucionarlo. Es una sacie-
dad anónima; su tiraje declarado por la Enciclopedia de --
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Mexico es de 60m1 ejem¡ilares; actualmente es dirigido -
por Mario Escurdia 

"Novedades" sale a la.luz pDblica el 1: de septiembre 
de 1936. Fu.e fundado· ·por, Ignac.io P. Herrerfas y pertenece 
a una sociedad anónima; actu'almente su director es Rómulo
U'Farril Jr. Se imprime en ~jfset y letter press. La em
presa edita también: "The News", "Diario de la Tarde", la 
revista "Claudia" y otras publicaciones. 

Gabriel Alarcón funda el 9 de noviembre de 1955 'll -
Heraldo d~ México•, impreso en offset; es una sociedad anl 
nima. 

CADENA GARC!A VALSECA.-

Aqu! se hara una reseña de la historia de la Cadena -
Garcla Valseca, desde su fundación hasta su fin (20), 

El ~oronel, José Garcfa Val seca nació el 7 de enei·o -
de 1902 en Puebla, hijo de Miguel M. Garc!a A~ce y Guadalg 
pe Valseca de García. 

A los nueve afies de eda9 hace un periódico escolar, y 

dos años después vende empanadas en Puebla, y trabaja en -
una botica. 

En 1913 se enroló en la fuerzas de Venustiano Carran
za; participó en combates en 1915 y 1916, asi como en la -
Toma de Puebla en 19~3. 

Ayudado por su hermano Ignacio, y Miguel Gil, en 1917 

funda 'El Rayo•, que s61o se publicó por cinco meses, ya • 
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que fue clausurado por el gobierno de Puebla. 

Entre 1924 y 19~8 fue agente viajero, comerciante, hQ 
telero y candidato a diputado, aunque no tuvo mucho éxito· 
en esas actividades. 

Posteriormente se hace corresponsal de "La Prensa" Y· 
de "El Nacional", desde Oaxaca, donde funda la revista, •• 
siendo él -mismo jefe de redacci6n, reportero y distribul·· 
dor. Pero en 1931 los temblores en Oaxaca acabaron con la 
ciud~d-y.con la revista. 

García Valseca mandó por avi6n las crónicas y fotogr~ 
flas de los daños del siniestro, y fueron publicadas en •• 
11 L·a Prensa 11

• 

Regresa a Mªxico y funda la revista "Provincias•, cu
yo propósito era levantar en la capital de la República la 
vez de la provincia; llegó a tener 3 mil ejemplares. 

Después piensa fundar un periódico, pero carecía de • 
fondos económicos y, mientras, lanza una revista de cuen-· 
tos, ilustrada, con pocos títulos llamada ''Paquito", post~ 

rlormente imprime ·"Pepin" en fotograbado en pap~l periódi
co; éstas dejaron buenas utilidades. 

Debido al éxito, publica en 1937 "Mujercitas", "Manos 
Arriba" y 11 Farsnº. 

A principios de la dacada de los 40's, el Coronel fU!!_ 
da el "Esto", primero como un semanario especializado en -
deportes, constituyendo el primer rotográfico que se ed1t~ 
ba en el mundo. Posteriormente su publicación fue d1ar1a.-
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y constituyó una de. las principales publicaciones de la C.!!_ 
dena. 

Garcla Val seca, en 194f se entera que el estadounide~ 
se Rado lph Heúst ·1ntentab~'.if.undar una cadena de periódi-
cos en México, pues .hab.ia\bservado la carencia de diarios 
en provincia; 

) . ~ : . . ·' 
Ante esto,. decid.i6.··fniciar la nueva empresa, con pu-

bl icaciones pequé'ilá·s:;''.\ióca e~periencia, equipo de segunda
mano, pero que inte'tl>'Fetaran el sentir nacional. 

; : :· . . ~. , . :_ ' . . 

Asf, ·el .10 'dé·.septiembre de 194~ Inaugura "El Fronte
rizo" en Ciud'ad Jufrez, que inició con dos prensas duplex, 
tres linot.ipos. El decfa: "Primero ser y luego el modo -
de ser••. 

Cuatro meses después funda el segundo diario en Chi-
huahua, "El Heraldo", que ya ex!stla pero con problemas. • 
Garcfa Valseca lo compr6 y lo mejoró aumentando sus pági· 
nas. 

En mayo de 1944 funda "EL SOL DE PUEBLA" y en 1945 
crea el cuarto periódico; al a~o siguiente publica otro en 
León, Guanajuato. 

García Valseca trazó directivas claras¡ no querla pe
riódicos oficialistas, deberlan servir a los intereses ge
nerales de México. 

En la parte informativa, apegó a la verdad y en lo 
orientador la norma era pugnar por el beneficio común. 

A Carlos 1. Betancourt, el Gobernador poblano, no le· 
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parecla "EL SOL OE PUEBLA" e impidió su publicaci6n, Pero 
García Valseca arregl6 que se editara en.México; empero, • 
el problema. se extendió hasta los ·demás periódicos y com-
pr6· en El Pasoi Texas, "EL CONTINENTAL", e~ 1947y ew ese
año surgen "E( SOL OE TOLUCA", "EL MEXICANO", vespertino~ 
de Cd. Juárez;· "EL SOL DE OURANGO" y "EL SOL DEL PACIFICO", 
en Mazatliln. 

En 1948 lanza "EL SOL DE GUAOALAJARA", con éxito ro-
t.undo, y éi~sp·~es. ·compra "EL OCCIDENTAL" en la misma ciudad; 

. ést.e fue. reór.ganizado y subió pronto su circulaci6n . 
. ',"· 

L~·o~~~·~izaci6n tenfa miles de corresponsales de todo 
el paf s .. 

El 13 de octubre de 1948 invitó al Presidente Miguel
Alemári Valdez a una reuni6n con los directores de la Cade
na. Se plantearon los problemas de provincia; en 1949 se
hizo otra reunión semejante. En 1951, debido a la escasez 
de papel, Alemán orden6 que se movieran furgones de tren -
cargados de papel. 

El 7 de junio de 1952, en otra reuni6n con Miguel Al~ 

man, Garcla Valseca dijo: "Proponemos hoy a la nación mex! 
cana que este siete de junio sea, año con año, de consagr! 
ción de los periodistas al Ideal de la libertad de prensa
que usted, señor Presidente, ha enaltecido con su respeto, 
como parte .fundamental de nuestra nacionalidad. Si un dla, 
por desgracia, llegara a faltar tal libertad, la inasiste~ 
cia de los periodistas a dicha reuni6n anual serla una pro 
testa pQblica". 

La redacción central instalada en Mlixico recababa hs 
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noticias Y.las.trarisriiittfa por radio a los diarios de la -
Cadena, pero:en~c~slo~es-hubo errores de publicación. 

:En ·1949·se crea.la primera Academia Teórlco-Prilctlca
de Perlodisriio;·y:Ji.ara 1"íi práctica de los alumnos existfa -
"EL SOL: OE BUCARELI'.'·. 

Formó ~n táller pa~a producir· las refacciones que se
Iban neces"itando; otrá dependencia cont~olaba la e'xl~ten-
i:la de papel', Ingresos, e_tc.Úcra. 

Las prensas P.l~nas~fueron;súbstltuidas por rotativas, 
y ln transinis.lón de rcitograf!as.y.~ot'as se hizo electróni-
ca. . ;\~: (.(.·-.> .,, ~ >·:·-:~ •:,.{>~ ·.- :•'.~·:~· 

.·.··.·.•.¡:;~·bL .. ·:1:.,fü.·i·:,;.:.·~::Y:t-·•• .· · ··· 
'Los pr:1nclpales;edttorlall.stas y columnistas fueron:

Aldo B~r6n{)s'.{ó:~;~~\v~·i~~·~n·¿~1:o·s; M~urlclo Gómez Mayorga, MI-. 
guelOrd~~1¿J;'.~A'i'f~'i;'f~\'pé~~~ VÚcaino, Celerlno Salmerón,-· 
Agúst!n Ílá.{ii~'e•'F"e'~á~d~z del ·v~Úe, salvador Borrego ••• 

-¡· :_; ~ ··:,;,;;:~/;\\~~y~_::i.~~:.~}lt~l1i~:f :t1~~·~E).)~ .... ~'.~. :~'.: ... . ·. . 
· Ga.rcfa;;,Yals_e~a·.·:.sl~mpre esta_ba pendiente de todos los

probleniás·q·ue';súrgle.ra'n en cualquiera de sus diarios. 
. . . ":· ... -.. ,-'~ · ... · : ... " 

Nace en. l944 la ·sociedad Inter~merlcana de 
los diario~ de la Cadena fueron el primero y el 

so núcleo afiliado. 

Prensa, y
más numerg_ 

En 1950 propuso una aportación de cada periódico de -
50 pesos por tonelada de papel, para montar una flbrlca -
propia, Alemán ofreció que el gobierno aportaría la mitad; 
se hicieron estudios para aprovechar el bagazo de caña pa
ra producir papel, pero el nuevo gobierno lo construyó so
lo, y de este modo se impidió que los periódicos fueran -
productores de su papel. 
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. . 

En"l953_produjo más de 40 mil lil:ir~~ de .texto para la 

educación primaria.~<amuyl:iáJócosto;en.~l •Estadode Ja--

1 isco. García>Val~ec{tenía'!Ún e~~ipc):·d~colaboradÓres en 

fül1[;~'l[~Jfiltf it~~!~,~~l1I1~:fü:¡:::::::: ::: :'. 
Ga~cfa'Valse·éa~d1Vide suitrabajo en tres etapas: Pri 

. :::: .G!lif i~iJ,~~~~~j;'t!l1~:;::::::::::::~: ::: ·:::: ;: ; . 
teletip~s.'•unif:i'c~~:¡6~'.~de1i;1'~•·pres~iitaéión, se incrementó -

'.:: :'.;:;¡~ti!f !liPf~j:~i:;;~ ~;;:::::::::: ::: :· ·-
A pesar)dei••toilo:;•Jo,• ... sico;'.para• ~lera .la orientación-

d e P e_n s a1n,i :~.n ~.j\1';)'.:~{ :·);í~i:~/!~~;t(f ~f~,¡\[~r·tJs;C: •••.. • . 
··. En!968 ya·eran 45)p~bl icaciones, suprimiento ocho. -

Por tod~:~st~·~ '1á ¿de~~·.G~~'c:'i~;"v'a"J;éca .se ie concedieron 

di s ti ne iones ·i ntÚna'c"io~·¡¡"¡~~ '. :.• • 
. , : ·.· ... <.·.-, _ .... · ''. 

En 1965 "Excelsior'' s~·\nc•l•;~-á hacia la corriente - -

marxista, a disposición de J~lio Sherer; pero los "Soles"

del Distrito Federal publicaban inforniaciones fidedignas.

Y asl las noticias de "Excelsior" no podían ser manipula-

das. 

A pesar de que García Valseca mantenla buenas relaciR 

nes con Dlaz Ordaz, las malas interpretaciones de grupos -
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de presión hicieron'que diversas caniarillaspoHticas fue
ron· uniéndose ~lrededor del :'pres fdehté: y en contra de la -
Cadena Ga'rcla Vái's.eca. ,··se\ratab~\'de radicales de izquier 
da, que re~urrl~n a ·~'inf~rm~·5h;/~~aÍe5; exagerados o falso;. 

, . . . . . '· . -.<./.'-\\; ... :~i ~:c\~J.c·:· .. -;~. :~< ··. 
la Cad~ná no oc'u\t;~~a{/[~o~VJ~c16n de que el 'con1unis 

::ñ::i~~ :\~!:~:~~n~/hu.~.~~~·'~:q~e las complacencias con él 

La Cadena tenia .p~·~blemas econ6micos que siguieron a
principios de 1970,'cuando Garcla Val seca se percató que -
se aproximaba el vencimiento de un crédito y le propuso a
D!az Ordaz que el gobierno comprara un rancho ganadero de
su propiedad. El entonces presidente sólo dijo que lo ay~ 
darla, pero al parece~ alguien seguía predisponiéndolo o -
presionándolo contra Garcla Val seca, ya que pasaba el tie~ 

po y no se resolvla nada. 

Cu~ndo Luis Echeverrla Alvarez subió al poder la sl-
tuadón siguió :igual, y asl, en marzo de 1972 se firma un
fideicomiso en el ~ue se Integrarla un comité técnico pa
ra manejar la economía de la Cadena Garcla Valseca, forma
do por tres representantes de la Secretaría de Hacienda, 
tres de SDMEX y tres de José Garcla Valseca. Desde ese 
dla la Cadena quedó intervenida por el gobierno, aunque 
no en la parte editorial, sino en la económica. 

Una vez que se cubriera el deudo de 55 millones, los
bienes de la Cadena regresarlan a su propietario. 

la Cadena sola, podía pagar el adeudo, pero necesita
ba cu~tro años, en los que serian cubiertos en su totali-
dad hasta los Intereses respectivos, pero por cuestiones -
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polfticas, no. la quisieron esperar. 

Garda Vals.eca se explicaba esto argumentando que se
trataba de estatizar la Cadena para que fueran anulados sus 
esfuerz~s,:en ~ateria de opinión pfiblica, contra la pene-
traci6n ideológica del marxismo en México. 

Don Eugenio Garza Sada (indu•trial regiomontano) mos
tró desde el principio gran interés en que se lograra el -
rescate de los periódicos. Después de variados trámites -
y aplazamientos, el 25 de septiembre de 1973 era la fecha
para pagar toda la deuda, gracias a la ayuda de Garza Sada. 

Pero el pago quedó interrumpido, pues el 17 de sep--
tiembre don Eugenio Garza Sada fue asesinado por una gue-
rril la urbana; el 10 de octubre secuestraron en Guadalaja
ra al industrial Fernando Aranguren, amigo de la familia -
Garza Sada y partidario del rescate de la Cadena. Se soli
citaron llamadas anónimas diciendo que "el muerto nOmero -
tres sería García Valseca". 

Eugenio Garza Lagüera reanud6 las negociaciones el 19 
de septiembre del mismo año, en las que la Cadena pasarfa
a manos de la Promotora de Publicaciones Mexicanas, S.A.,
encabezada por Garza Lagüera. De este modo el señor Gar-
cía Valseca conservaría en forma vitalicia el cargo de Di
rector General y recibiría como honorarios un millón de p~ 

sos mensualmente. 

El fideicomiso quedó sin validez al informarle a Gar
cía Valseca que por razones de orden político, revolucion! 
ria, y econ6mico y de seguridad personal. Esto no podfa -
tomarse como "un recado an6nimo pues formaba parte del con 
sejo Técnico de Administración; equivalían en cierta forma 
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a un recado oficial". 

~ ~artfr~~el 24:de octubre de 1973 la Cadena Garcla -
Val seca formaba> pa~te.'de una nueva empresa estatal. 

'"Lo hlce:en'.contra'de n1is deseos y de mis intereses;
y lo í11aiJ1nli>~rt'~·~f;e:~{:que la Cadena en manos de Monterrey 
podía següi~··,sierid~>blén manejada, mientras que como empre 
sa esúta't~~t'rada l~ burocracia, la irresponsabilidad y: 
el· des~~den'\·; y ~lg~ peor, la influencia comunizante", d1. 
jo Garcia V~lseca. 

A pesar de tener un capital que le permitía vivir el
resto de sus años sin trabajar no le compensaba la amargu
ra de no tener trabajo. 

El caso "raro" del futuro que tuviera la Cadena fue -
que todas las empresas adquiridas por el gobierno nunca -
eran vendidas a particulares; pero en abril de 1976, los -
periódicos de la Cadena se vendieron silenciosamente a un
grupo de cinco personas. 

Como comprador aparecfa la Organización Editorial Me
xicana, cuyo principal accionista era el funcionario públf 
co Mario V~~quez Raña, amigo íntimo del presidente Echevc
rrla; Posteriormente "Excelsior" publicó que el verdadero 
dueño era Echeverria. 

Actualmente los periódicos de la antigua Cadena se ifil 
primen en los mismos edificios, con la misma técnica que -
su fundador les habla dado. 

Pero cambió el alma. Primero se les privó del nombre, 
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se le quiso bor~ar de la htsiorla; 

Fueron,~llmlnado,s• reporteros, colaboradores y edlto-
rlal lstas que se"~.ncajabáncon la Ideología marxista. Va
no se denun6,t~b~·~.1as~def1ciencias de los servicios pObli-
cos" ', 

.... ·: . '.:<~~<·,'. 

Co'menzaron a aparecer palabras groseras, a hablar del 
homosex.ual1smo, del desnudismo en el teatro y en el cine.
La fa.milla, la moral, las costumbres mexicanas, comenzaron 
a ser puestas en duda y crltic~ndolas como "cosas del pas& 
do 11

• 

"Todo lo que su fundador cre6 para evitar que penetr& 
ra en México una influencia procedente de Norteamérica fue 
luego utilizado para Introducir una influencia internacio
nal marxista". 

García Va1seca vivió tres años un "doloroslsimo drama" 
y mur!o el 5 de noviembre de 1980, a causa de un paro car
diaco. 

"Por encima del odio ideológico, la historia habrá de 
registrar hechos y reconocerle a Don José García Valseca-
que, partiendo de cero, creó una gigantesca empresa que d~ 

rante 30 años procur6 difundir verdades y orientaciones en 
.favor de México'. 

La prensa Actual.-

Estos son sólo algunos de los diarios nacionales que
circulan por toda la RepOblica Mexicana. La mayor parte -
de éstos cuentan con un formato estandar y poseen un - - -
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promedio de .cuatro y e.foco secciones. 

A. 

B. 

c. 

D. 

Informa'Ci6n nabion~'i e inúrnacÍo~al ·y 1 a p~gina ed_!. 
toria1. ;. ·::.?. < > 

:¡.:·;· ,· -'.'"··,,:-.: ';·.;,~'/ : .. ·.·.,:" -':.:-

1 n formac iÓ~ r-~·~·illnál'.y est~tah fin~nzas y policíacas. 
·-;c.-;,,;:-_,;- -_.,-•• ·,_,"··:-

' Cul t;ura'/~s~~.1~{~~;;.!~;~.~~A~'.1~.1:º,~· .. ·· 

OepÓrtes{ av·i~~~ 61~hfi~~'dd~ .f tiras. cdmi cas; 

domingos i.~~~;;f i~)\~t~i:~:·n.fo's: de .~ul ~ura, . ci ent f-
in te rés gene.ral ,;.'cc\ri;lco, <i 

Los 
ficos'de 

::., ~·-' .. ·:;- _-.-

Dentro de .la prensa especiallZ~.d~·~~·en:cuentran peri~ 
dicos de car§cter econ6mico,: dep~r'úvo.,'cultural, 6rganos
informativos de partidos políticos, 'etc~t'era. 

' . ' .. , ·., ... -

Princpales característica~ 'del periodismo en la actu1 
lidad.-

!.- Se utilizan técnicas refinadas y modernas de comQ 
nicación: teletipos, radiofotos, laser fotos máquinas - -
electrónicas, computadoras, rotativas offset, personal es
pecializado (reporteros, fotógrafos, articulistas, redact~ 
res, formadores, retocadores y personal administrativo). 

2.- Lo que permite la existencia de un periddico es -
la venta de espacios publicitarios, ya que la venta de los. 
ejemplares rara vez cubre los costos dé producción. 

3.- Los modos más usuales de obtener información son: 
El personal que asiste a los lugares donde ocurre el-
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hecho. 

Recoger informaci6n de· los boletines de prensa que e!5_ 
piden las instituciones JiObÍi~as o P.rivadas. 

··.-: _·:·?·· .... ~ . ' ' 

Contratar servicios ,d.e ag.enCias noticiosas nacionales 
e internacionales. 

A través de aportaciones de colaboradores. 

4.- Existen normas legales, nacionales e internacion! 
les, que rigen las emisiones y cont~nidos de la prensa. 

En 1976, según la Hemeroteca Nacional (Enciclopedia -
de México), se publicaban en México 532 (diarios semana--
r~os, bisemanarios, mensuales, etcétera). En los princip~ 
les Estados del pa!s circulan: En Veracruz 44, en Jalisco 
34, en Sonora 25, en Michoacán 23 y en Puebla 19. 

* * * 
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Salvador, "Cómo Garcfa Valseca fund6 y perdió 37 pe-

ri6dlcos y;có~o·Eugenio Garza Sada trat6 de rescatar-
· los y ·perdió.: la vida. 2" Edición 1985. Editorial -·
Tradici6n. M~xic·o. 

* *· 
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CAPITULO DOS. 

LOS GENEROS PERIODI.mcos '/E~ ~E~IÓIHSTA • .. ··:.;·. ' 

Para comprender mejor .. 'i!iite;capftu)o·':se darán i,as .defj_ 

:::::::::: :::: :~,:itli[tf ªllti\fü~!1i;~w;:1:;:::·: 
Se. tomarán .en cu en · · · ir~Vi~~:¡Ai6i~~es: 

. , '· ~ .. ~"·., .... ·~ ... ~~;f(J~:~~Y?::=?:\;·;r:. ·: ;· .. >::,.: ·.:.: 
1.- Horacio Gua ar .o:,\.,'',Es'.'.lá comunicación de noti---

::.~·:.sy~s;~~.~··r~.~:f }{]~~~:~~i'.~l~t}i.f ~·¡ :i~·:e ;1 ~ ~ :º: n:: r::m :~ .i ~:: 
ción; Corresponde•¡a{esta·:pr'ofesión informar y educar: for_ 
tálecer.Tá c~ri~Íe~-cia:de la sociedad" (1), 

-· .· . -'-~.! -(:.; .; :f· ,;:,."_. ;- ··-~ :, .-~- .· . •,' ·' ', . ', ~ ... <. ', · .• -·.: - ··: ,· ·. 

2'.~ 'GeorgeHalllann defini6 por primera vez el periodi~ 
mo ~n ii1~;.'colll~-~una·nar~aci6n ~~·1~~·acontecimientos más 
recientes'y nii; dignos de recordar; impresos en orden y -
carácter especial". (l). 

3.- Rivadeneira Prada: "El periodismo es· una parte -
de la comunicaci6n humana destinada a la transmisión de -
noticias cuyas características esenciales son actualidad,
universalidad (~eográfica, temática y social), periodici-
dad y acce~o al público. (3), 

.4;~ Fra!~e~~Bondi "Todas las formas en que las noti
cias y los comentario~ acerca de las noticias llegan al 
público,. cuanto ocurre. en el mundo, si es de interés 
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general, y todos lo~ pensamientos los actos y las ldeas,-
que esos acontecimientos provocan se convle.rte.n. en el, mat! 
rlal fundamental del periodista. (4). 

_:! 

6.- En'ciclopediá Salvat: "Actividad Í~formatlJá des! 
rrollada por publicistas a través de los niedfos;d~·dlfu~-
sión mas variados, prensa en general; ~a"ci1~;';·~~li~tfr~t-. 
cinematográficos, televis6n. Las: có'~sié:J~~ci~s'{¡j~}dlch~ -
actividad hacen del periodismo uno, de JoF:f~ri6~J~~;r~ás 
destacados de 1 a sociedad." { 5). · . · <:;t:;,:;:);i;·;f.;/ •. .'.·.·,'.:·i .. ~.:.·,.c.· 

. "'.''.!,}.'.'] ~""·<. . .--<: ... , ... ,,r:·,. 

"un 
que 

7.- Periodismo Impreso, segQn Rl~~d~~·¿¡;~ P~ad~, es -
sistema abierto de la cómun·iC:.a;;'1dn.hu~íari'¡ te'cnfficada 

procesa a con te cimientos •• 'ril e~s)! se~i:'1 ~¡~~tos pro ce den -
tes de una o varias fuentes para.Jransmltlrlos a su desti
no mediante un canal llamáÚ pé~ltÍd)é:d•~; · {6J'. ..... ,, ... ·-·· ., . 

. ·\." 

Al analizar las de~/oi{io'n~(ant~riores me atrevo a
decir que la de HoracJ¿_.G~a'j~~d'o e~ laque más se apega al 
tema de este trab~Jo, 1 pu'~s;a~~gü~a qUe al pP-riodismo co--
rresponde educar,· lnfo'~m~·~:f~'::fortaÍecer 'la conciencia de -
la sociedad; asimÚino;•!!:~·~~·~'¡'{~ la impor.tancia de Ja veraci 

da d de 1 a s no t i c iar~·:~f /ij~f f',t\ -
A mi julclo,(de1'i.no:;~]:;periodismo como la ciencia --

que· tiene por obje~'o,:1ai;fr~ns.mi;ión de noticias verdaderas, 
oportunas, complet~s/y;'.~~¡j]e~.cori la finalidad de informar, 
educar y orient'ar áha~·~oé:'!'eéiad objetivamente hacia el - -

:'<~ bien común. -.:·; :··:·. 

•' ,:·,.., ,;_ ., 
CONCcP:To DE, NOTICIA. 

-:i·,·,',,·. 

Tal como Jo· afiÍ'ma Rlvadeneira, el periodismo se dedi_ 
ca a la transmlsl.6n de. not_iclas; para comprender mejor - -
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. _ .. ·: ,· . ·, 

esto; la definiremos bajo la opinión de diversos autores. 
".·~_." _'-.:i, .; ; ·: . • . • • : · .. ::·,·'. 

L-

es 
¡: .. , .\". ,,., - '.•' '\.'. 

3; •.. súy~'a~'r,s~rré9.o .. ~ 
ci6n. 

sobre 
del.-

es la sign.ificaci6n del hecho; 'Lo(sui:es~s'imá~'ricos en -

signiflcado. 'so~•j.os meJo,re":~\~{f:~·~;~~~~~l:;f'f;fi~:§' · .. 

. 4. - Eni:i el op~'di.á. Sal'iat,-:· "Oivülga·ción :o, ~ubl icación

de uno··o ·más 0h~ch.os'.'; .. (¡fº'¡2;\;\J\/?'.~'.(,;;;~·:;. / 
5. - c~arles •Dani''.~;;::~'.~r~i,~i·~\s \Jn' informe oportuno -

.. _, .• ,. >·r·>:! .... :, ..• · . .. ,, •. ,,?,·"·: i_.,.,: .. ::.·-:~- .. , .. 
de todó aquel].o· •. def.inh~~s/para Ja.humanidad, y la mejor--
noticia es ta'qúé ~'ot:efe"s~}~'~n mayor nOmero de lectores''. 

o.il· · "'·· ...... •.··.·.·.·.·. .. ... ,. .. . •.'.'·;!·:'.'' ,,.,i- .. :· .· 

\ntr~l~·;)~~f~éri·1~~~ne~,' considero más exacta la de -

Salvado~ Borre~~;':ya"'ciüe no es tanto el hecho, sino Ja si.s. 
nificai:ión.tjue/s<leda, cómo afecta a la sociedad, lo que 
I~ signifi~á~al ·pOblico Jo que sucede. 

·' ·::,:_·: ,,,. ''·, 

A mi crHerio· noticia es un relato verdadero, oportu~ 

no, completo, novedoso y de interés general; sobre la sig
nificación.de un hecho que se transmite a través de los ~~ 
dios sociales. de comunicación. 

El periodismo tiene varias expresiones, en las cuales 
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el per.iodista .debe seguir ciertas no·r~a~ o Ücnicas para • 
su elaboración y P,erietracfón; me tefÍéro a ios GENEROS PE
RIODI~T!COS . que sé'.c.J~sific'ari!cié' .• ·j~\;iguiente manera: 

. .>.:.' .. ::· . . ~- ~···' :~ ·.i'.',' ...... -.. ~. ,!, :,-> ~ ::,' ;:::~>,:.\::··'t/'\ '.·.~,:~.~/~;;-~/:\i;,;j ,<:;~·/? -~:~:;_: ~~. '··," ,'., 
-Genero s informativos ;.·~:;:>Nota,: 1 n formativa, ·En t.re vis -

ta y e 6 i' · ·: ':•.:.i,.:)(•é'\• '::<: "' .. · .• > r ~-,.~~~_.;, "":'.·.-.-,.y·,,.'.: ~;··•.:·:b::~:·:·; .: . .<,:.: .. :-,, ... _,.~_:, 
. . •; ' ' "~-~-: ~~;7, 

-Gé~·erºJ,nf.f,r&~f,~~~ '.·· , tFtaJr .· 

-Género ;de(Opi n ión\'~';EdJtorial~i Columna y Art f cu 1 o. 

valor, su estructu-

ra y ··:.• 

~ .. • 1·. 

'.o.piniones de Horac10 Guajardo y 

Gonzalo Ma.~;,í~;Xi1val.~.i) para que una noticia sea period!s-. 

ti ca debe: :'ii'.:6/\,,)'<, . .. 

-. Ser ifé\lnte.r'é~ ·genera 1. - Que. el informe no sea par:. 
ticular· o de ini:er.es mfnimo •. s·e debe buscar lo tundamen--

•.. ' ,. - • ¡ - . .-.' • 

tal; lo que es'.:ia esencia y ·sustancia de lo que acontece,-
trecuentemente lo interesante radica en Ja actual iuad, - -
proxim1dao, prom1nencia;'·\mpo.rtáncia, rareza, interés hum! 
no, rivalidad,' utf11d~.d y entretenimiento. 

. .. 
- Simultánea y reciente.~ Oportuna, que sea un asun-

to nuevo tomarid6 en cuenta aquéllos que siendo permanentes, 
~e actualjzan haciéndolos novedosos e interesantes (ll). 



- Veraz.- ~1 apego a la verdad es la exigencia de t~ 

do periodi.sta honrado .. Debe decir la verdad del hecho, 
tal corno sucede. 

- Exacta 'Qil~ a noticia sea lo más real posible. 
·. . . 

- córnpl eta;:'' Úebe :responder ia lás preguntas básicas: 
- .: .. ;'" :;,;·.<<'. ,··· 

QUE sucecÍi ó;,'oise ',dijo(~;'J~'.i~ c(¿maf,' 

C_UANDO sucedió •.:(dí a3.: no/a'; minuto, o tempera.da o_. época J. 

con 
zar palabrás rebus'i:'áíJas que escri-
ba penetre sin estiie~i~ e~.1t~~n't~ oel1ector" (13). 

·.- -,_ -:·;"··' .. ·:.,:·: .--_,;<:· . _··:·· ..... 

- Bre~e ,)' ra~i~~· • .: Al ~er br~~e es también rápida, -
concisa, la breved~d es impuesta por. la limitación de esp! 
clo. Consis~e en que en cada frase haya una sola Idea. -
( 14). 

Valor de una noticia.-

Stanley Johnson y_Julian Harris, en el Reportero Pro
fesional, deier~inan el valor de una noticia por sus carai 
teristicas.intrin·s~;~·s,·:·\as. que pueden ser: 

a) cori;'liA~s[~;:.E~cit~n las emociones de los lecto-
res y pued~n ~~/·<Íe'gra'n. importancia, son las guerras, - -
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huelgas, c.ampañas políticas, el choque de teor1as, etc. De 
los confHc.tos pr~ceden el triunfo de una de las partes o
la derrota de otra: 

. bf.Pr~greso o:desa~tre.- ton trccuencia surgen .nue-
vos inventos·, .apara.tos, mayor progreso, asf como desastres 
terremotos·,·.incÍ!nd)os·; tod.o esto contribuye un cambio que
afeéta a un determinado iiOínero de personas y por lo tanto
tienen valor.n~ticioso. 

c) Consecuencia.· "Ú.ll>ac.ont~cfmient~ que produce o • 
es capaz de prod ~c'i r una 'grari :'stié:es i6n de• hechos que afec
tan a mucha gentei .es''evi·cl~nf~~~nté de valor noticioso" •• 
(15). ·Los mismosáUio'r~~~:~d'imf~~/~Ué'1a c~nsecuenc·ia mi
de el conflicto'.cié'sast'r·ii.'~~-~rAreso; pués muchas veces es-

:;;.;¡¡:¡¡¡riilllil!l!•~¡!'.1::::!:: ::~:::::::'.: '. 
tic~s Fra~s~/ii'~n·d;·'é~'~i.'1',ib.ro "Íni:roducc16n al Periodismo" 
afirma'qlJc1a.p~.~~,j~liC!ads~,refiere.a que el hecho haya-· 
ocurrido ce~~Lde1::.11J9ar' donde. se difunde la información o 
en ~1 mism~··luga~ ~:·~omÚnidád. Una noticia oportuna es -
aquella qúe,;'s'~ d~ a:"c~noéer casi inmediatamehtc que ocurre 
el hecho.< . .,,~;":~·.;.:~·: .. _,,., 

"Oportun:ÍdacÍ fproximidad son medidas aplicables a •• 
las noticia·; :d~.spu~s que astas son reconocidas, para deter. 
minar si son .ve11dibfe's (en'el sentido de interé1 general)· 
y si vale lá pen·~ recoger.las"; dice Frasser Bond en la • -
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obra citada. 

f) Tamaño. Según B,ond 0 una nota no "ª a tener más Y! 

lor. por su tamaño/ ya que pÚede haber noticias muy buenas
pequeñas .o grandes'. \.·:, 

.n~ eoi 

0

t :.i ªc'.i 

0

a'. ... ~.'.:c;:o;0m~ol1.•• .. 1·.:sto~~n.··: .... :.:l\.'.o~s~~.:'. ..•. ·.(r[,e:'f/e¡:r 

1

e

00

n: :t'.e.'.s.: .•. : '.'. '.'. '.: '.:': '. ::'. :: '.'. i ~ '.: '.; '. 
·'ni nos,<~ ni ~al ~~·¡·.a~~·ritu -

ras·t' tefev-:i·~·~1"6XYY~f:··~'~d·h:~;s2,,····ci·{ros·. · ··· --·,, ·F5.:,~.(f~f~?, ·. 

::::: ~::;{(~~f ~lt~l1J!~1~;;~¡~:;·ts.:;:;;t~. ::: .. 
· Estructura :.'de:• una ·~·no ta .... fnf o rma ti va;"" ·" 

.. Los;·.ai~i~~~::.\'~iEi~;r~~i:1§:!;;l~:;j:;~~~:~Len que la nota in--
form·ativa: consta.é.'de'.;:dos}¡iartes"·esencfilles, además el enca-

~:::d<ie~f~·~J~¡;f~~~J;~jÍ;~\~;~f~t~·a'.da ~· ,,'Lead" y el cuerpo de 1 a 
.•. ·; ... . : ~\;'·.::<f.'• ''·1· !, .. 

• 1 "l \ \ ., .• _, 

. ¡_¡¡entrada;¡ . 

"Es el é~'~a;lin':'.:· centro de redacción de las noticias-
( 16). 

. "·;. '" 

Contesta a las cinco preguntas básicas y alguna de -
ellas será la de mayor importancia; siguiendo el orden 16-

gico en la redacción se ir~n colocando de lo más a lo me-·
nos importante, la entrada debe despertar el interés del -
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~eceptor para que lris demás p&rrafos se'lean; 
,;.'···: .·;:·. \"· .. . :' 

Se da~mÚchascla:iÚ~acÍ~neside e~tradas, he cons1d!!_ 

~:~:d~~e dl!.i~::r~ü(:~·~I~,{~~,~!!fi~rn·~~:!~. , as s 1 guf entes. 

,,,,,;,@f ~~i~t(tf~ 
• Entrada::c~mpleja 

notfcW t1erie';\a~'fo~f~¡;·~ tosi,importantes que se com 

:: ::: o I; I ;;};¡':~~'.i"'J>''iií~J~\l'f' "I ' "'° "' • I : 

Entrada con~cit e1atrae1Jal~tenc1ón del lector-
..... .'.-· ,. ¡_· ·/;;',>_,- ~--- .i:,·.1.,\: _( ~1.n'..•1.(/h-~~(;e';f~',<'¡'.-f;\:.;/'.U.~ ': .. ~' . '. ~, ., . 

con una .i:1ta teX:t'uáli;~j:declara'cJ6.~¡;:~el;Jnformante; se en--

trecomf 1
0

1/ ;~/";f'''lé!!~~,;';·'''''' :if,5;,~.i;~tofú~/as. 

::'::¡:;;;;;~¡Jf f i~~f f t(r:~:~;:: :;~;;:;~::;:;~;;: .~: ~ 
l a -n.o t á ~ ':'. ~~ ··.:_ ... -' ~:: ~·(í_(;x~r.r~~'. ;·y~:~·~;;.~·; 

El cue~~:·:d'e ·i: 'n:~ta." 
Después ~e·J~dactar la entrada se 

el cuerpo de 1<Í nota ~\'ex to;' , Para tal 

tas normas o t~cn1ca~: '.' ;' 
;·,;:_ .. -,· ,·'·í 

procede a escr1b1r
fin se siguen cier-

Johnsori .Y.Ha;r,ls~<~F~ni'sfr,obraºEl Reportero Profes1o-

na 1 ", d1 cen. que· el·· .m~·a=.psO_.~.···· .. ~i.·m~·eP'.·0r.-.'ºr:·t·'.:aútn .. ·1~· •et 1,: za e 1 orden l 69 l co y - -
~scribe prfmero'.lo; . 'después lo que sigue en 

",. 
'" 
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importancia, hasta con'cluir·con··1os datos menos importan--

tes. 

:::::i~ ::~:ii~f liilttttll!if f f f ;::~;~: :::¡;~ '. :¡~, ¡:::·: 
Los a~tores{'frasser{Bond y Carl Warren recomiendan la 

técnica de lá'pfrá~iii'~,i~v~rtida, a la inversa que en las
novelas y ~t'r~s\í~ne'~~s \iterarios: ., .... \· .. · .. ' 

' .. ,···:·:.:· .· ·:'· 
·, ".'' 

- Entrada culminante (AJ. 
- Elementd más importante; 

se le da más espacio y mayor 
promine'ncia. (B). 

- El dato que sigue en importancia, 

menos espacio y prominencia. (C). 
- Hechos de menor va.lor. (D). 

l 17). 

Para comenzar el c~erpo o textos de la nota, Warren,
en la obra "Géneros Periodísticos Informativos", dice que

es conveniente ut11izar,·'~ñ ''.puente" para enlazar la entra
da con la noticia,··p~·ed'e'r~~r: éste de unas ·cuantas palabras
Y sirve para:·.::.· ;,::··;.:;::/~:)}:·~~_;:::·:Jk~·~;_:·J.:~~< 

',·, '»' .. :?:~ '¡>\.:;::.:::~· ··_:·:;. 
L- Descar9ar'en')1;;idcntit'1caciones que resulten ex

tensas párá el~"lead~~·· 

'2.- Agregar he¿hos secundarios ~ignificativos. 

3.- Atribuir la cit~ a la persona correspondiente. 
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4.- Expl.fcar alguna cie las preguntas' bAs1cas. (18). . . . . . . . . . ' . . . . 

La fu.ncfón. dei cuerpo, de liinóta' és .· éxpl f car y a~plfar ·• 

; 
1 ª~: ~ ;:.~.º h·!.:~.0,~;~;~·~~:::[{;::1~~;¡}~i~i~~~·):i·~;·,~j;;¿;e~A:.::·: r.~ · · 

s cg ún sen a 1 ci n .. Jorin son;'f:.Ha'r.rf s :•e·n•(j a•:o.tira.~:cf tá'da ;:.·,· .. :<: . 

. · .. ··• ·· .... ; ... · :,>: ~z~igt%%~t~~#!ft{~~~~'i:;.~11··e:0\i~11~,I !fi' >;' · · 
"La e xt en si 6 n.:o el \'telti») s tá(eii\ re l'ilc f ón~'.d i recta con-

::.:: ::::::::~~1'.if~~íl~;:;;:~j}\d;i,~{(ttr··· -. 
. No ex1ste:.una:c1asff,1cacfOn espec f ca,·.,ya que cada -

autor ha ce. 1 áprÓpl~!;•,:P.'. éont j·~u~~fo~·" s~'i'ha'r4 .'una· ·breve 

ex pos f c 1 ón •. de .1 ~s :.~r~s fr.{~·i·c:;¡~·~·~:~~~~·~·):§6H~·fa\f\~.ª~·~;·5:· . . 
Warren y Bónd. Uespués;~S°e'.def{iifrárí'>las\princfpales· cla-
scs oe notidas'.•.···· .. · · ://;f':í,:<';;:.;;i;i},:t'S:.'/'~:';·.•·.•.·. 

' ' .< n '!:· .:>~:{{(~~,~·;;/l'.:~·~>~;i·;·>~:.{::· .. ;: .. ,:~-;~:"<·{':/. ·, .-~. :. :•.' . 
C 1 as f t fcacf ón de. Joh,nson.::Y. Ha ~~Js :.:/ ;.,:" · 

Notas S eri'c l 1 las: ?~:·~~--¡·~¿~br:~$t:s< f persona 1 es'. 

..... ·.·,,· .. : \;'rw~~{{::~ .. ~-desL~~r;e~.1~1entos, fu-

· ... -"·Incendios y .. accidentes 

~f üfr~::}n:~·:;T~· .. ;':ih·~~~ de 1 · 

't.{~TiiA/i ,. X. ''>'>' , ,, · , 

-.u1 sbuf;:s:(~~~·Jf{t~'.~;~·.;~ ~·~·~~~v1 s-
. tas.," •.:., ·.:.::>:' .. ¡,.y:,,;.;-: 

- Reú~1~nesy actos'éspedates. 
- La 1~/,'iost~fbún~ies y 1.os pro-

cesos. 
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- Negocios. 

- Gobierno y política. 

Clasificado~ .. de Fra~se~ aorict. 

~ ~:::;~!;:as~obre 'djs:~~j~L.· 
- No ti cÚ de interés hÍimano, 
- Noticia necr6Í6gica:~. 
- InformacÍ6n, de¡Íorii~a. 

Ciasific~ci6n.de Warren,- . 
. \ .. · ,' -·' . ',. 

l. Noticia ~e v'ec1ndarici> 

2, 

3. 

4. 

b. 

los 

- Nacimientos; 
- Activ1daÚs o;ganizáclas por escuelas; Iglesias .y --

: ~,,,.-clubs. ··.:; •,·. :,\.i.'' 

'_;_:;·::::··; 

P.rensa. 

Expl 1cac.i6íi':(te1¡JosC:tfp'ós·: que se han cons1der.ado como-

prln,ci~ale~·=",?:'.;;i;"M2\;,;<:: ' 

l.~ La'·Erít~e.vista •. Es 1 a base de cú1 todas las no-
tas; consiste en· un contacto personal entre el reportero y 
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el entrevistado,. Al red,actar .la n~ta se pu~de ut111zar la 
técnica dé la pirá~iÚJrvertlda,•o én algunos .casos se 
transcribe textu~lmentet <.e '"'' ·.. .; 

. .. , .. 2 •··.~· .}ef";bJ_i~~;~~~·[!r~,1'.~}!fü:~"t.i~~t{~~Y~1~!j~i,::~fa~·~:bf 1 r .•. un - .. 
discurso: o ,:·re dnc tfr.fl a.¡ no ta:.•isobrc'.•éi;te·;Y::tJna :c"es\acu di r·:· a 1 -

.. --. . ,·,. ,_ . \'.'-~.,·<;· ''::'' <''·i;~e:y ,1 /fr;\~-:.;·:::-~/ '/f:f,:\.;:~;5.¡/'¡;,~·;:·.·;~;:.~.?.~ ~,·;.;·;~:{,'.·.~;~~',"{''~·:';"!J.':;.:_,·.:·. •'i <-·,: 
1 uga r •do,nde;· se.1pronunc 1 a ;:.y;¡to1t1a (;:~~tos ;\la:.; otra :•es; obtener. 

::F:~~:~~iiii~f ~iii1,í:¡f :¡¡t~l~!f r:i:~:;;:· .: 
Al re.dac,tar,'Ja:nota;s.~/s1güe el orden 16gico y no se

ve ma1' ciie"'se•i'óiér.i:';~;~!~í'a:fós cÓ~pletos textuales del -
discurs~';;y/qu~;ai'j)'alli1co ie interesa saber qué dice el
pers~~aje; iji: ; ;,;' : '.'; · ' , / 

. 3:>'~J;j'~~~{~f~;>~~nk6dc, esta .subclas1ficaci6n se -
encuad~an los'acci,den:tes1•:1ncend1os, suicidios, descarrile_ 
mi er.i:os '. é:a'ústrb\~5:;·íi'at'ú~á'i e~'.· eté:~tera • 

. ,., : ··: . ,.,_:: ---:~~)~)Al:~~f'.t~H~;j~~~-.~~~:;~::\;~T~~: .. A;??::.-'.-- .. 
A dia)'io :su~g(algo;iinesperado y por lo general en el 

lugar del.he'é~ci;·~'ó\;h~Y/~·¡·~,gan pérlodista en ese momento; -
hab1tualme~fe·,Í·~~·,;~~·tin·~·:~;~~ovienen de 1a policía, bombe-

. ~::~ :~~i~:t~·f',{:~ffi!t~t,;~~;·é:~::a!~::~man a 1 os peri odi rns 

·Al •s~J;f11~i~,f~'.~;oti0iias desagradables y algunas veces -

alarR!aiites; .el/pér'fodista debe mantener la mente clara, --
identificarse"e,:fr 'directamente con las personas que pue-· 
dan ~ar;~na'irif6rmaci6n ~eraz, como son los médicos, bomb! 
ros, .r.escate; p:~licíai además de hacer una observación de

tal 1áda del ambiente. 
4;- Necrológicas. tstas notas son las re1ac1onadas-



51 

con. fallectmtentos, funerales y entierros. El reportero -

expone los hechos con sencillez. Las·pr1nc.ipales fuentes

de irifórmac16n· so~ las agenci~i funeraria~ hos~itales y -
aelegaciones 

. fre.{u'~n.~e~en¡e. se. s1gue un formulai-'io para redactar. -

este 'H'Jio'de nota's: · nombÍ'e; domfclliO, fecha y lugar de -

na~im1ent~,Crecha y IUgar del fall~cimiento, causa de la -
múerte/ocup~ci6n, relig16n; relaciones sociales y nombres 

.dé los deÍi'clíis. ·.··· · 
~ '·; :' ... ' 

~' -' 

tüando ~e .. trita de una persona prominente, los perib

afcos .coni:.edénvárias columnas con los detalles de la v1da 
de 1 persona'fe ~ 

RECOMENOACIONES.ETICAS DE LA NOTA INFORMATIVA.-
... : .. ;, ... ;;.,.:,,.· ,; .. 

. 1/t1 ~~po~texo debe verificar la veracidad de la no
ticiá' •. s'e'r.:h'o'n'esto con la información y redactarla perso

nalmente.·'• . <' ;· 
2. o~be ser,,impar.cial y transmitir la noticia con ob

j et·i.~·1·d·i:d. :· ··. 1 ·~ 

. '.: , ... :::,··:,.>··'·: 
3; Üt11fzar.'Ún est.i 10 conciso, breve, claro y senci--

11 o. 

.\'·· .. ; ·,:·--:. :.,, 
q,. Tr~tai:.q·ue'"süs .not1c.ia·s. sean de interés general. 

5. - Que ;l>~g{Ei¡:.:~~~ti~ triaas sus característ1 cas -
in tri ns e ca !i,';, "''·\: ... :,•:• :.·.··:'.!.'"°' 

B) LA ENTRE V¡'~~{\. ' 
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·uno ae los mA¡ efica~es m~todos ~e obtener informa--
c1ón es 1a entrevista. ho;ado dJai~rdo la considera como 
"La Pi edra angÚlar d~1 .pe~lodi~mll" (Zo). 

e~·~·: : ('.:,';!. •. < •• 

En >~~\e ~~6;i~~·a·\;~f~~·~~o·i:fa entrevista de la si---
gui ente fo~'ma!. o~f iri íciO~ ;' rec;oínéndáci Ónes a 1 reportero. -
c 1 ás1 fi ~~·ci6n> tiich·'{¿i y ~st/uct'ur'a. · 

";··:]''.· ·., ., v·\. ;.~" . , ·.. . 

DÚ1~1cioN:~··· 
.. :;·-·' 

Una.;·;¡~·;\n1cion más general la da ~usan P1ck, en "Cómo 
lnvestig~r· en Ciencias Sociales": "La Relacion personal -
entre uno o más sujetos en la cual uno de ellos, al entre
vistado posee determinada intormac16n que proporcionará a
otr.a persona llamaaa entrevistaaor". (21). 

En Periodismo, el entrevistador es el reportero, y -
los entrevistados pueden ser politicos, deportistas, cien
tHicos destar.aaos, inventores, estrellas del espectáculo
º artistas; asl como personas que se hayan destacado por -
nacer o aecir algo fuera .de. lo común; también las personas 
comunes y corrientes son entrevistadas para obtener opiniQ 
nes que representan la voz popular. 

RECOMENDACIONES PARA EL lNTREVlSTADOR. 

Diversos autores hacen recomendaciones a los entrevii 
ta do res: 

Finnegan recomienda: 

l) No preguntar generaliOades. 
l) No hablar demasiado. 
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3) No dejar que el entrevistado. se salg·a· de·l tema, en. 
cauzarlo nuevamente al diálogo. ·,,_·~:

1 

' 4) Mostrarse agradecido ~on e(éntrevis·t~do: 

5) Desconfiar del que est~.an{1o;6 po/ser .entrevist! 

l22). ;\ do. 

del 

'.· ··. :,' ,·,;·· ... -·;·. -~_''..'_._ .. _':.\.' :· 
-. :i:~;~~/-,_~·', h ,:: \ ' - ' - ' 

1¡ Preparar'sep_ara':.i;('é~úévista, .investigar acerca -
tema y del ~nt~é~'istaCió"i'< ·. · 

;'./~- .. _,__< .... ;', .- :_·,_··;.:~~._-; >< .. 
~) B~sc~{te~·~·s'de ilctüa1'1dad y de inter~s humano. 

3) Comenzar la entnevista cordialmente, y sin exten-

derse; ~rimero abordar ~suntos de inter~s para el entrevi1 

ta do. 

4) Ser natural, no tratar de ser demasiado humilde, -

ni demasiado arrogante; la firmeza y cierta curiosidad son 

sus armas básicas. 

ca y 

5) Mostrar atenci6n ~ interés hacia el 

6) Juzgar 'º que se· escucha (siguiendo 

de acuerdo a las caracterí~ticas 

Horñcio Guajardo. reco~.ienda: · 
·X-.. ··· 

,. '"'···· ·- . 

1) Tener iniciativ~\ prop_iá'. ' 

de la 

entrevistado. 

un orden 16gi-
noticia). 

Z) Lievar el corítrol'.'éle';•1a'conversaCi6n. 

3¡ Nunca aceptar, lo ;~o~trario, :p~ra ello, el reporte-
ro debe conocerel .tema.· (2J).·. . 
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Pedro Olea da los rasgos.distintivos que debe tener un en-

trevl stador: .. . 

Autoridad par~ r'ealt'z~rlá entmlsh. 

Agudeza en la ~bs~~v.aC~6n '. :. 

Capacidad para ésé:ud1ar,; trinscribir, seleccionar y -
condensar la informaci6ri ~·¡,·tenida; 

tas. 

Adaptabilidad a cÍ~c~~~\~~·cÚ~ previstas e imprevis--

Don de gentes;• 

Cortes!a •.. •· 
Tacto; 

; .. -~ :' ~ :1' í .e_ 

•',:···· '·'?(:¡.:: 
.·."·\'•,.-

.·:·:·.\:.~"''; .. 

.··:··;:·'· 
' .~ ;- : 

:·.:,:·: ...•. ' 
Paciencia pa'rié'repeftt' liís preguntas que no sean cap

tadas en.Upa ¡i~i0~r<fo'r'~a .· · 
'···;·~·: ... :,·.h·~.'.:'.·~~: .::: ':: 

CLASES DE: ENTREVISTAS.-

Nos· guiúemos 'po; .la el asif1caci6n de Charnley. 

a) E~t;~~ista?no\iciosa.- surge el tema de uu noti--' 

cia de ·actualidad; por lo. general se trata de entrevistas-

con personas co~petentes; sus declaraciones contribuirán a 

completar la comprensión del tema por parte del público. 
b) Entrevistas de personalid•d.- El personaje revela 

su carácter, su personalidad a través de sus palabras. 

Se puede emplear con cualquier ·persona, aunque no to

das las personas son noticiaoles, por ejemplo: 

-Una personalidad noticiable, que se gana un sitio en 

los sucesos actuales, la.,.at.enci6n pública se concentra en-
. . . ' . 

ella. - Un indivi~ii"o~.q~e s'e destaca por un rasgo de su per

sonalidad, un·ho~~ic; .alg.o fuera de lo común, etc. 

Fnisser corii'dtce; se d~be captar el an:blente, los •

gestos, exp;~si~nes, etc. (24). 
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c) Entrevista de encuesta. El periodista obtiene la

información de un número determinado de 'personas, se.usa -

cuando se. necesit;{n sus_puntos. de vista sobre alguna cues

tión. 

Por fo'.genéraLel .tema es de mucha actualidad y re_suJ_ 

ta fácil encontrar g~nte que quiera dar su opinión. 

Sus respues'tas si~verÍ para saber cómo una sttuaci6n -

. determinada afecta 'directamente al pueblo. 

Para 11 ega·r .fáct-Tinente a ·una conclusión se hacen las

mi.smas pregunt.a's ·en\la mi~ma.forma a todos los encuestados. 

En ésta el énfasis radi-

ca en las respue~tas qu~'da'el ~ntrevistado que requiere -

más tacto del reportero,·cuando se da una opinión técnica

º controversible se puede pedir al entrevistado que la es

criba (o se graba) para no 1 legar a poner en sus labios -

cosas que él no dijo. 

TECNICA DE LA ENTREVISTA. 

Raúl Rivadenetra asegura que no hay reglas fijas para 

una entrevista, ya que ~1 procedimiento depende del perio

dista. (25). 

Sin embargo_, .es· útil seguir los consejos que d~n otros 

autores como.Warre~i 
'.; · .. · 

Tratar/de' anotar sólo lo más importante, uti 1 izando -

palabras-claves y retener mentalmente la información;----
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actualmente se utilizan gr~ba~oras porUtf res, evitando --
con esto 'cualquier' con·f~si6n. (.26), · ., . . 

. . . ' .. :· . . ·<. "' ·. ,. :. ~. ·. ':,.,,~. ~·,:«•'.: 'º::J. 
,,. 1· :< .. '.' . ' . " .·;.< ,' ", ; •. ";-.~.' 

En el Úb~¿ •1ú Fuerz'a\cÍ~;Í·~i'.'PáÍab'i~~,; .. (27).se dice-
.. '. t'::, . ·. : ;. -... ::~. :·; :'.~·:) ';:.:-'.,,\:-:::: 1--\?~1··:·: <-:' ··:..''.·i ~- ;!<.;/1-:;-.:-.(J/~;; .. ~-.,,7/~·l .: ,. ' . . . . . '. 

que se puedc:emplear,;un•cuestiona~j~;,necno'con anticipa---::·;; .·.:e¡¡;:~!~!~~*''''""w ,;,,,~~i, i· i;· ,, • , ••• 
ESTRUCrUriA"iófh . 

, . -'·. ,r:· -.~·.,.-... ,\1~;;:!/t-:·,~:7': ':(.: .,->',. 

Acmá:~~·e;'.;~.,~i·t:~:~;fü'~·r···J~',1a >~nt~evi sta ttoraci o Gua

ja rdo áa .uriá ~xpfi'~aC:Tiiri''aT-:a~~umentar que en el momento -

de reda~tar' ra·'ri'ota p'uede es,éribirse textualmente, es de-

cir, tal .y.como'. se. reaÍizó.(pregunta-respuesta¡; elegir -

lo m&s {mpo~iarite y ae,una'respuesta redactar la noticia;

º tambien se puede hacer un resumen de lo que se aija, - -

siempre y cuanoo se entrecomillen las declaraciones textU!!,· 

1 es. 

Se puede ufili~ar la té~nica'de la nota siguiendo el~ 

es~uema de la pir~mide invertiuá;,en un· orden 16gico; y de 

acuerdo a las características ,ae cada: uno ae los géneros -
en los que sea útil la entr'evista', ,. 

Hasta aquí se han expuesto b~-~veme~te los principales da-

tos prácticos acerca ae la/,e'n't~e~isia' •. 

REcoMEN0Ac10NEs E:n'cA5'-'o'E ú ENTREv1srA. 
"' :-:.~>·...-:::·, 

.··:\· 

La ética del erÍtr~viúa'dor consiste en seguir las re

comendaciones y ~~unir la~ caracterlsticas antes descritas. 

El -reportero ha de ser honesto y utilizar este gªnero 
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para asunt~s de interés general, y relacionarlo al tema o
asunto que'se. trata. 

Impedir que el ~'nfreviStado .intente sal irse de .la ve!:. 
dad. o que sus de~laracione~ sean hechas· con segundas inte!l 

',· ·. ~,: ' . . ,. : _. . 
ci ones.. ··.'!.< :._, ''. (: ··-:í \1. .i» ·<\'.· · 

:, •. >. -:_ •• -•• ,:.·,:; ... 

:;'.' :;;:~~;~;~~~if l~~i~{~¡i~t: ::::;:::: :· ;. ': :::'. 
.· La palahr;'¿~·~~:}i::;;¡"}'t'.~;;JaGJ1a raíz griega cro.nos-

ltiempo).' .La c~6'ritca:1i'¡~~'.f~
0

plícttas.noticias y declara
ciones,. peí-o lo qu~Yf~~dl;~ting~e>~~ la "relaci6n cronológj_ 
ca y pormenortzad~·~~l ~uces~·ú ;~ (28). 

El prote~orl~da1e0clb Ra~íre¡, Profesor y autor de -
los apuntes de Género Jn.t'e~pretatiVo, .lo considera un géne 
ro multua'cúic~;'y~ que ~xist~n una gran variedad de és-: 
tas: des~r'ip.tivas, :deportivas; de concentraciones masivas, 
de ambiente, de toros~ teatro,' ballet, 6peras, etcHera. 

Muchos. autores,útllizan los conceptos .crónica y artí
culo indistintam'ent~'; pero la. principal diferencia es que
la. cr6nica se hace.sobré lo que observ6 o le ocurri6 al e~ 
critor; tiene ~ierta similitúd con el reportaje, y el ar-
tículo co.~stitu~e un género de op.ini.ón;· 

Carlos. Septién: García en "Crónicas de Toros" hace -
una reterencia-del séntidó d~ 'las crónicas: dice que el -
cronista:tiene dós oblig~ciones con la v'erdad; una es " --
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descr1b1r lo 
crónica) con 

ocurrió .. 'para 

ocurrido en el lugar (donde 'se desarrolla la

objeti.vldad; la 'otra .e.sJerarquizar lo que.-
dari'e úna ·ad~éu~da estruct~rá: nsi el'croni! 

ta cli111ple solainente con .la pri111era· de estas exig.en'cia!;; su 

veracidad será inta~hable' pero frfa, neutra e incomplet~ •• 
Si 'el c~o~iSta'.se'inclina en.colocar la verdad en lasme--. 

,·, '-. :- .· . . -, ' 

ras reaccicine.s del público corre el riesgo de abandonar --
la mis.ió~ orientadora ... y si se ciíle sólo a .póntificar -

doctrlnal111ente la misión orientadora, caerá en .. la. inhu111ana 
y anacrón.ica·actitud de un cientificis1110 teórico D.lrreal. 

Sólo en la unidad de estas tres realidades distintas ~e --· 
encuentra el camino para lograr juicios estrictamente .ver" 
daderos (29). 

La crónica se ha utilizado desde antes'qúe su'rgfera. -
el periodismo como tal, y su prin~i¡la1".f11nc16;n:'ha ~ido la

de recoger los acontecimientos {sig'uÍí<.''t"fif~:~~"té la'histQ.; 

ria de un país, un ~s.tad:,o;;~' •. t'.i~'i;t:i1~J~{~\;~~il~tfr'f;J;'F;;;~; , 
Sobre 1 a crón le~ ·hlstó~~ ~a ;''Jua 0r:L6pez Jjm~nez; en su. 

:::: : :: ::::; :¡;:-.f ~¡~~!~~~~~t~~~if ::11;;i}i::· :; 
~1 mis1110 álit'or 'ano~afqú('Ja~~tcual1dades1d6neas de un 

cronista ·dcb~'n '5¿¡.¡)··~~~4~i6~·1:.'i:on¿2;'111t~nios,' honestidad,

dedl cae i.ón; té6hii~·;i~s~!Í~é ldál/i ci"e'nÚa', i'~parci ali dad, fi 
losfofía,:·Just;~i'l/~~·u~·'¡dad\::<j~f2J~;y beÚeza en la ex-: 
Pr_esi.Ón·;::-.·t"3C{)'~,·.~' i·:>?¡;::··. <.··:-.::;//,:: __ i."~',:~ <':tb:i_:. ·;,:: · 

'.,· :; ... ,. ~-- ") ~(::'.<~--~·,_! __ ~::.\,,·.:<:=>· >.~.r~:.;.<~·, 

R!:COMENUAC iotiES Erii:'Ás,''~E\l'P,'/éiioN 1 CA. 
"~· i;.:~ :." :· • e'.:, ·, ,;,\ • • ;I. ~ 

Si nos. deie~~~os"~·r~fl~jt nar"sobre estos Olti111os --
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p4rrafos, nos dÚ~mos cuenta que' las actividades de los -
cronistas. (~~an históricas ó 'cie .. ot~;itipo). ési:'án°.vincu1ac. 
aas con. l¿s de lo¿ ver~_?de~Os. p~riod!stá~·~ ' 

:::'.·:::1im:~f fü~;it~1~'. :::::;;;.::: : ::: : , :i· ;::::,:,: 
Debe;/·~st~·~:-~on~ie~te de que no se trata ae un escri 

to 1 iterarlo'; ¡Íor Í¿ que se tiene que des'tacar el aspecto
infor~i~ivo; asimismo, está obligado a demcistrar todo lo -
que dice. 

O) ~EPORTAJE. 

El reportaje es un género interpretativo que se basa
en la. investigaci6n del hecho y las personas que lo gene-
ran . 

. Horado .Guajardo afirma que ·.el .reportaje "reune en su 
desarrollo a todos los géneros ·perié>dfsti.cos. Es el exa-
men de· un . .tema con ·sus an.técederite's';:derivaclones y conse
cuencias:,J;_•.(-~ii; . 

. '·,.,' 

., .·.·:.' ,· .. -..... -.... ".- ,, 

Gó'nzaío'.lfortfnViValdf define el reportaje como el "r! 
lato. p·e,riciciúti'é~ :esencialmente informativo, libre en 
cuanió ~l~t~m~;:~bjeii~o eri cuanto al modo y redactado prQ. 
fer'ente~ente en estllo directo. Es una información de más 
a 1 tos ·vue 1 a·s", Y por su canten i ao es un género interpre
tativo. (32) (33), 

En referencia a los temas de los reportajes, "La Fuer. 
za de las Palabras" establece que los temas son -
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inagotables, ya que pueden tratar asuntos históricos y de
actualidad, de inter~s general; cualquier tema puede ser -
base de un buen reportaje, 

cos 
res 

CLASJFICACION. 

IÍsl como se ha vistri·e~/Úis: otros g~neros 
en este tema· s~:¿a'~a';(i'a\tci~s1ficac1ones 
definiendo brevem~rii~fc'ii'ci~:úna. 

:\,\/,') :~. ':?·.,:;.:;;.. •· 
·:: ·:.::·~_/::.;/;::l'.t~:~~·:.;{f}~~.~i.;.:·:\ ~:r~ 1

• • 

Alfredo Amestóy. '.:(34) ;~::;{:; 
·, . '·:::< : .. '·.j·\·.:·:::;.:~ .:··:'b. '.;'.~ . 

peri o dfsti-
de los auto-

J. Flash reportaj{;;t¿{;Ü~·re~ortaje miniatura. 

2. Reportaje-encu~s~~. Obtiene opiniones de varias per
sonas sobre un mi.s.mo tema. 

·J. Reportaje-campan~. Se hace con el fin de insistir Si 
bre la solución de un problema. 

4. Gran reportaje. Es un reportaje profundo en cuanto
contenido y expresión. 

Gonzalo Martín V1vald1: 

l. Keportaje esUndar. ~e impone el criterio del orden
oescendiente; primero se dice lo más interesante e impor-
tante hasta llegar asl al punto final. 

~. Gran reportaje. Tiene más libertad expositiva y ex-
previsa; se comienza como el reportero quiera, sin olvidar 
la importancia del primer párrafo. En el gran reportaje -
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se agota el tema, no qu~da nada por decir. 

Con frecuenita se confunde con la novela, con la dlf! 
rencia que e'l reportajé no centra la atención en los pers_Q_ 
najes, sino en·ta gravedad de los.acontecimientos que rel~ 
ta. ( ~5). ·· • ·. ":. • 

".,·,' ·', 

H~ ra~l·o GuaJ a'r~~ ¡ 

·2. RepartHe:·~a·r~~·Úvo. se refiere 
· asunto;:sii/e1acÍci~a·con el reportaje 
.nica.' y~·qU'e'i1eva 'un poco de ambos: 

etas y opiniones del pasado". 

a la historia de un
descriptivo y la cr~ 

3. Reportaje especializado. Surge ante la gran cantidad 
de actividades o conocimientos diversos que existen actual 
mente. Los periódicos procuran insertar material "especi~ 

lizado" sobre alguna rama especifica para determinado pD-
bllco; aunque debe estar escrito para que todo tipo de le~ 

tores lo pueda comprender. "Cumple la función intormat'lva
y comenta sucesos desde un determinado ángulo en forma es
pecial izada". 

4. Reportaje profundo.. Es el estudio completo de un te
ma; se hace una investigación a fondo "un reportaje compl! 
to, profundo y bien escrito nunca resulta largo, y siempre 
será lnteresante.".l36);· 



5. .Reportaje de. entretenimiento. 
dos en asuntos lig~ros, no .tfatan.problemas 
al lector entretenimiento.Y distra9ci6p: · 
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b. Reportaje gráfico. ,Sori aq~éllos qJ~¿~ntienen pHnc.!_· 
palmen te i'Justraciooes y fotog.rafias; ;el, texto:'generalmen
te e~ muy breve •. 

ESTILO; ' 

El est11o qu·~·'se ·:em.pl~a 'en los reportajes es directo, 
y" cons1ste .EH.1 nio·Strar las cosas con h'~chos; el lenguaje es 
sencillq, Í:?ri~ p~'J~bras de uso común y ordenado las ideas -
con claridad.··· 

Se debe. decir lo ~ue se ve, lo que se oye; en esto -
estriba la origina.lidad del periodista. 

Es recomendable poner un hecho tras otro y que cada -
frase no contenga más que una idea. 

CUNOICIUNES. 

El profesor lndalecio Ramirez establece como condici! 
nes formales de un buen reportaje las siguientes: 

Entrada atractiva. Se debe despertar el interés des
de la primera linea; se.puede comenzar con una noticia, -
una frase dicha por alguien, siempre y cuando las primeras 
palabras estén llenas de interés. 

Uesarrollo interesante. Que el escrito procure mant~ 
ner el interés dur.ante todo e'J reportaje, que no haya ba-
ches entre un. p~rr.afo y otro. 
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Final ,conc,reto., Cuando. se ha dicho lo qua se debe d~ 

cir, en el .'momento qu.e el tema ha sido abarcado totalmente. 

To'do ·esto tómando en cuenta que el reportaje debe te-
ner un sent'id'o informativo y realista. 

Otrai ·condfciones en cuanto a la redacción segOn Hor! 
cio Guajardo,·son las siguientes: 

Unidad, .armonía en el desarrollo; legibilidad, lengu! 
je sencillo·; hilac16n, interés permanente; lógica, expli-
car lo confuso; amenidad; veracidad; exclusividad, datos y 

analisis propios. 

KECUMENDACIONES. 

En los apuntes de Género Interpretativo del Prof. ln
dalecio Ramírez, se recomienda: 

J. Escribir lo que dominemos, 
2. Utilizar cuadro de referencias. 
3, Cuando se hace el reportaje sobre la marcha de la no-
ticia es conveniente retocar, corregir, enmendar cuantas -
veces se a necesario. 
4. Escribir previamente la entrada, el final y los pun--
tos más importantes del relato. 
5. Procurar que el reportaje sea entendible en cuanto VQ. 

cabulario y sintáxis. 

RECOMENOACIONES ETICAS DEL REPORTAJE, 

Como se mencionó anteriormente, el reportaje es la sg 
ma de todos los géneros periodísticos; por tal razón es 
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conveniente que el reportero tome en cuenta las caracted~ 
ticas, condicione'sy recomendaciones de cada uno de los gé· 
neros que .hayan .sifo explicados. 

El escritor 'de .reportajes deberá tener una amplia vi· 
s16n y conocimieni~s d~l tema que desarrolla; asimismo sa· 
ber daL~rmin~r a qu~ pOblic~s va a dirigirse para que la -
interpretación del ·tema sea adecuada al nivel de los receE, 
to res. 

En el reportaje se exige aún más la investigación pr~ 
funda; el reportero está obligado a probar todo aquello •• 
que escriba. 

Aunque los temas de los reportajes son inagotables, • 
sie~pre se han de elegir aquéllos que busquen el bien co-
mün, que ~ean de interés general, de actualidad o, en caso 
contrario, darle un toque novedoso al tema; sin olvidar·· 
que todo escrito periodístico debe ser noticioso, que de-· 
fienda la verdad, completo, oportuno e interesante. 

E) GENtRO OE OPINION. 

La principal función de los géneros de opinión dentro 
de un periódico o revista es la de opinar, enjuiciar y - • 
orientar; estos géneros influyen directamente en la opi-·· 
nión pública. 

Se distinguen tres géneros de opinión más importantes: 
el Editorial, la Columna y el Artículo. 

~l EUITURIAL. 

El Editorial, según Raúl Rivadeneria Prada, sirve ••• 
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para que el periodico exprese el punto de vista de la ins
titución sobre los· acontecimientos de interés social. \JB). 

Frasser:.Bond: lo .define como un "ensayo breve, impreg
nado de oporiuni¿ad_c~yo .propósito es exponer lo que el p~ 
ribdico ~i~nsa~· su~funci6n ideal es la de encabezar, enea! 
zar la opfoi6n :pública. (39). 

El mis~o autof manifiesta que los editorialistas de-
ben ser. especialistas en los temas que escriben y ser im-
parciales en las informaciones y objetivos en sus opinio-
nes. Tratan un hecho de actualidad con el fin de explicar 
y orientar sobre lo que ocurre. 

Un Editorial puede ser, como dice Rivadeneira (40): 

a) Expositivo. Se enuncian hechos conectados desde -
un µunto de vista particular, que sirvan de elementos de -
juicio para e 1 lector. 

bJ Explicativo. Intenta dar las causas de los acont~ 
cimientos, busca una compresión clara del suceso. 

c) Combativo. Lleva una tunci6n propagandística, ya
sea para la catequización religiosa, partidista o sindica
lista. Es una lucha por la captura de adeptos a finalida
des sectarias. 

d) Crítico. Actúa como juez en nombre de la opinión
pública; representa una imagen de imparcialidad. 

e) Apolog~tico, Alaba un sistema de gobierno; es fu! 
aamentalmente propagandístico. 
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f) Admonitorio. E~horta.ál·cumplimlento de reglas, -
señala experiencias al1teriorescomo ejemplos, se dice en un 
tono sereno· y buséa Já p~z;y:la··~rmoda . 

. < ':>!'. •' '> 

g). PredicativóP,;uia9hostica resultados 
líticos, s~; b~~á:';;-~,;~~'tudi~si'.'; ,:·· 

;.; :·, ./ , :e\;:~ ,/~~·.\''.:'~.·'.~:.!~·'.·::;::.::·;· '.; ·,.. 

y sucesos po-

kEcoi~ENll~t.':~~Es/~·r, íct,s yELEri1_raR 1 AL. 

En fa obra'i•fnt~~-<luCcio~ al Periodismo" (41) se da un 
Código de Etfca que r'u'e ap'r~bado eó Estados Unidos, pero -
que tien~ 'carac~e~fsticas univúsales> 

1:- El EditÓrial. debe presentar los hechos con ·honra
dez y sin omi~~on~s. 

2.- Debe sacar conclusiones objetivas de los hechos. 

3.· Núnca debe estar motivado por un interés personal. 

4.- Uebe permitir que se oiga la voz de aquéllos que
están en ·desacuerdo con él a través de las columnas de - -
"cartas del público". 

5.- Revisar sus propias conclusiones y corregirlas, 

6.- Debe retener el valor de sostener sus conviccio-
nes bien fundadas y nunca escribir nada contrario a su co~ 
ciencia. 

7.- Apoyar a sus colegas cuando defiendan las normns
más altas de la integridad personal y profesional. 

Los directores de los periódicos son los responsables 
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de esta. secci6n. Aunque en• ocasiones ellos nci.·los escri-
ben;· los.grandes periódicos cuentan. crin un grupo'd~ edito

.ri alistas '' quíl'desde · ~Gs /re~pe~ti vos 'campo{ d~l. domi,nio --

:::•:: n;;,~·;ii!!~JlM,~!~~&\~M:~Wii~~j;·'.J.,¡iS ;:,:'l 
E 1 'ed.i ~or.1a1.1 s t ~\de be.además·;: déf e~.?~ri:l a ~'.'bu~.nas ca!!_ 

sas y orientar' a',1a' sociedad c~n ~bases verfdfcás. ' 

~·n. :di t::'r'i~1 ;~·~t; formad~ \~r.;~;~:2t~f~~g'./~{tu1 o, la 

inforínacióÍ1.qtie sirvé de base y las opinidnes estimuladas-. 
por esa inforlll.acióni se .recomienda afranúr:el ·tema d.esde
·la entrada.· 

LA COLUMNA~ 
. . 

La coiumna es un. género .de opi~ión que presenta pro-
blemas .• analiza y jerarquiia.soluciones; con las debidas -
comprobacio'nes' cuando se hacen crí.ticas • 

. ,•: '• .· 
:. <,' ' •• 

~as ~~rac~ei"fstic~s que debe poseer una columna son:-
(43). 

Nombre fijo de la columna, lugar fijo en el periódico, 
autor permanente, estilo uniforme, presentaci6n diferente
ª los demás escritos, pero igual a sí misma; temas o enfo
ques habituales; perioricidad regular. 

Tipos de Columnas (clasificaci6n de Frasser Bond). 

l. Columna editorial firmada. Expresa la$ ideas y 

opiniones que sostiene el columnista. 

~. Columna estándar. Trata temas editoriales en una-
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forma, amena~ 

3, Columna de revoltillo. Es una columna con varle-

dad, se pres~nta un poco 'de.va~los temas. 

4. C~lUmna d~ '1oscolabo~adores' El responsable esca 

ge el:mater!~J·que;e~~fan~lis coJj~~radores (generalmtntc: 
aficlonádos'.a:.1~ po¿sfa.'.Y:'a·1a sátira); con frecuencia el-

periodista contribuye en 'la éolumna. 
:1::'.:•\, .·,"::.:.;:' . 

s .• ;column'a'.de ... ~nsayo:. iJ~·~euna ilimitada variedad -
de temas; per'o'no:\Jebe"s'e'r. didáctica ni aburrida; puede e1 

tar co~~Útúl
0

da'/p~}:'Jarios';ensayos breves o por un sol o --
tema/ .. · · .<<;·,O';'.:·: ;·t•· '":r.: ~·' ·' · · 

'·,-,',:.·: ..... ),,\.;;-.';~ {' 'r ·:':,.!>::i;. 
•';\··.·· .. ·;;:-::·,;<~fi'_(:.:-·:;i">"Í :·:_'-~ .. 

·• 6.Colu~~.~'.de .• chlsm.ografía. Se refiere a las flaque-
zas.de' qUlenes•forman:;Ja crema y nata de la comunidad, as! 

.como de las i:oriflden¿la.s del mundo del espectáculo. 
'.• . ' 

7. Columna de· orientación. Emplea la misma técnica -

que la anterior, pero la trasciende en significación; en -

lugar ¿e nombres irivlales, surgen los de los altos funcl2 

narlos, polfticos, "frecuentemente asombra los lectores 

con la exactitud con la que se predice noticias que aún no 

se anunc 1an". 

RECOMENDACIONES ETICAS DE LA COLUMNA. 

El colu.mnlsta .puede expresarse con libertad, siempre

Y cuando evite la difamación y obscenidad; incluso sus op! 

niones pueden estar en contra de las del peri6dico. 

C:l director del perl6dlco también tiene libertad para 
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suprimir o censurar cli~ndo lo, estim~ necesa~io. 

Sobre. est~,<~n •.105 ''Ap'u~t~{ d~ 'aén~~os. Periodísticos

de Opi n ió~'' d.~1 p~~{:y1/~~.ie.cif H~111iEez.' L'.:::~:;. es.t~b_l e'ce · ..• ~
que 1a·mora1 :.él~l; co,lumnjst,a ·¡.~di.ca en11 a;\ledád: y;' 1 a i nves~ 

ti g ª cEi oL· n .. A; aR:rr1···conll,·Ldot.i~;rY1t;~;~~,~:0t_~.;j,~.~~~~f_cª.;. ;,'; . .. .. . . 

::t'' ··:'."¿-: 

puede ser fi°losói'ico, 'i:ui.tural o humanístico; supera la -
etapa informativa y valoriza, comenta los hechos y opinio
nes; por lo general' son aportaciones de colaboradores. 

El articulista demuestra sus conocimientos sobre al-
gQn tema determinado, ya sea de actualidad o interesante,
no necesariamente debe ser noticioso. 

El estilo a seguir es el del mismo articulista, es d~ 

cir, personal, pero siguiendo las normas de claridad, sen
cillez, concisión, breve y natural. 

El tema ha de ser social y periodístico, queriendo d~ 
cir con esto que sea de inter~s social y actual; debe cul 
turizar en una forma disimulada. 

La estructura del artículo también es libre, siempre
Y cuando atraiga sus pensamientos y sentimientos. 

Las caracterlsticas del artículo son: 

Amenidad. Debe ser entretenido y no cansado. 
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Realista. No desligarse de la realidad. 
Novedoso. No significa tratar sólo cosas nuevas, si
no darles un toque novedoso. 
Oecir la .verdad y demostrarla con hechos. 

* * 
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CAPITULO TRES. 

TI POS DE PERIODI .SMO Y SU PROFESIONAL! SMO. 

a) PERIODISM.O · SOBRE ECONOMIA. 

b) PERIODISMO SOBRE CULTURA. 

e l. PERIODISMO SOBRE ASUNTOS POLICJACOS. 

d) PERIODISMO ~OBRE AUMINISTRACION PUBLICA Y POLI-

TICA .• 

e) PERIODISMO SOBRE DEPORTES, 

f) PERIODISMO SOBRE ASUNTOS SOCIALES. 

w •• * 
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, CAPITULO THES, 

TIPOS UE PHIODISMO y sú PRoFESIONALISMO. 

En ~sta~a~tividad•~~ ~Útinguen dos clms de perio-

d1 stas; uno llam~d.operiodiSta informador que se limita a

decir la'notic'ia(}'cit~Ó~ ei p~rio.iista esc'ritor, que pro

fundiza más _en .. ia·n~'ticia:/en:e1 hecho estableciendo un -

criterio.·· Los .lluntó{ciel µrcs~nte capítulo se apl 1can a -
··'·:···· 

ambos. 

de la diversidad de inform-ª. 

CiÓn te\llaS
0 

y' asunttis' noticiosos, es necesario que el periQ. 

dista se _espÚiaiice: 

Espcci~liz·a~s-e1~es tratar el mismo tipo de información, 

ya sea, eco.nómica_,- .cu.1tural, política, de administración -

pOblica, policiac~. deportiva, social ... ya que cada tipo 

de periodismo se trata de diferente forma y tiene sus pro

pias exigencias para el periodista. 

Luca Brajnovic dice en la obra "Deontología Periodfs

tica 11) que "la especialicad del periodista es una neces! 

dad y un deber profesional. El periodista debe conocer -

muy bien el campo que trata si quiere presentarlo claro y

completo a los receptores y si desea ser el .partícipe ac

tivo en la vida pOblica. Se consigue a través de un largo 

ejercicio de la profesión; ejercicio perseverante y sólido. 

Sin ello no se puede pretender un prestigio social necesa

rio, ni una plena responsabi'lidad en el trabajo". 11). 

Pero no significa que el periodista rio conozca otros

temas o asp~ctos periodísticos, pues, como todo profesio-

nal, debe estar pr,eparado para que, en un momento dado, --
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escriba sob~e cualquier asunto. 
,. ' "' 

A) PERIOOISMO SOBRE ECONOMIA. ~ 

se .ha '~s~·~\ ti'm~c:h~sobr~ téma~ e con6micos (comercio, 

industria, tr~bÚo~", cofiz~ci6nes;;tian~o's, .finanzas, etcé
tera); peroant'es)in'M~xicaelp'a61iC:o lector no se inter!' 
saba tanto' por·~~tas.info'rma·c·i~rie's}, pues 'Íos mexicanos te: 

... ··.. '·' ', .. , ' ' 

nían más co'nficiriza. en:la:·e'conomí'a>.· Actualmente, debido a-

l os prÓblemas por l~s qÚe aÚaVi~sa ei país, se increment6 
el interés por este ti~~ ~e.i~i6rmaci6n. 

Este es uno de'. los ~spe.ctos donde la prensa aparece -

más deficiente; afi,rrna Salvador Borrego, "Su información 

es tard(a, fragmentar~a,y ·frecueniemente errónea. Es un -
síntoma signfricati'vo que en. los círculos industriales y -

c~merciales hayan sürgido publicaciones distribuidas por -
correo para llenar insatisfechas necesidades de informa--

ción". \ 2). 

Para informar sobre algún aspecto o problema económi

co, el reportero deberá tener suficientes pruebas y antec! 

dentes del hecho; asimismo Johnson y Harris recomiendan c~ 

nocer y tener nociones de economia y utilizar el vocabula
rio apropiado, por ejemplo: los conceptos de sociedad, a~ 

cienes, quiebra, mercados, intereses, dividendos, déficit, 

superhábit, corporaciones, inflación, ingreso nacional ... 

etcétera. (3). 

Este vocabül~rio debe.ser ajustado e interpretado a -
la cultura de un .iect.or promedio (según las característi-

cas del·propio. p~·riódico), y que la noticia sea lo r.iás ex.

plícit~'posibie pa~aque el lector comprenda lo que se in

tenta informar. 



"La noticia sibfe asuntos de economla ha de contener
cifras precisas c.uidadosamente ratificadas y ser clara pa
ra la mayor!~ ~e. los lectores pero sin degenerar en super
ftcial 1.dad". (4); 

En 1 a irii'or~a~ión de economía se pueden u~n izar t~-- · 
dos los J~nercs perfoÚsticos, sietnpre y cu~n'do' se. sigan -
las p~ci~1is·re~im~nda~l¿~e; d~.c~di uno.:·; 

; . ' • ., . ' ! ' • 

. : .. · 
Las fuentes<Jnfórmativas' má~ üsuale~' son: Secretarfa

de H~ciend~; Banco·'·íJe México; Prográmaci6,n. y Presupuesto, -
tesoreri as municip~i~~. ·. cáínar:i1s de'comc~ci~. bancos. casas 
de bolsa, as~ciacloné~,Jriluúria1~sly i:ome~éiaÍes, inicia

tiva prÍváda, etcete.ra.'\ C.\>:.. . 
B) . m;ó~1sr.10 soaRE'c'utrulli\: " :;. ' " - ';' . ,!> ·, :: ' ,, ........ 

Cultura es deftnidr.~·or.1.a Enciclopedia Salvat como -
el fenómeno histórico so'C:iaf'que 'define con formas varia-
b'l es la estriJctura."de··l~·v.id~:ccilectiva de los grupos huma 
nos. Conjunto'de·:elemeni:os.ma.teriaies e inmateriales que: 
caracterizqn a un determinado grupo en relación con los -
otros. 

Pero el periodismo sobre cultura actualmente se dedi· 
ca más bien a la crHica de libros, obras de teatro, cine, 
exposiciones artísticas, danza, m6sica, conferencias, reci 
tales y otras manifesta~lones culturales; sin pasar por al 
to los demás glneros periodlsticos, que tamblln son de uti 
lidad en esta clasificación. 

Para entender mejor este subtema se explicará en que
cons1ste la critica periodística, utilizada principalmente 
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en este tipo de información. 

Critica periodística, según Raúl Rivadeneira (5), --

es .el qu.ehacer de'I pensamiento humano que busca la -
. verdad de las cosas; ~artiendo de los conceptos de bondad
y belleza'.'., 

Martín Vi val di, que es más preciso, dice que criticar 

es valcirar algo a'la luz de la razón destacando tanto lo -
positivo y negati~o ,de alguna cosa, y diciendo· por qué. -

"Sin el porqué n~.h~y buena crítica". (6). 

Las pii~cipa{e/fundones periodísticas de la crítica 

son l 7): 1Ílf~rmar, orientary educar. 

Info~ma;;:po;q~e· todas las críticas periodísticas par. 
ten' de uria noÚ cia. 

Preterid~-. orientar al lector principalmente, y asimis

mo serv{rl~.de fuente de conocimiento. 

La'~iit·i'd~ y· .. la educación son transmisoras de expe--

riené:ias':/:"c'1Úftira';' Ía. primera examina los fundamentos de -

nuestras •·c·r~encias,' orienta y reorienta nuestros conceptos 

sobre la v:erd~d, bondad y belleza de las cosas. l8). 

Pablo.Tajan indica en la obra de Luca Brajnovic: las

siguientes recomendaciones para el periodismo sobre cultu

ra l 9). 

l. Formación universitaria, vasta cultura y compleme!l 

tar siempre sus conocimientos. 
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2. Curiosidad e interes por lo' que sucede. en el cam 
po de la cultura (ci~ncia, literatura; ensenanza, educa•·.:
ción popular, Bellas Artes; Teátro,. Música;· etcét~ra'); 

o, Vfsióíl,s~lida:delo~ p~fnc{P,;~·~J~:\i·~ida y una -
segura o'rientac'ión' d'e'lÚ éue'Stionef:de la :'ciúltur~ :con cri 
terio propúi/e':iiídep~níiiente':. '}:.(;- ':';/;;;·¡; .. / 

.. , .. :; :rní:::m1~:::1t}f31~Jf~f~M • '""''"''' 
·-::~·~r::';·;'-<J J:.:·,, ~::~>:~\; 

s. Respeto por)ás op{nt9nes'de lós démás y por el -
trabajo científico ;;'1it~·;.á~Xº~ sa~1en<io.apreciar e1 trab! 
jo y sacrifl~f9~:.a·je'O'a·s:~ ·;~.>·.> 

. · .. · ·:· ··:'::'· ~< .. :> .. ~·:·;·:.·' ' 
6, Saber ·juzga·r.,en.'ef momento oportuno. 
7. Honrade~ p~ofes~onal y personal. 

s. Cierta madurez para rechazar la tentaci6n de en--
trar en "estúpidas polémicas" a causa de rencores persona
l es. 

9. Practicar virtudes sociales, cultivar amistades,-
ace·ptar e'I diálogo y saber llevar una conversación entre -
personas educadas y cultas. 

Cada vez se incrementan más las columnas sobre cultu
ra, atirma Luca ~rajnovtc, ya que el lector es cada vez -
más culto. "Esto es una necesidad del periodismo moderno
entendido como un eficaz servicio a los demls". (10). 

Actualmente la mayor'ª de los periódicos nacionales 
y locales tienen por lo menos una página cultura y un -



78 

suplemento dominical dedicad.o ·a levantar el nivei"·cul tural 
del mexicano·. ·:· ... :· 

· Los pér.fodi~tas ·que {rat~n este·ti~() ~e .. 1.nfor.ma~ión,
por lo general; e~tán pe~dientÜiie''1i~'s?;n~nHestaciones ar 

~ ¡;;;:;1 :~f~:~~Ji~li iiJ~~~~~!~t~~l~fü::::::::: ;. :~ 
Las pr,incfpalesifiJerite~)informativas son los museos, 

Depart~~~n~a,~}í,eY;:~:~:n;~~:;A\:ti.s~ e~itoriales, Operadoras de-
Cines teatr,O>' i~sti.tutos y organizaciones culturales, un!-

, ',_..,_.> ·~ ·~ 

e¡ .· Pmoors'Mo suaRE POLICJA. 

A este tipo de periodismo se le conoce como nota roja 
policiaca, que es "Información acerca del comportamiento 

criminoso de los individuos que viven en sociedad" \11),-
conductas ilícitas, aunque existen comportamientos socia-
les que no constituyen practic¡¡mente el delito en el sentj_ 
do jur~dico de la palabra, pero actúan como agentes; por -
ejemplo, el alcoholismo, prostitución, drogas, mendicidad, 
etcétera. 

con referencia a las ventajas y desventajas de la no
ta policiaca se ha polemizado mucho (12), ya que existen -
argumentaciones tanto en favor como en contra. A continu! 
ción se dan algunas: 

Los que rechazan dicen: 
1) Que la nota ~oja alimenta instintos morbosos en el 



lector. 

2) Que seflala·malos ejemplos a los ni~os y a los j6v! 
nes. 

3) A'lienta a nuevos delincuéntes potenciales . 
. 4) Cua~do·1.~.~ótiC1a llega a estar mal manejada puede 

convertir.ii·1 delincuénte .. en:un·: héroe popular. 

. . ,. <\:/f:!.:~:~:~fo~~~::~i·.::/:::.r&~~:< ; .... 
Los. defe1iscires:argu~;n~án :: · 

..... :'·:<:):\ .. ~'..'~·:/· 
lJ sa'Jvador:,Borrego af.irma que es absurdo pretender • 

que s~ ocult'é' ün;:'siritoma sedal tan importante. 
···,';.·; 

2)·Q'ue·a través de la nota roja el periódico tiene un 
seg·undo'vinc1Ji'o con las masas y no es conveniente suprimir 
1 o. ( 13). 

3) Es un hecho real, producido como manifestaci6n de
la vida social. 

4) Ignorarlo seria cerrar los ojos ante la verdad do
lorosa11 . 

. b) Se pueden evitar o paliar nuevos casos, pues la·· 
condena por la prensa sirve de "muestra ejemplar". 

Lo cierto es que los extremos no son recomendables. • 
Por ejemplo, peri6dicos que se dedican exclusivamente a · 
este tipo de informaci6n, que comercializan con los deli·· 
tos humanos, presentandolos de modo que el profesionalismo 
y la ética parecen ser olvidados, pues, como menciona Raúl 
Rivadeneira, con estas noticias se violan los derechos • • 
inoividuales de la intimidad al exagerar sobre los delitos 
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y actos cometidos. 

En cam6io,~~norar.~or c~mpleto estas.realidades re-

s ul t.a po c~ peri odf~t i co Y.' a rt i fi c'i aí, (a Útoen,ga ños o) • 
~ ·.;, '-; ' ... :'.;/:,<-:<:,,··· . ' 

Este tipo de información .deiié' trÚars{con la mayor -

objetividad, ~eraCiaady opo~tÚnid~'ci:p~sl;Íii~; réspetando -

la vida p~ivaéia'. Y á1 pubHcár;:"~'í9~·: •• ~'sta'~·~segms de su

veracidad para .. seleccioniria'~' no'f'fda'~·;;:5·~ivádor 8orrego

aconseja jamás hablar e~ t~cio':íi(l"~itiv'6:;)'e~:'.décir, no resal 

tar las hazañas y capa~icia'desid'ei\1~)-i'n~ti~~te al llamarlo:

hAbll, que no delata ~ su~·'cd~pli'ces: etcéte~a. "Ha ae h~ 
blarse de. él .. como,d.e .~n·individuo.que hubiera podido ser -

útil". 

No explotar .aspee.tos ·morbosos o sangrientos; la nota

roja debe~¿¡. de.s~ntido humano, no "macabra". 

Se exige precisión y claridad mayores con el uso de -

términos .y e'xp~esiones para no redactar algo que aún no -
sea cierto.· 

La irresponsabilidad del periodista en el manejo de -

estas noticias las 11 evan a un sensacionalismo que también 

se le conoce como "amarillismo". Consiste b~sicamente en-

la exageración de los datos nbtenidos, publicación en gra! ~ 

des letras, signos ae admiración, fotografías hasta cierto 

punto morbosas, etcétera. 

Pero no se debe olvidar que el rasgo sobresaliente de 

la nota poi icial, como lo afirma Raül kivadeneira, es su -

vinculación con la medida que un hecho afecta negativamente 

a la sociedad, en sus costubmres, su moralidad, -
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estab~lidad jurfdica y a veces pollttca. 

Las prin~lpales fuentes informativas de.estas nott--
cias son 1á Delegación de Pol Ida, e.1 Ministerio POblico,
juzgados, departamentos de tránsito,. centrós.~e readapta-
ciGn, hospltáles, etcétera. 

U) PtRIUOlSMO SOBRE POL!TICA Y A'oMJNISTRAClON PUBLICA. 

Este tipo de pe~lodismo es \1 q~/ se encarga de infor 
mar, anal Izar y ortentár:acerca.'d~:1ú acciones del go--: 
blerno al dictar y apllcar'}a~.rio'r'ma·s ... n~cesiirlas para el -
cumplimi·ento de las leye~/'.'ia';í:~iis.~r'vaél6n y fomento de -
los intereses de los ciud.adan'~5.'/á'{ ~~salve~ las reclama
cion.es a que puedand3~Jiis;~r';JOimandado y ordenado. 

~ :-:\:' 
En esta claslficác'tiíri'es 'coitiOn que se utilicen todos

los géneros p'eriodfstico,'s cl~scritos en el. capítulo dos. 

Las entrevistas, las conferenclas:de prensa, boletl-
nes de prensa, discursos, son. las prin¿lpales formas de o! 
tener estas lriformaciones. 

las conferencias de prensa consisten en una reunión -
que tiene uno o varios funcionarios pOblicos con los peri~ 
distás, en la cual, se da una información y se somete al -
iqterrogatorio de los reportero·s con el fin de ampliar o -
aclarar la noticia que 'e di6. 

La mayorla de las dependencias oficiales cuentan con
una Oficina de Prensa, que tiene funciones de información
y relacione~ públicas con los periodistas que acuden a la
fuente para enterarse de lo que sucede o del evento está -
por realizarse. 
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Estas oficinas redactan diariamente boletines de pre! 
sa, que se distribuyen a todos lo.s medios·masivos de info!. 
mación. Con estos, las fuentes "sele.c~ioh.an. as! ·1os inci
dentes más importantes y convenientes', aéla,.'vez que omiten
los comprometedores" de lo que s'ú~ede',en•:.11· dependencia 

respectiva. (13). <' , ;.;_i:c;::;~/;,.;:."{:\. · 

: : ': :: :: :: : : ':: ;¡iii: ti; ~~~1,;a¡s¡~:c::·u;~a;¡l{i•,d\:a;d¡•e10ts'.1 .•. ·dl.ne; ;s· ~era~~b :l.cer 

1

si ~ n p: :: 

Luca Brájno'Vfc!expl en ei 

te tipo de pe,r·i_;::i~.ttff ·;';:'.':s·::.;:.._Gt~~¡{:0~~;y( · 
a) Una amP,lja';:cuj:tura;·polgi,c.a,/ 
b) Un~ suflc_¡°énte' ~~pé~i~hcÜ

0

periodísti ca en la tem! 
ti ca social y económica del propfo país. 

c)' Una, .bue'na ·documentación, 
d) La seguridad de sus criterios y juicios sobre los

pro~ emas y movimientos sociales. 
e) El conocimiento de todos los elementos que campo-

nen los temas que trata. 
·f) La audacia diametralmente opuesta al conformismo,

al juzgar los fenómenos polft1cos pasados y actuales defen 
dlendo siempre la verdad. 

Las principales fuentes de noticias de este tipo son: 
Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal, Cámaras -

de diputados y senadores, secretarías de Estado, Suprema -
Corte de Justicia, partidos políticos, asociaciones sindi
cales, el mismo pueblo, etc~tera. 

E) EL PERJOOISMO SOBkE D~PORTES. 

Una de las secciones más leídas en un periódico es la 
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de deportes; un gran número de personas desea.saber qu~ s~ 
cede y cómo va.::su deporte o equipo favorito; 

·., ·· .. >. . ' . ', 

El. per1od.1 sta .. de deportes debe tener. ~n cuenta' to'do -
esto y tratar~ de escribir las .not1c1as·. de' la meJo)'. forma -
posible para satisfacP.r a eisté_gra~ ¡Íúbljcó;<~.,. .•· 

Johnson y .Ha 1·ri ~ ~;ce~:qL:~·I i~t;~~{~¡~~f:¡';\~:~~:;;t~vas se 

caracterizan por .toda la'escala'd·~··,;;;a·l~-r~·~· ~oticiosos que
contiene~: conflicto, emfri~~clas'i~~-~o~;eso~. desastres, -
interés humano y con~ecu~ncii> ." ' · 

~l periodista que se dedica a este tipo de informa--
ción ha de conocer muy bien ·las r~glas de juego de todos -
los deportes, aunque hay ocasiones en que dentro de la es· 
pec1allzaci6n periodistica, escribe acerca de determinadas 
ramas ~el deporte nada m~s. 

Los mi~moi autores, respecto a las condiciones desea
bles en estos periodistas, dan las siguientes: 

1) ~onocer y dar antecedentes históricos y técnicos -
de cierto partido o competencia, pues el público necesita· 
saber todo el significado del evento, y considerar al re-· 
portero como intérprete y autoridad definida de lo que pa
sa. 

2) Criterio, tener buen juicio, estar pendiente de -
todo cuanto sucede en el campo, familiarizarse con las nor 
mas del juego. 

3) Perspo.ct1va, resultante del conocimie~to y buen 
juicio. 

En Ja obra "Deontolog,a Perlodfstlca" se dan otras 
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condiciones: 

1) Rapidez en preparar los textos o seguir contando -
un partido o una competición en un estilo agu.do;_ ·~gi},"y vl 
vo. . :o~ ·: <.:· ¡" 

'· , J ':' . -\T·:, 

2) Manejar documentación para ampliarl~;~Óhclrque
no proporciona nada más- que el nombre,' el _lug'ar' Y' el resul 
ta do. 

3) Habilidad para com~ntar lo que sus receptores qui
zás ya habfan visto por televisi6n. 

Las fuentes más usuales para estas noticias son:. las
competencias, juegos y partidos deportivos, las asociacio
nes deportivas, clubs deportivos, las entrevistas con de-
portistas, entrenadores, público, etcétera. 

F) PERIODISMO SOBRE ASUNTOS SOCIALES. 

En la mayorla de los pcri6dicos, principalmente en -
los de circulación local, la sección de sociales es muy -
leída, en especial por personas de clase social media alta 
y alta. 

Raúl Rivadeneira afirma que "la explicación y justif! 
cación de las notas de sociedad estaría en las necesidades 
informativas que tienen las personas acerca de la vida en
relaciÍín social basada en el interés por saber lo que les
acontece a los demás". (14). 

Warren recomienda en "Géneros Periodtsticos Informat! 
vos" que una persona común casi nunca ve su nombre impreso 
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en algún libro o revista,':pero:.i:asi todos, por lo menos -
alguna vez, .han.aparei:ido· en la .. página social de su ciudad 
o pueblo, por participar directa o indirectamente en algún 
acontecimiento de 'sociedad. (is). 

Las not.ns .m.ils' fracuerites sobre este tipo son acerca -
de bodas, ~timpromisos matrimoniales, despedidas de soltera, 
"baby shower", nacimientos, bautizos, primeras comuniones, 
celetracion.es de XV anos, graduaciones, inauguraciones de
eventos artísticos y culturales, recepciones, visitantes.
enfermedades, bailes, actividades de clubs y agrupaciones
sociales o culturales, etcétera. 

Asimismo se publican noticias de interés femenino, ya 
que este público es el que más se interesa por esta sec--
ción; se ofrecen consejos para el hogar, la familia, bellt 
za, recetas de cocina, etcétera. 

Algunos consejos al redactar este tipo de noticias: 

l. Evitar normas monótonas de redacción, 

2. Estar seguro de que los nombres aparezcan correct! 
mente. 

3. Comprobar·los acontecimientos que se anuncian. 

4. Definir la ocasión del ·evento que se trata. 

5. Darle significación al lugar donde se realiza el -
hecho. 

fi, Hacer alusión de las personas que asistan. 

7. Pueden resaltarse decorados, vestidos, disfraces,-



86 

o joyas, pero con discreción. 

B • . Mencionar Jo's agasajos, mOsica, buffet, etcétera. 

El eH/lo que se ~.eriomienda ha .de >Ser variado, fresco; 
emplear con cÚidado los sup~rlativos, yaq~e "la riqueza o 
pobreza de· la imagin~ción'·del r.edactór 'soCial puede lograr 
un producto estéticamente :aceP,ta.b~.f:~ un'a Vulgar cursile--

da que haga reir". \15);. '.:'~:·,t.·<· 

Las fuentes informativas ~ie<·:,~·:"~~{~-"sOc:ial son las .... 
mismas gentes de sociedad d'e la .ci~dad, 'cjul! con frecuencia 
ya conocen al reportero o jefe de )~·secc,i6n, los clubes -
y organismos ·sociales, iglesias, é'scuelas, agencias de 
inhumaciones, hospitales, etcétera. 

* * * 
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CAPITULO. CUATRO •. 

LA ETICA PERIODISTICA. 

En este capitulo se tratarán algunos aspectos de la -
ética en gene.ral. mediante una··exposic"i6n de _sus principa
les conceptos en forma clara y sencilla·; para _evitar conf!!_ 
sienes;· 

Posteriormente haré úna relaci6n_de.la,iitica con la·
vocaci6n profesional .y el periodismo.· 

A) LA ETICA EN EL SER HUMANO Y SU IMPORTANCIA. 

Eduardo Garcfa Majnes define la ~tica como "ei.con~UR 
to de re~las de comportamiento y formas de vida a travéi· -
de las cuales tiende el hombre a realizar el valor 'de .lo· -
bueno'' (!). 

. '·.·.~'<:>· :. 
Otros autores como Francisco Lnrroyo, dicen qui!'la ,_' 

etica estudia la moralidad; que, según ·Indi_an~ N~jera,: ;,~s 
el conjunto de normas que no atañen al º'den jurfdico, si
no a la conciencia, y que se han establecido entre los hofil 
bres para vivir en armenia dentro d~l respeto y la paz" --
( 2). 

Todas las personas nos consideramos obligadas a ac--
tuar de determinada manera; la conciencia nos dice lo ~ue
"debemos hacer"; a esto se le da el nombre de conciencia -
normativa; la Etica intenta descubrirla, explicarla y val~ 

rarla. (3). 

La ética, la Moral y la Deontología (teoría de los --
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deberes) son .térmi.nos relacionados y ·a· menudo tomados como 
s 1n6n1mos. 

Luls G; Arroyo.Ruano· los'.dfferenc.·i6•de la siguiente -
' . . . ~·· 

manera:'(4)'.: ···.:,•·.:·::··'. ·'.¡•.' ...... 
> ~,.'; .:··.> · ....... ·1.~: .. ::, ,., ~'.//·;· {\ 

''"· ""' ,,{'"l~&~l(~~¡~~J¿~l~i~,;;. ,., d• h ,, __ 

La deontológía>}Redluié'.\1e'(oli'jet'a':material de la éti
ca sólo a los af:tós ;¡;~~~üc)~'~c~e~/{o~\''?'~~fesion.Jstas, para el 

recto desempeño c~n 1 a~~·~Ja~f~t;::ij~\1~.-razón. 
> ;,.;:,.:'.:.:,'.8I/~;f¡;1~&,::i_:;;,;\· ·.:,.>-. 

Moral Cristian~.: Estudia:Jos actos humanos para dirl 

glrlos al a1timo"f1n'ú1' h~~¡;~·~; a la luz de la recta ra-
zón y, de la rev~Í acidn/ . ·::-.t . . 

\ :,,-<_~~·,::<-.. ...~/. ,. , .. , .. _,.· 

El mism~ áutor';éxpÍ,i~~.dCÍs clases de moral: la cris

tiana y la riatUral}'::)i'i ;.// 
-.~ '.:(/:: -

La Moral Crist'ian'a se basa en los principios de la fé 
y su rev.elaci6n; los'qüe 0'1os ha :mpuesto al hombre; sien

do su fin el de conducirnos a la Gloria y al Cielo. 

Mientras la Moral Natural se basa en los principios -
de la razón natural; abarca los preceptos de la ley natu-

ral y se propone a asegurar la paz y la honradez en este -

mundo. 

Por. consecuencia, la Moral Cristiana es más perfecta

Y la que se debe seguir. 

Como se mencionó en la definición de Indiana NJjera:-

1 a moral atañe a la conciencia; siendo é.sta el juez prácti 

co, el consejero y la regla interior de la moral. 
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Luis Arroyo en su obra "Deontolo91a Jur1dica" da alg!!_ 

nas reglas ... de.·h conciencia; se han escogido las más apro

piadas al t.éma: (S);' 
·-,,.' 

1.·-·-·, 

1.- N1I~'C~ se .. debe obrar contra la conciencia cuando -

marida o pr~hitii>algu'~a: cosa. 

l.>sr!:esu::permitido obrar segün la propia concien-
cia cuancla::s·;(:i'ie

0

rÍe'.~~·ri:eza moral .de la .licitud del acto. 

, 3.- Se·t:L:o~ed~cer a la conci~ncia recta, cumplien

do lo que p~es~r'Íti~. :evitando Ío que prohibe y respetando-

lo que aconsefa como medio·'·M. ii.erfeci:i6rÍ .. 
. ~ .. ,' . ):< 

4.- Se debe segui~ iiempre'en~iod~~a la conciencia --
. - . ' . 

recta. 
·. _.: '··/;·: :, ·.·. . ' 

~.- Nunca está permiti.do obr~'r;~nla duda práctica de' 
la bondad o maÍicia moral:de::Jii acto 'que hay que ejecutar

en el momento pres en fe .• :.:;.:.:): .. ;""· ... 

6.- La concie~cia.µ~~b~ble, por ser dudosa, no puede

servir de norma, \i~~:'..ha~·t~'que se disponga la duda y se -

convierta en concfé~~i·a prá~.ticamen'te cierta. 
>,_·-.··,. (i''f',·'" 

Con"fre.cüencia':se·· habla de actos buenos y actos malos, 

y en alguno<de·;·~·sfos· se agrupan todas las acciones, ya que 

Un ··a~~~·;·bue'no se real iza cuando se cumple un impera ti 

vo social ·ha~i~ los intereses colectivos y se está tranquj_ 

lo con la conciencia. 

A estds actos se les ha llamado virtudes o valores --
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éticos derivados .. de lo bueno: (6). 
: ·, . . . 

1) La vera~Jdad>· Es la ap~itud práctica para decidir 
enúe conducta ·dforia e l~di'gna :\ La·veracidad interna es -
el. valo'r:ú'i'~~ .. '~ás\d~'ci~'fv~ ,~i.in~ludible~ lo opuesto es la 
mentira lel/éoh't.ra:~·~fci~\inss;:imp~fdonable); La veracidad -

externa e~.·.i'a.;;~w~~ri'd.~:.d::· •. ~~~.i.a.;,1~~;,mj~níbi-os de una comuni -
dad.": .\·.,,,,>¡;; •. L,y.:,-.. ''':··e::,•' ... · 

" .... ::: ::I!~:{l~i~~t¡}¡ :r i::B:> .: :. :::" ·"',. ·· --
Siisv~1cir~s:iticos de~iv~~os s~n la'sinceridad, la VQ.. 

Juntad de·: verdad del hombre de cieriéia; el entusiasmo en -
la. creación, la honradez en el traba'jo,y,']a'..:~obleza en el-
comportami erito de 1.os demás. . . ·"¡~f'.:~)~(fü'··> . 

·. ··;·, ::·.::·<;,;'./,:,_;fr.\~;··: 

. 2) La valentía. "La veracidad es:Xai'apfÚud de Ja -
conciencia que descubre la meta,de'·.\i'~'~J;~~16n'(:i'a :valentía, 

: ~e::;i :u:ª:º d:~ i :~~; 1 ~:~:~¡:ª}~·z:n}~~·~~}~·;J°fü' u cha para -

., '.''. <·:;.!':. ~::"":_:·. ·:,.·:.' 

El -contrapolo d~ 'ia val~Íítia esiacoba~·dia, en sentf 
do ético: . La cobardía e~ ~o 'apÍÍcar~la acción a prop6si-
tos unjversalmen.te vÚldosi teme~ .. ~ la pérdida de un bien
person'a'l •.. · 

L~·valenti~'de accidn.est~ estre¿hamente vinculada 
con la val.entia de pensar y hablar, y la lealtad. 

3.- El autodominio. Re~ula las variadas necesidade~
vitales del hombre segan la Le.y de la Moral. Es llamada -
virtud de la medida; es una aptitud de dominio de las -
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impulsos de sustento, reproducci6n; h~sta la. codich y la 
ambición pueden.ser dominados· por esta virtud; Es ~]domi 
nlo de sí mismo'; s~r dÚen~;;de los ~ctosy poderlos moderar • 

. --:. .·,.·;-.\ '.·'··.·.·.·.:;:_ '.-.:.-: -,' "'"'"". . ' - " •' 

,-:·-. . - ',:;·>_..·:_-;;_<. ··r . ;~.:·"., 

dad Y c~:ºs~:ntt;fü~\jJ;~:a·d~s ··~.~.un .1á :1no,cenc1a'.,:y'~.ºPest1 
<<': -.. ·,,,.,;,,;,:-:·.>\. .· ·'·":~-\·/-; ··1:---

4; -• i:~ JüstT2ia>;f:s ía tendencia ó~uesta·:,áre9o!smo-

~: :: :~~ff :~h~:·i·~t:i'die~·~~ª ::~dl ::·. :~~·:::·9~~'.:;i~~in!:~ ;e:~ 
s 1 de rada '~ó'iii'ó . d ~s't r,i e ta equipa rae i ó n' d~· ¡·¿5/\~d 1 v id~os : 
ante la·:. l'ey'mÓr~1·;· Debemos fomentar los, valores. dignos -
de la comunidad;. Significa además; ener·~·ía'~."Gerdad, tem--

- •,· ···'"\ 

planza a favor dé la sociedad. 
·: .· ..... :.> 

Con lo expuesto se púed~ de~lr que 1 levar una vida --
con ética y moral es importante parl realiza~ los Ideales~ 
del ser huma~o, t~mando en cu~nta el valor de lo bueno y ~ 
regidos por ,1a'conciencia. De .este .modo se busca el bien
personal Yel 'cie la sociedad. 

8) LA ETICA SOCIAL., 

La ética en el ser humano y la ética social van fntl
mamente relacionadas, ya que el individuo (con ética) en-
cuentra satisfacciones personales al hacer un bien a la s~ 
ciedad y teniendo plena conciencia de que él depende de la 
sociedad. 

La idea ·del hombre, dice Franscisco Larroyo, no se -
puede concebir,'sin ·su contexto social. 

En .los ,;·Apuntes. de. Sociología General" (7) se dice --
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que el .sentido pro~i6 y riguroso de s~¿ied~d es "la conve
niencia, no .'sólo mafe..rial sin~· además moral. de seres int! 
ligerites Y.libres·que·Juntos.cooperan·.de una manera esta-
ble para ia.·c6ns'ecudt6n 'dé un bien común."· 

. . . . ,· 

La fámilia;·~ cii'mo IÍas'e de ·1a_:~o~'iedad, se considera el 
primer estad fo de lá eclu~áción e in.fluye poderosamente en
la formactón'moral del' in~ivlduo; 

Las principales funci<ínés de. la Jamil_ia son (8): 
!,'. 

Regularización sexual, reprocÍuctorá, soc,iali~adora 
' (modelos paternos adecúados.a e~te}i'n)\\afectivf, de sta~ . 

::: .:: ::: : .... . '"" ·~! f ·'~·(;~,•,•;,~~ iii~t~j~~~;,,' .. 

::':::::::J@fü~1~f \íf fü~t~{i¡it?~Rjfi~t~ttil{¡¡.: '. 
seguri da_d e_moc,i.~rª.L\:YY,e.~P}.;1~ª-\'1.)le~,t~~\'·~xi~tencj.a ,Y.· destino. 

~'.: ;·:· ?~'. :~:'..·~ t}~;~;~~1~!~:~;1 :~~1\{Y;I f~~~~~f {f &~~;ii~~rf~:~;;!g;i~~:~~~S-,~~ N:;~~~:'.: ~ '.:.:·.:.' ;· 
Las·_. i rist 1 tuc ion~s;educati vasr COl\10 ·,formas moraliza do-

:::·::: :i::::;t~f (li!if ~1ii !~&¡:1fü1! !:::;:::::::::, ;~ 
al en ta r la·. part i et p_ac i ón_'.idemóc r,,a ta~ 

- -, ·-.- .. -···,_,. <;·~:~.~--~)i'.~f~~~~/;íN~YXt{1,~~l/~,>.·· .. · . __ -.... ;. 
Las i nstituéfoné's e'conómi co~poHti cas mantienen el or 

den íntimo y el de{arró'iTJ:cie' la producción económica; -:: 
alientan el progre'so:\ec'nolÍigico; elevan el nivel de vida
de la comunidad y red.ucen lás desigualdades de los niveles 
de vida en ·un pals. (9). 

El Padre Luis G. Arroyo Ruano, respecto a los deberes 
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que se tienen con la sociedad, di6 como principal regla -
"pórtate con lo_~ 'demi!s como ·quieres que se porten contigo" 
y explicó cuatro de11to·s:o actos ;antimorales:prin_cipales:-

. (' l '}'. . ,,h.:;i~tlti1~.(;/.;,,. ;;., ¡;; '~! i;; ". 1 '' .•• '"'' . 
y divina.' 'Oar~muerteiiritenéiona1\11en'te•y sin legítima éau- · · 

sa · ª .- ~nª _Pcr.~~E~';,;~r'..fo5~~.0'.m:w~·~.~~- ª.'b,vida y ._.destr~ye . --
el orden.y Ja;:s·egur.1d.adics·oc1a.1.··,-.· . .,. 

2:-: E\;VJ.~_j;f:~~1~!~l1;1tt1\j"t~t de dós adversarios con ar-
mas para-matar:·o:•herir:gravemente. 'Se utilizan testigos. -
y pacto pi:e~io:;¡·~r~J'gir.)iempo y armas. 

El duelo :~-~~·!l~ la"malicia del homicidio y del sulci-.-
. di o. .:,''..:·:\>;-.\;/~ ·.:, .. 

3." El :~·ui'dl;J'id.' Nadie tiene derecho de quitarse la~ 
vida a si mi~in'd\•). 

4',- El .áb~rl~;' Provocar la expulsión de un feto en -
. ' ~ . ·, . ' ' ' ·, '·' 

el úte~Ó,,:art.esde ·que sea viable, se considera un crimen-
contra._un' irÍocénte e indefenso. 

5.- Atentar contra la fama y el honor del prójimo. 0!!_ 

bemos respehr la fama de los otros y velar por la propia. 

C) Li VOCAC!ON PROFESIONAL. 

Cada·individuo ejerce una actividad determinada para
el beneficio de la sociedad. El hombre se profesionaliza
por sus aptitudes y capacidades al adaptars~ adecuadamente 
a su actividad. 
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. La moral 'profesio.nal se define como ':"el conjunto de. -

facultades y obligaciones que'tfo~'e el individuo en virtud 

de 1 a profesión qu~ eje~ce:eh soc.i'edad." • .· ... 

. Es .16gic~:·P{da:~·i~f'.~i·~~:d·a·~~fÍvi:dad'profesional tiene 

exigencias p~rticiiú'r,es,'q·U~ s~i:isfa~enJas.~ecesidades SO-· 

ciales. · La'prd,f~s.ióiífs.e9.á"n F~~ncis~o Láfr~yo, es una ma

nera. de ~ealÍZ~rl~s;:valores'.de veracidad; valentía, tem-
pl anza, • Jii'sti·~U/~füi:era/ (ll): 

La profesión! 's'éiJa'n· el Diccionario de Lengua Española, 

es el empleo,f~cultad y 'oficio que uno tiene y ejerce pu

blicamente. Sin 'embilrgo;:'Aquiles Menéndez la define como
una capacidad cualiiicada, requerida por el bien comQn con 
peculiares posibilidades económic~-sociales. (12). 

Con estos puntos. preliminares se entiende mejor lo -
que se considera vocación. 

El diccionar-lo. dice que vocación· es la inclinación a
cualquier es'tado profes.ional ,o •'carrera • 

. -.. ·.:. 
:-¡.? 

La vocación e's/resu.l t'acio de faétores personal es y so-
cia 1 es. ·:::-; ·:· ;·. :.· ·· 

- Los factciresTP'~rsonal~s ésUn constituidos por aptj_ 
tudes, que.son.una'-capácidad sobresaliente, sobre el Urmi 
no medio o comQn· ~Ü~ Ú éna ~e da. Es el aspecto efecti:
vo de 1 a voéaciÍíiÍ>, "Lo .podemos hacer". 

··: ···'.:<···_:_·:;· ' :: ,' ·.. ' 
- El factor sócial"esU constituido por elementos ex

ternos (ambi·entá·l~·~~- júrf_dii~>~ y pro.pi amente sociales) . 
.. :··..::.>>.·\." . . 

La personal id.ad· es '10 .. qúe c.uenta· en Qltima instancia-
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en la profesión y en la vocaci6n, asegura· Aquiles M.enéndez. 
( 13). 

La per~ona¡'idad es': el énientó preponder.ante; eJec~t'or,l~ 
y directivo·.pa·r·a .. Ja-.vocación, ·cuyos atributos son: resolu-

ción, vi~tfid~tf, Ú~ta~en ··¿~teg6Í'ico de láirit~ligenélii, -
amplitud é~·:~j'. d1~~1'i'.:'.Y p~rse~erante firmeza. V se ie pu~ 
de dar el 'n'~~b'~e'de vol.untad. 

•,': :·::;~i ·'. " 
·.. ,, ~ ·:· 

: Ef.nifsmo ·autor dice que el máximo objetivo de la edJ!. 

cacfón .es "frear verdaderos hombres y mujeres de recia y -

definida. p'ersonalidad". 

Para saber cuál es la· vocaci6n qu~ se debe elegir se

han establecido métodos como: 

- La orientación profesional, que indaga en qué prof~ 

si6n se tiene mayores probabil.idades de éxito, según las -

capacidades de .la perso~a. 

- La selecci6n ~r~f~sioíÍal;'en cambio, verifica 
persona Jo.see las'.c.~ráfte~1st.icas necesarias para un 
to deteY.inin-~«ib··: '".'(.>'./:. 

si la 

pues-

los pdné.ipálés orientadores para una vocaci6n son -
los padres Y:.iirn"e·stros, en una manera directa; y los médi-

cos ·y' psic61Ógos .indirectamente a través de estudios. Pe

ro la persona es la que toma la dltima decisión en la ele~ 

ción de su p~ofesión. 

"Yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosoffa, 

se vuelve arte, poesía, invenci6n, .cuando el trabajador da 

a él su vida, cuando no permite que ésta se parta en dos -

mitades; la una para el ideal; la otra para el menester --
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cotidiano". EldebH.universal de losprof~si~nistas es -
el imi~ar todos los factores espúréíis .qu·~ gravitan ·sobre la 

vocación :sue
0

rt~. ~o~exi~·oe.s; .· ~·b'i uf'' •. ~ecomendaciones y -

~¡¡;(:i¡¡t¡~¡:¡j~f ¡¡~itl~~gj{t¡;,~i .. •·¡······.:.~f J,;¡;#:::'.. :::::: 
' !~: :: . . ··: :.~'~;:·:·~ '. ,7 • ..... ._ 

es - -
not'i e i as ...• ve rdá de--

1{ f,i n~ 1 ld ad de' in. 
liaciá .el bien co--

serán trata--

;:·.:::·.:: 

O) ,.· EJERCI CIOtDEé:L¡\~VOCACION'~PROfES IONAL, 

.. · · ··~i::· /·'.·'·~~\~~{:!.t~\[\I~~:i;.i~.:J%~~1~~(~;~:5~¡~.~mrt,,i:~?";,·.·.:;·::·.: · ~'. .: · . 
El ejefcicio;:de::Ja•'vocaci6n profesional la podemos -

consider~r c~~~:;Í';;~ c:i·e,'b·e~~S'. del pr~fesionista al realizar
su trabaj6¡f ,'.;1.;••. ,''>~::'~~' ; .·· . · 

Estos~deb~ris son los especlficos de cada profesión -
con ·1a inifi~úc~6n o personas a quien se presta el servi-
cio,. con la sociedad y con uno mismo. 

Como se dijo en el comienzo de este capitulo, la deon. 
tologia se encarga de los deberes morales del profesionis

ta. En la obra "Deontología Jurfdica", el padre· Luis G. -

Arroyo Ruano dice que "la profesi6n y la moral tienen que

ir siempre de la mano en consorcio inseparable". 

Al profesionista, dice Arroyo, se le exige que obre -
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',"·' .. . .- - . 
amando su vocación~ t~niendo conciencia· d~·su capacidad y
tratando de perfecc1onl!r]a, que consagre su actividad .de -

tal modo que otros>cargos .V o~upad~~es ~o 'sean otíst§culos 

",, ::·; ::;,;;;,~¡~~j¡\j;~~~!~~~t;;,i.iX•' ,,,,., · •--
nal que es la.obllgaci6n••de>rend1r¡;c·uenta,de•;1os proplos -

:::: ::: :::;:1l¡~1~;í~~~¡:1~i~~íf .~~;~;,,, ·,.'. -
La res'ponsab11J a d\l'~'g'a'i'('s'e'.d~ cuando el tri bu na 1 es-

ol ••:: ',J1.;J;¡0~~~;~;:'::;:.::::: "'"' oo , do b• "fü' 
las falta~'.volunt'ar.ias (intencionales) y disminuir las in-.. , . ;' ... 
voluntarias {frufo de Ja debll idad, flaqueza o negligencia). 

El profesionista tiene responsabilidad de diversa índQ 
le:·· consigo mismo, al exigir el "fuero !ntimo de la con-

ciencia" una fidelidad permanente; con los prójimos, ente!l 

didos como "prójimo profesional" (colega, colaborador, el

cliente, el acreedor) y con la sociedad. 

Arroyo Ruano de un tratado de este tema mis ~ompleto, 

al explicar las causas de la falta de conciencia profesio

nal. 

1.- Aflojamiento de la conciencia moral que actúa en

el sentido materialista por falta de fé. 

2.- Ignorancia religiosa. 
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3.- D~ja~se:arr~strar por'lo que ~tros hacen y dicen, 
aunque sea Injusto.· 

4.-.la f~lsa· lde~ acer6~.de,1o~.cbntratcis· (pues ·se.-~ 
cree que en e~los radica.Ja voluntad' de los ~on~rayentesf. 

\ : ' . _:·~<;. ' -. . :~·::'; , 

5. - Creer .que lo s.ocialpertenece aj 
al deber. 

6. - El olvido d~l•bte,n 
'5~·~//.'.:; ::::~~;'.\ ¡ 

7.- la poca retc:JbUci6n p'arai'Ctertas' profesiones. 
',·.'_-., .. , 'f ·\.};::/~}:~·-.,_,".r '~.(. 'i:,~ 

mejan~::.l~ deshli.~~~~li·i,~~0~r:4;;}1~~y~1áclones entre los s~ 
·-"!: .. "'.i\•'.,\1¡;.-.:; -_,::. '.,,' ·;,<·:~: .. 

RELACI~{oE,,L,~.~~r!,cA'1o~·~A VOCAC!ON y El PERIODISMO. 

'"i 
Por todo esto;'. el ,per'todlsta debe dominar y practicar 

los conceptos de ·étt¿a·general y moral cristiana, ya que
estos puntos tratad~s en esté capitulo se aplican perfect1 
mente a dicha profesión. Por eso es Importante que para -
tal ejercicio se cuente con una verdadera vocación y un -
amor a su carrera. 

Considero que el periodista realiza su actividad pro
fesional con ~tica cuando: 

a) Tiene una preparación cultural y moral suficiente
para poder tratar diversos temas a un pObllco frecuenteme~ 
te heterogéneo. 

b) Elige su profesión porque tiene aptitudes propias-
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para desarrollarla¡ en este caso se requiere creativ1.dad,

facilidad .de .. palabra,cui'iostdady capacidad.para descu--

brir el fondo de algún te~a«> suceso, 'ápeg~ con;tante a la 

verdad, defe,n:de'r: eÍ, tl"i"e~\omúri(y/1~~:1'nt~reses' cié' ia soci~ 
dad.' .... ,. ,, .. ":::, .. :!«> ·"· · .. ·• . .::.·.!.····:-· ,.:;., .. · ·· -:..-::·, 

.··. ,, .·~;.'.,::"1::·;\;:;:.;\;~:,;~\11'.i:ff1,LU{.,~;~, ..•... , . 
c) (su conc,ien,te tj_u: su actividad es Úna pauta para

la formación d'é<la~·~.~¡!1'i6ii'~a.b1 ié~. qú~ es la que mueve la 

conducta soCi'~f. . •. ·· :; •); .. · . 
. ;,j ... 

d) C~~pre~d-~ q~e · s~s sat1Sfacciones y recompensas no

serán.,de tipo· económico exclusivamente, sino que estarán -

determinadas en la medida en que beneficie a su persona, -

su familia, su localidad y su pals. 

e) Cuando expresa sus informaciones en forma completa, 

oportuna, veraz, adecuada al tipo de público al que se di

rige. V sobre todo, cuando rechaza aquellos intereses ses 

t~rialfrs, político~. personales que el periodista sabe que 

perjudican a una o varias personas, ya que su conciencia s~ 

rá quien le diga si está actuando honestamente. 

La ética en el periodismo exige que se comprenda el -

objeto y la impo~t.a._ncia. de esta profesión para el desarro

llo de los pueblos .• ·:ªl. tener ésta una misión orientadora.

educativa, infort~at_iva y formadora de la cultura de los -" 

pueblos. 

El periodist~ tendrá como inseparable guía los valo-

res de la verdad, la valentía, el autodominio, la justicia, 

amor a su profesión, responsabilidad y honestidad para - -

ejecutar ampliamente el valor de lo bueno. 

Se recomienda que para comprender mejor este capitulo 
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se tomen en cuenta los puntos tratados en los capítulos 
dos y tres, pues éstos van íntimamente relacionados con el 
tema. 

* * * 



1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7 J 

8) 

9) 

10) 
lJ) 
12) 

13) 

14) 

15) 
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CAPITULO CINCO. 

OBSTACULOS EN El .EJERCICIO DEL BUEN PERIODISMO. 

En el per~odfsmo es ·frecuente que el reportero, reda~ 

tcir ri el ·respPnsable .de emitir una información, se enfren
te a· algunos. o.bstáculos que impidan de una forma u otra 

que se lleve a cabo la labor periodística éticamente. 

En este capitulo se consideran algunos obstáculos que 

a mi juicio, a través de observaciones directas e investi

gaciones, considero que son las más comunes a /os que /os

periodistas se enfrentan. 

Por tal motivo, se hizo un estudio en la ciudad de -

Guadalajara con el fin de determinar la opini6n de los -

lectores de periódicos, lideres de opinión y periodistas -

acerca de los obstáculos en esta actividad y, asimismo, en 
la fnvesgigación de campo se hace un estudio del periodis

mo, desde el punto de vista de los tres tipos de encuesta

dos. 

Para dicho estudio se a.plicaron tres cuestionarios d.!.. 

fe rentes: 

l. Para l~ci:ores de. peri6dicos. 44 entrevistas. 

2. Para lideres d~'._ojiiniiin; entrevistas. 

3. Para periodiStú; 13 entrevistas. 

Se hizo el ·análisis" de. cada uno de los cuestfonarios

con sus resp~ctivas respuestas. 
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CUESTIONARIO PARA LECTORES DE PERidOICOS EN GUAOALAJ~ 
RA. 

La finalidad ~e esta encuesta es conocer, a través de 
una mues.tra de lectores de peri6dicos, la opinión de éstos 
acerca de las condiciones en que se encuentra el periodis
mo en Guadalajara; asimismo la forma en que se transmiten
las noticias y comentarios desde el punto de vista de sus
cualidades intrínsecas, de la honestidad de los periodis-
tas y del contenido informativo. 

En la elección de la muestra para la aplicación de e~ 

te cuestionario utilicé la técnica de muestreo de sujetos
fáci les de estudiar, por carecer de tiempo suficiente para 
aplicar otra técnica. 

Las personas encuestadas fueron hombres y mujeres, e~ 
tre los que se encontraron: estudiantes, obreros, emplea
dos, profesionistas, amas de casa, etcétera; las edades V! 
riaron entre los 18 a 75 años. 

Se analizarán y se darán los resultados obtenidos en
cada una de las preguntas del cuestionario. 

l.- lQué periódico prefiere leer y por qué? 
~n esta pregunta se pretende saber cuál es el periódi 

coque cuenta con más lectores y las causas por las que se 
prefiere tal o cual periódico. Esto también nos ayudará -
a conocer, .en form.a indir.e.cta, la ideologfo o enfoque que
se le dan a las.informaciones. 

Resu1'iados, 'fueron, por porcentajes: 
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- El Informador ............. ; ......... 48% 
- El Occiden.tal. ................ , •..•• 20% 

- Ocho Columnas .••••• , ..• , ••••• : ..... 18% 
- Otros ,(Circ. Nacional) •••••.••.•... 11.5% 

- El Jalisciense .•. ; ................ ~! 
100~ 

Las opinion~s son variadas. Por ejemplo, los prefie
ren por ser completos, independientes, por costumbre, for
mato agradable, etcétera. 

2.- Usted 1 ee el periódico para: 
a) Informarse 
b) Entretenerse d) Incrementar su cult.!!_ 
c) Educarse ra. 

e) Otras. 

Esta pregµnta cerr~da nos· permite conocer cuál es l• 
verdadera razón por la.que se lee un periódico. Lo desea
ble es que el p'úbli,co lea su diario predilecto para infor" 
mirse, incrementar sb.cultüra y educarse, pero el lector -
es el que va a decir sus motivos, 

Los resultados .f.ueron los siguientes. 
a) Informarse ..• · •. ;.; ••.••...••..•. 51.3% 

b) Entreteners~i/.;;, .>:;; .......... 13.2% 

c) Educarse •• ::.<~:.' ... : .............. 09.2% 

:; ri:~::.~~:~~N¡(:?:.~~~~ '.::::::::: l~: :: 
1U0% 

' . . . . . 
Ue lo '~ri~-cri~~ podemos deducir que se lee principal-

mente para informarse! siguiendo en orden el incrementar -
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la cultura, entreten~rse y·e~uc~rse. 

J.- En un periódic.o ·lé i~t'eresa más la información, •• 

lo raen e en forma decrecie~t'e del 6 ·a1 lf:. 

Econ~~í~ 
Po.lltica 

Gul'tural ·y. espectacÚlos •. 

• .De ~arácter y or-

den. internacional. 

Sociales. 

El objetivo de esta pregunta es similar a la de la ª!!. 

terior~ Aquf conoceremos cu~l es la información que más -

se lee o que llama más la atención del lector; con esto, -

además se comprenderá en qué proporción el pOblico se int~ 

resa por los problemas de la comunidad, pals o del mundo. 

Después de contar los valores._que les fueron dados a -

cada caso, se obtuvo el siguiente resultado. 

l. - De carácter y orden Internacional. 

~. - Polft1ca. 

3. - Econom!a. 

4. - Cultural. 

5. - Deportes. 

6.- Sociales. 

4. - lUsted lee artículos periodisticos? 

f:n es.ta pregunta sólo se determinarán cuantos contes

tan afirmativa o negativamente. Se complementa con la si

guiente. 

El 9~% contestó afirmativamente. 

o.- Si contestó afirmativamente, señale en qu~ area. 

a) Económica. 



107 

b) Po 1 ftica. 
c) Cultural. 
d) Espectáculos, 
e) Deportiva •• ·.•<· · . · · 

-- ' . '\ ' 

La mayorio·d'e l~~ '1~ctúes se';~Úresan por los arti

culas peripdist1cos,' p1fró¿~da,•qulen.prefiere uno o .varios 
temas en particular:' Pará•~s.te:cúo se 'eligieron los prin 

~~~~!~: Y más comune.~'t·~~;~r;~~:"z2o_t'i~Ías. LOS resultados-: 

i::: : 1:. ".·.~·. '. ,_ .. ,.·; ;" ~-. ~- ,•. 

a) ~conomia ,·;, ;'; :;:,',;;:;,;{;: •••• ,!Y. 8% 

b) Po 1 it i cá ,'; ;, :; ; :•.•!~-(~/.: ;'' ... 20. 8% 

c) Cultural.:. i,;_.~{;'_ .• <'.~ ..... 28.1% 

dJ Espectáculos·.,;:,;;'.:<< •• :.~ .12.5% 

e) 'Deportiva.;.. :;;;;:' ..... 18.8% 

100.0% 

6.- Estima usted que en Guadalajara la informaci6n p~ 
riodfstica es: 

SIEMPRE NUNCA ALGUNAS VECES. 

a) Verdadera 
b) Oportuna 
c) Completa 
d) Interesante 
e) Clara. 

La respuesta a esta pregunta es una de las más impor
tantes para sacar las conclusiones del objetivo del cues-
tionario, ya que determinará cómo es la información que se 
difunde en Guadalajara. 

Los resultados han sido tabulados de la siguiente ---
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forma: 

SIEMPRE NUNCA ALGUNAS VECES. 

a) Verdadera 32.5% 10% 57.5% 
b) Opa rttina 6~. 5 7.5 3U% 
c) Completa 05% 40% 55% 
d) lnteresante 50% 15% 35% 
e) Clara 39.5% 24. Ol% 36. 51% 

7.- lEstima ust.ed ·que hay éare~cias.en. los periódicos? 
~nnumere en orden aecr~c.i~2,t.e .d.e\)}F}:( 

~: ::~::~~:~i~ .. ~;~~t~~[;J~i-::·:-;:·:···. 
De honestidad; ;/]:'.·{~:';; ;';/ 

Con esta· pregunta se p·~rmitfri ·saber cu~l es la opi-
nión del público sobre las carencias del periodismo en Gu! 
dalajara. Asimismo, se in.vestiga en qué grado falta hone~ 
tidad periodfstica en· la transmisión de noticias, pues ese 
es el motivo de estudio de esta tesis. 

La cuantificación de las respuestas dló como resulta-
do: Presentación 84 puntos; contenido informativo, 82 --
puntos; honestidad, 90 puntos. 

Honestidad 
Presentación 
Contenido lnforma
ti VD 

3 

8.- De la siguie~te lista, señale en orden decreciente 
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los obstáculos ~el ~uen periodismo qÜe segQn su criterio -

se dan cdn. mayor fr~cuenc~a.· 
·::· __ .-.. ·- .:. '. 

. L~ ide~logl/ de; m~dio. =. ~:~:~~1t~>J·:~::':t~~im1 en tos. 

Tende ~c j ás :g'ube rn~m!rn ta 1 es . 

. . :r1:;f ~~~~I~~¡:~~.··'. . 
Para· qu~.'.se;~j~rza,bJen\,e1 ,periodismo es necesario --

:::::;:' :::füf l\tf !f f rlf :r;.::1·::::: :: ;:;:::::. :::: :: :.: 
re que s.e da~ con•mas~reéuencia. 

La 1deologla del' medio se refiere a la política de la· 

empresa, la inclinación ideol6gica a la que se apega el m!" 

dio, ya sea de izqufe'rda, ,de tendencia neutral o de dere-

cha. 'Esto, en muchas ocasiones, constituye un obstáculo al 

no poder presentar la .informaci6n completa y objetivamente. 

Los grupos de presi6n obstacul Jzan la labor periodís

tica al ejercer infiuencia scibre.1'os periodistas, ya sea -

por amenazas, o re~~mpensas)ara ·emitir una .u otra i nform! 

ci6n que en ocasion,es. no· recin'é.'.1as>~a'~~cte~istiéas esenci! 

les de la noticia.>· .~'; ,,:):,;'),;¡,~ ,,;,ó:.'·./!.,{~··' · 
Carencias de. conbcf~iln·j4t;i~~~;~!:que un periodista -

pueda desarrollar c)~rto'\;t~mi;e,sine¿es'ario que conozca el -

tema y/o el problema:'a f~ri°do"i."'aslínismó, se requiere que -

tP.nga un cierto nivel duú\ir~l para .que en un momento dado 

esté preparad.o para }rat~; cualquier asunto que se le pre

sente . 
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Carencias .técnicas: en el periodismo e.s necesario -
que se cuente c~n ciertos conocimientos técnicos sobre la
presentacl6n.:delas. notiÍ:iás:, que en cierto m'odo 'es 'Jo,que
llama la atención del receptor; ·cOntar:con losinstrumen-
tos y materiaies: indi~~~nsablés'para la re~opilacl6n de In 
formaci6n/·~J.prese'~í~ció~>ayudan a tenér un mejor peri~ 
dismo, má's''~r~a~izad~ y ~!~ido. . ' -

,' '·'' . ·'' i ., ·' , 

T~nde~ciás ~ubernamentales: es muy común que la noti 
cia seá disto'rcionada por la tendencia de parte de 1 fderes 
de o~ln16n, funcionarios públicos, que·por "queda~ bien• -
hacen declaraciones que no se apegan a la verdad. 

Asimismo, de alguna forma, controlan indirectamente -
toda la informaci6n que es publicada. 

Los resultados de esta pregunta fueron los siguientes:· 

Haciendo el conteo de los datos obtenidos y dividién
dolos entre el número de casos, se han ordenado los datas
en forma decreciente. 

Se ordenaron los resultados del más al menos común. 

Grup~s de presión ••.•••...... 6 6'5, 
Tendencias ~ubernamantales ... 6 6 5. 
Carencias de conocimientos ... 4 
ldeolog,a del medio .•..••.... 3 
Carencias técnicas ..... ; ..... 2 
Otros obst4culos •••.•..••.••• 

9.~ &Cuáles seifan las principales recomendaciones -
que darla a u~'perlodlsta 'para que realice su trabajo con-
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responsabilidad? 

Los 

que 

cer 

(ordene en forma decreciente del 5 al 1). 

De ci rs i empr'e í á\verdad. 

Defender: 16~.Í~t~re~'es de la comunidad. 
Comp;~liar la's\i~f·¿~niaciones que recibe. 

--- ut ~~;;,;. .. >'.''·' ·.•.::,::: ,.:'.,.. 
- ~ .. ; ·', :;·.·,. , ·,~- ;·,,. ,,,, 

La ~ti~a{e~',~1: ~;rfo~i'i~;o re pres en ta responsa bi 1 i dad. 

lectores;>éomo,coiísumidores de noticias y del trabajo-

1os'~e.rJ.~c!is(~.~::r~eá1izan, tienen todo el derecho de hª
rec'omendaciones al .respecto. Las opciones que se dan-

en~amiriaií a;iste fin, pero el lector será quien, segün su

criterio; la~ ?rd~ne por sp importancia. 

Resultado: después de contar los valores que los 

lectores ~ieron a cada una de las opciones se ordenaron de 

la siguiente forma: 

- Decir siempre la verdad ..................... 4 

- Defender los intereses de la comunidad ...... 3 

- No utilizar su profesi6n para intereses sec-

toriales. o personal.es ..•••. ~ ..• ;.,~ • ., ••.•.•.. 2 

-Otras .•...••..•••..••••.•.••••••..•.•.•••••• l 
, , 

, , 

, , , 

Entre las opiniones qu'e los lectores dieron al inciso 

·"Otras" está~ la.s".s.iguientes: conocer el tema a fondo, t! 

ner buenas relaciones con todo mundo, ser auténtico en to

do lo que escriba y ser veraz, objetivo y honesto. 

10.- Usted se forma un juicio de lo que sucede en su 

localidad, pafs·o en el mundo a trav~s de: 
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a) Un sólo periódico \nombre). 
b) De varios peri6~icos.·· 

c) De lo que opfnan)'us.éompañeros y. amigos? 

d) En la radio):t~l~visi6n.(nombre de los.programas) 
·:.~,..·.;-o. -• 

_•,,;:;·,.-

En esta pregu~~'ta.•'se:i~~~ite conocer en qué grado el -

lector se intere'.saJ~o.d'í~ iriformaci6n que recibe y c6mo se 
forma un Ju'fcio"/;1H:'i'á'~ó:;es'tá que aquél que lo forma a tra

vés de vari'o's pe'~f'ó<l;(;Ü~ s~rá el que tenga una idea más d~ 

::::d~n~e~!i:i:r{~~~~,f::! :~e:0 :~c~:~:~:0 P:~ ~: ~::d::;na~n~ 
sus amigos;·· e'S',::C:á's.i{seguro que no tiene un verdadero inte

. r~s por ló que':~¡¡t~'a'~ ,a .su alrededor. 
J. ,, ... - -.'·:'-::::-,<Jx: ... 

. ~~·estaipri~inta.hubo varias respuestas, pues hay 
quienes é~~ogie'rorU'da~ 'respuestas. Queda el resultado así: 

. , .. ·, ·<,,~{~fr)~~ffi :' 

:~ ~:ri~;0:mH:1i:::::: :: : :: : : : : : : : : : :: : : : :!~:!: 
c) Los qu~- opinan sus compañeros y amigos ... 2.3% 
d) i.aradio y· televisi6n .................... 59.9% 

11.- El pe~iódico influye en la sociedad: 
a) Mucho b) P.oco c) Nada. 

Considero que el periódico ·infiuye en la sociedad en

gran medida, tal es la importancia. y trascendencia de esta 
actividad, pero quizá los lectores .tengan otra creencia S!J. 

bre este aspecto. 

Si la opinión generalizada es 'mucho', los lectores -

conocen la importancia de.esta actividad y a su misma -
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a tr~vés de este medio, 

' ' ' 

En el caso de que 1 a respuesta se~ '~poi:o", tal vez no 
se conozcan tQdavíá los .. objetivos,del· pe'riódico y no.valo

ren é·n su tota'1 idad 'esta. attivi,dad/ .•• :y}./: 

Si suponemos que· 1a ies~~~sÜ',es';,ok~d~·;! p~dríamos 
imaginarnos que el pedódico sola~e~ti'.1ó.'utilizan para 
"lim~iar vidrios". DefinÚi~~m~n:ti•~'st~~:ip~~sonas no tie
nen noción de 1 o que es 'peri ~-d i~IÍi~¡'j·p'{r' .. táÍ ~oti vo se te!!. 
drla que hacer. una .especie:de ¿·~nipá'iiá p~ra que de verdad -
se interesen por .el' co~tenido informa,tivo, educativo y cu1 
tural que se trans_rnite por ést;!'medio. 

·Resultados: afortunadamente los lectores están con-
cientes de cómo infl~ye el periódico en la sociedad pues -
el 77.3% contestó que mucho; el 18. !% poco y el 4.6% no r! 
gistró ninguna respuesta. 

B) CUESTIONARIO PARA LIDERES DE OPINION EN GUADALAJARA. 

Los 1 íde~es· de. opinión, sin duda, ejercen una gran i!!. 
fluencia en la transmisión de noticias al ser éstos, mu--
chas veces, :ios..que las originan. 

'El p0blic 0 , ª!1 como las personas quienes los líderes 
representan, están ~l pendiente de lo que; en un momento -
dado, ellos _hagan o dejen de hacer. 

Análisis de cada pregunta. 

1.- Diga en qué grado considera usted que afecta a la 
sociedad la transmisión de noticias. 
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Tal como se explicó en el cuestionario anterior, la -
opinión sobre el grado en que el periódico afecta a la so
ciedad está relacionada·. ·directamente con el valor e impor
tancia qu( se 1~ da al periodismo. 

Un v.erdadero 1 íder dÍ! opinión 'debe estar conciente de 
que el periódico afee.ta a la sociedad, por lo que sus jui
cios y opiniones .deben ·Ser verdaderas y para beneficio de
és ta. 

2.- &Considera benéfico para la sociedad la diversi-
dad de ideologías a través de los diferentes periódicos?. 

Si No 

Diga por qué 

Cada periódico, como institución social y jurídica, -
se caracteriza por su ideología; el pOblico debe conocer -
lo bueno y lo malo de cada una y tener el suficiente ~rlt! 
rio para elegir lo que más le conviene en su forma de vida. 

El encuestado, como líder de opinión, debe tener una
opinión certera sobre este asunto, para poder lle~ar o no
a la conclusión de si en realidad la diversidad de ideolo
glas afecta a· la sociedad. 

3.- Usted se forma un juicio de lo que sucede en su -
localidad, en el pals y en el mundo a través de: 

a) Un sólo periódico o medio. 
b) Varios periódicos. &Cuántos? 
e) De lo que opinan sus compañeros y amigos. 
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En el cuestionario para lectores de periódicos se hi
zo esta pregunta, pues para tener un juicio lo más verdadi 
ro posible sobre los acontecimientos ~ problemas que suce
den a su alrededor, es conveniente que tenga una noción -
amplia de determinado problema~ noticia a trav~s de va--
rios periódicos o medios. 

En esta pregunta solamente se trata a la prensa, ya -
que aunque el periodismo también se expresa por otros me-
dios, este trabajo se basa en la prensa. 

4.- lQué periódicos acostumbra leer y por qué? 

Con relación a la pregunta anterior, en ésta se cono
cerá la inclinación de.los lideres a través de las prefe-
rencias de los periódicos que leen, as! como los motivos -
de su elección. En forma indirecta, por medio de la ten--: 
dencfa· fdeológfca del periódico, se comprenderá el modo de 
pensar de esLa5 personas. 

5.- En la siguiente lista ordene en forma decreciente 
de importancia, del 6 al 1 las caracteristicas de las noti 
cias. 

Verdadera 
_Objetiva 

De interres general 

__ Oportuna 
__ Completa 

Clara. 

En esta pregunta se dan varias opciones con las cara~ 
terfsticas de las noticias. Los líderes, según su crfte-
rio, las ennumerarán en orden de fmportancfa con el ffn de 
determinar cu51es soíl las ca•acterl\tfcas de las notfcfas. 
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6~- lTi~ne conocimiento de algunas de estas recomend! 
clones para el ~jel"cicio del. periodismo que dan organiza-
cienes lrite'rnaclonales i'nacionales? 

' ·. ·:-.. · 

a) DeclaráciÓn}e' 1~ UN.~sco sobre medios de comunica-
ción. 

b) Código latin6·a~ericano·de Etlca Periodística. 
c) La Declaración de México. 
d} Declaraclón de prlricipios de la Federación lntern1 

cional de Periodistas. 
e) La Ley de Imprenta. 
f) "A los medios de Comunicación Social" (Juan Pablo-

11). Cite una de ellas. 

Se han dado recomendaciones a través de organizacio-
nes nacionales e internacionales que se refieren ·al corre~ 
to ejercicio del periodismo. No son muy conocidas, pero -
los lideres, como tales, deben tener un juicio mas claro -
sobre la importancia y valor de esta actividad. 

7.- Conteste afirmativa o negativamente·los' sigulen-
tes' enunciados. 

a} Es lógico y benéfico que quienes.ejercen el perlo-. 
dismo deban conocer las leyes referentei ~~u activid~d. 

SI NO 

b) La Constitucl6n del país. 
SI NO 

c) Las normas tradicionales de Justicia, Verdad y Mo
ralidad. 

SI NO 
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Se considera que el. pÚ1odista debe conocer las opciQ. 

nes citadas en estos enuncfados,:·ya que ál tener conoci--

miento de esto, podrán realh.a/ su' trabajo con honestidad

y buena voluntad. Se ~ec~jft~~l~ opinión de los lideres -
sobre este asunto parri:qúe·.·;;¡ifnen qué tan importantes son-

estos aspectos. ,._', ·~·-;.·,:_ .•..•. \>·. 
; .. ·.' .· 

En el cas·o··iJe .. que la mayoría de 1 as respuestas sean -

negativas, de'Í'ÍnHi~~me'n'te no le dan la categoría e impor

tancia que s~ r~qúi§re 

8;- cti~~·~Y(~~;~·juicio qué se debe hacer para que el 

público se intérese'po'r el periodismo informativo, inter-

pretatiyá y:d?(opiriión. 
··.·.·.· 

·~e·n~da~;~~vi~f~ que lleve a cabo el proyecto de una

ética''perl'o.dí'sÚc~ sin que el públ 1co se interese por el -

periÓdi'slno intérpretat1vo, informativo y de opinión. Se -

real1za·.·en ,for~'a: abierta para que el encuestado tenga ma-

yor lib~ftail de .respuesta. 

RESPUESTAS> 

Los cüe~ifonirios se aplicaron a los siguientes lide

res de:o~fnf~n ~~ Guadalajara. 
. . ,· _.!. 

1¡;- Lic:· F.ernando Arias Pérez . 

. Jefe.'del "oepartamento de Prensa y Difusión del Gobier_ 

no .. del Estado de Jalisco. 

2).- lng. Javier Arroyo Chávez. 

Vice Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Gua

dalajara (86-88). 
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3).- C.P. Gabriel Covarrubias !barra. 
Tesorero General del •obierno del Estado de Jalisco. 

4).- Lic. Riifae.l Garé:ía G. 
Sub~Secretarto de Informaci6n y Propaganda del Comité 

·Directivo Estatal del PRI. 

5);- Sr, Gildardo G6mez Ver6nica. 
Regidor por el PAN del H. Ayuntamiento de Guadalajara. 

,. 
6).- Dtp. ~te~ J •. JesQs González Gortáz~r. 

Diputido Federal, Presidente de la Uni6n Nacional de
Cañeros •. ·· 

7).-' R:P. Í\dal.berto González González. 
·J~f~·d~ Prensa del Arzobispado de Guadalajara. 

:,'. 

8) . .: Lic. Juan L6pez Jlmlnez. 
Cronista Oficial de Guadalajara y Presidente del Ins
tituto Cultural Cabañas. 

9).- Lic. Jorge Quiñones Rulz. 
Dirigente político CNOP. 

PREGUNTAS. 

1.- Diga en qué grado considera usted que afecta a la so
ciedad la transmisi6n de noticias. 

Todos los líderes (encuestados) coincidieron en la 
respuestas. MUCHO. 

2.- Considera ben~fico para la sociedad la diversidad de-
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ldeolo91as .ª través de' los diferentes perl6dlcos. 

1).- SI, un sólo medio ~e co~unlcacl6n no es duefto de la -
verdad ab~oluiai' 

2).- Sl,.por .. 1~ libertad de eleccl6n. 

3).- Sf, porque es la base para que exista una democracia. 

4).~ SI, en razón de que presentan diferentes alternativas 
a la sociedad para la soluci6n de los problemas socl~ 

les. 

5).- Sf, el pluralismo de opiniones permite comparar opci~ 
nes y escoger la mejor o la m5s viable. 

6).- Sí, porque la comunicacl6n hoy día es sumamente par--. 
cial, se precisa de varios periódicos, revistas, etci' 
tera, par~ formarse una l~ea objetiva de los hechos. 

7).- Si, porque el pluralismo enriquece; una sola ideología 
empobrece. 

8).- SI, porque la sociedad se enriquece al Influirse, en
tre si, con esa pluralidad de ideologías. 

9).- Sf, existen diversas opciones de lectura. 

3.- Usted se forma un juicio de lo que sucede en su -
localidad, en el país o en el mundo a través: 

a) De un sólo medio o perl6dlco. 
b) De varios periódicos, lCuántos? 
c) De lo que opinan sus compafieros y amigos. 



1) Todos, tanto del D.F.' como del Edo. de Jalisco. 
2) B. Cinco. 
3) Todos. 
4) Tres, 
5) B. cuatro. 
6) 

7) 

8) 

9) 

a. 
B, 

B. 

B. 

el neo. 
seis. 
dos. 
cinco. 
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En el cuestionario para lectores de periódicos se hizo 
la misma pregunta. Aquf el líder debe poseer un juicio - -
exacto y lo más verdadero posible sobre los acontecimientos 

y problemas que suceden a su alrededor; para esto es conve
niente que tenga una noción amplia de determinado problema
º noticia a través de varios periódicos o medios. 

4.- Qué periódicos acostumbra leer y por qué? 

1) Todos. 
2) Informador, Occidental, Jalisciense, Diario. Por -

razones del puesto. 

3) El Informador, El Occidental, El Heraldo, Excelsior, 
por ser los más: lefdos a mi punto de ver y cuentan con los
medios y la infraestructura necesaria para el fin period!s
tico. 

4) El Informador, El Occidental, El Jalisciense, Ocho
Columnas, El Diario, El Sol de Guadalajara, El Tiempo de Ji!_ 
lisco, Excelsior, Universal y La Jornada. 

5) Excelsior, El Nacional, El Occidental y El Informa

dor; para complementar mi información sobre asuntos -
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nacionales y locales., Creo que son los mejores. 

6).- Ocho,Co]umnas, El,Occidentai, El Informador, El

Uiarfo, El Jal fscié~se';' El Sol de Guadalajara, Excelsior y 

el Sol de Méxié:~; ,,, ;.,; , 
'··'.·'·t'· "'..·,'~·:e: o; "• • ~ ,' 

7) .- l~f~~lll~c!d~}/o~cident~l. Ocho Columnas, El Diario, 

El Jal.fsciense<Ex~~lsi~r'.y Proceso. 

,· ... .'.·:, ..,. :_\"' :.·· 
B) • • Exc~ 1~1o r· ~/in ior1nado r. 

9).- E~celsl~~;,La Jornada, Todos los de Jalisco; pa

ra esta~ informado.· 

5,- En la siguiente lista, ordene en forma decrecien

te de importancia, del 6 al 1, las características de las

noticias. 

Verdadera 

Objet.iva 

De Interés Gene,ral 

Oportuna 

Completa. 

Clara, 

1) Verdadera; Objetiva, Completa, Clara, Oportuna, de 

Interés Genera 1, 

2) Oportuna, Completa, Verdadera, Objetiva, Clara, de 

Interés General. 

3) Oportuna, Verdadera, Completa, Clara, de Interés " 

General, Objetiva. 

4) Verdadera, Objetiva, Oportuna, de Interés General, 

Completa, Clara. 
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5) Verdadera'; o·bjet'iva;· Completa,, Clara, de Interés -
General, OpoÚLna; ' 

· 6) Verda·~~~a, 
c~ni~1~ta. Clara y 

O.bjetiva; Oportuna, de Interés General, 

7) Oportuna, Clara; (Verdadera, Objetiva, de Interés
General Completa) En un mismo nivel. 

8) De Interés General, Completa, Clara, Oportuna, Ob
jetiva Verdadera. 

9) Clara, Completa, Oportuna, Verdadera, Objetiva, -
De Interés General. 

6.- Tiene conocimiento de algunas de estas recomenda
ciones para. el ejercicio del Periodismo que dan organiza-
cione.s· internacionales y nacionales? 

·ar Declar.acidn de la UNESCO sobre medios de comunica-
ción •. 

b) Código latinoamericano de Etica Periodística. 
c) ·La Declaración de México. 
d) Declaración de Principios de la Federación Intern~ 

cional de Periodistas. 
e) La Ley de Imprenta. 
f) "A Los Medios de Comunicacidn Social" (Juan Pablo-

11). 

1) La Ley de Imprenta. 
2) Ninguna,. 
3) "A los Medios de Comunicación Social. '(Encfcli-·-

ca Papal). 
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4) La Ley de. Imprenta. 
5) La Ley de Imprenta. 
6) Conoíc~ t~das. 
7) Todas··, 

8 ) s in res pu e•,sI' .mt~p·· ·.r".·e·n.·ti ) •.. > 
9) La LeY, ~~ • 

. •' -:> '· '.\. ~·~<k~~\ ; ' 1 ( 

7.~ co'1i'1:'e~'te áf'frmativa o negativamente a los siguie!!. 
tes eOun·Ciádo'~·-::.:::::~·, :,~;. .:'," 

a) Es '1ÓgicaYV''b-en@flco que quienes ejercen el perio
dismo. deb~n ·conócer'·,fas leyes referentes a su actividad. 

SI -·-·· .. · · ":NO 

b) La Con~ti-tu~'16n del País. 
si'_·· ... ,.··. Nri 

c} Las Normas tradicionales de Justicia, 
Verda~ y Mo~alidad. 

SI NO 

Todos los encuestados respondieron afirmativamente a
las tres enunciados. 

B.- Comente a su juicio, qué se debe ha.cer para que -
el público se interese por el Periodismo Informativo, In-
terpretativo y Normativo. 

1) Encontrar el los Periódicos temas que les intere-
ses comunicados en forma veraz, objetiva, y sin tendencias 
de ningún tipo. 

2.- Una investfgaci6n precisamente para descubrir eso 
del mercado, meta de cada medio. 
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3) Que el periodista tenga absoluta moralidad y voca
ción para lo que está haciendo. 

4) Presentarse al lector la noticia oportuna, verídi
ca, objetiva acompañada de amplio análisis sobre la reali
dad que se informa, en forma sencilla para los distintos -
estratos sociales. 

5) Profundidad y seriedad; equilibrio en la temática
dc las noticias; presentación atractiva y limpia; tamaños
de tipos que faciliten la lectura y no manchen las manos. 

6) El tiraje de nuestra prensa es reducido por falta
de cultura popular. A través de temas variados que sirvan 
de "ansuelo" se podrá ir interesando al lector de los asua 
tos verdaderamente importantes. 

7) Que se le dé voz al pueblo, al pueblo común y ordi 
nario, gris y monótono, por eso el pueblo crea hojitas pa
ra expresarse. 

8) Aumentar el nivel de vida del mencionado público. 

9) Sin respuesta. 

CUESTIONARIO PARA PERIODISTAS O PERSONAS RELACIONADAS 
CON LA D!FUSION DE NOTICIAS EN GUADALAJARA . 

. A los ·p~r{odi~tas ·se les encuestó para conocer sus -
gustos y _opinlones -sobre su profesión, así como el interés 
y conociniientos:a.cerca del periodismo y los obstáculos p~
ra reál izar·'"~sta pri>fesión como debe ser; para que, de - -
este: modo, ~Ónoz"ca.mos en qué estado se encuentra esta -
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actividad y poder hacer la evaluación y código de ética, 

Cuestionario: 

1;- SegQn su criterio defina qué es Periodismo •. 

En esta pregunta, el .periodista ha de definir el pe-

riodis.mo según su .cr.itcrio: Posteriormente se analizarán

las respuestas para.'éonocer en qué forma se apegan a la -

realidad. También .se~virli para determinar si el periodis

ta puede dar tina defJn.ición certera de su profesión. 

Respuestas:''ElPeriodismo fue definido por los perig_ 

distas. enc.uestados 'dij h siguiente manera: 
.,· 

Tr.es' di'e),los lo rela.cionaron con la información di-" 

r•ctamente:~·Res~orisabilidad de informar, informaci6n de -

hechos y .su~esos;1informaci6n de acontecimientos naciona-: 

les é internacion~les. 

Seis peri~(ii~Ú's é.n sus definiciones relacionan el p~ 
riodismo ca:n,co111unicaC16n;f~rmaci6n de opini6n pública y

velar par.Jos inte~·e;·~s:\ain~nHarios. 

::: ::::::~:t ¡~~:~lm::~:::: ::: .:·:· .::: .::: 1 

;: ;·:. ::::: 

Dos '.'per/o,<fi~Ús" no contestaron esta pregunta. 

2.- iPor qué eligió esta profesi6n? 

a) Por interés puramente económico. 
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b) Por defender las causas nobles del periodismo. 

e) Porque considera que tiene aptitudes para esta ac

tividad. 

d) Otros motivos. 

Es ta pre,gu~¿,'~s/d:, gran fmpo rtanc ia para ,determinar-

1 os motivos por lo·s qu~ sé dedi~~n a<ésta actividad. Las
opciónes nos permiten comprendér porqué .algunos periodis-
tas cometen "'errores" ~n su profesión,:'. En: el 'caso de que

la mayoría de las respii~stas sean pá~~'défender las causas 
nobles del Periodismo, se tratar~:de perso.nas que. aman su

carrera y ~ue tiene.o sentido .de.·l~ honestidad y de la éti

ca; pero no se quiere decir c~n ·¿5¡~ que si sefialan otras
opciones no ejerzan bien'su'traba'jo. 

,· ,·,:··. . ... · .. '. 

Los resuHados fueron· los siguientes. 

a) 0%; b) 35.7%;, c) 28.6%; d) 35.7% (Interés profesio

nal, curiosidad; ~ocaci6n, etc.). 

3.~ Tal vez usted se ha visto obstaculizado para eje! 
cer su profesi6n por alguno de estos motivos, mencione en

qué grado (mucho, poco o nada). 

a) La ideología del medio. 

b J La ideología del periódico. 

c) Grupos de presión. 
d) La apatía del reportero. 
e) Carencias económicas. 

f) Carencias de conocimientos y técnicas. 
g) Tendencias gubernamentales. 
h) Los boletines dejmi~sa. 

,, 

i) Otras; 
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El título 'del presente capitulo es Obstáculos para el 

ejercicio del buen per'iodismo •. 
: . : . . : . . . ~ ·:;, . >. 

El pe~iodista, má~:'qú~·nadie; sabe en qué grado se -
presentan los o'bsúcu10s qu'e'.se inenc.io'nan. ·sus respuestas 

ayÚdarán a con'o,cer cuái~'~ son) as que se dan con más fre-

cuenci a y en qu~ g'~ado' ~f~~tan s/ac~i Vi dad, 
.:-: . ; ·i~ : . _; . ,: '•' ¡, .< \ ) :· .;. ' ·, ! ~ ' 

Las respue~tas ié· ~a~: en p6~centájes según la frecue11 
cia en que cada'periodistÍi hi'icira afir,maci6n en cada caso. 

a) 
b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

MUCHO POCO NAOA SIN RESPUESTA. 

16. 7% 25% 41. 7% 16.6%. 

16. 7% 25% 41. 7% 16.6% 

o % 16. 7% 66.6% 16.6% 

o % 25% 58.3% 16. 6% 

16. 7% 8.3% 58. 3% 16. 6% 

o % 8.3% 75% 16. 6% 

o % 16.7% 66.6% 16. 7% 

16. 7% o . 66.6% 16. 7% . 
4.- Pa~a emitir un juicio o una informaci6n. 

a) Se auxilia de un s6lo medio. 

b) De varios peri6dicos, lCuántos? 

c) De lo que ustéd mismo observ6. 

d) Otros. 

Todos l~s.periodistas, en especial ~os que se dedican 
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a los géneros de ·opinión e interpretativo, emiten ju.icios

que contribuyen di~ecta~ent~ a la ·formación ~e la. opinión

públ ica. Tales juicios deben ~star fundados .Y·s~jetos a _:. 

comprobación; Con esta 'pregunta. conocerémoi en qu'~ grado~ 
se documentan ~obr~ .1~s ~·confrcimiell,~.cis.'q'Gé süceden ·a su-

ª 
1 

rededor; ·, .. ·.·: , ' .:.·. ,,:;L ·:.,;·lQ .:~W{i{iJi}~j:;~'i!.·;¡~{i1~~Jl·x; .• 
Los .~orcentaj es .. de ,lasi'.resµues~.ásfson·,Jos'\.s iguientes • 

. ... , :~, .•.. ,. ;J-~il}l~j~~~,f,, '',~Yf t!f '\!}',:~. ,, •. -
·s.::. lCo~s,ideraibenéfico,':para:Jaisociedad que exista -

una diÍ/er~iéía'd"ci~';r'e~i·dÚc~s con su ~rópia ideología? 
. , .. , :':.;·:· ,~:·,. '/ :<,:.::< '.''''" 

Ex.ist'e\1í~~~·v~~ledai:! .de empresas periodísticas en Gua

dalajará,:cadá'; una::con ideologías propias, a su vez cuen-

tan c~n ~~~~iju~po•~~'trabajo que se unen a esta tendencia. 

El·· periodista debe tener un criterio amplio y saber -

el. b~nefic,io·que'.da a su público lector, y por esto, se le 
p.ide su' opfo,icin· sobre la diversidad de ideologías que re-

presenta~ los p~riódicos. 

El s9'.2po; ~ien.tode los encuestados contestó afirm! 
tivamente; e1.1s;4 por ciento, negativamente, y el resto -

no dio una respuesta. 

Los que contestan afirmativamente lo argumentan como

una razón pará el pluralismo informativo, y para Ja liber

tad de expresión. 

Los que niegan esta afirmación dicen que el periodis

mo no debe tener una tendencia id~ológica. 
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6. _. Considera básico el concici miento de la juri spru-

denci a sobre las>l~yes y'artíc~los qu~ rigen el ejercfclo-
del Pedodl smo? Mend6neras·.. . 

Al. con~lderar b4sico ~1:'.~oria~i~l~rito de la jurispru-

denci a '. per 1 odi ¿t 1 ca. ,el .• ~é~ i
0

~d fsfá :ti ene noc 1 ones demo st r! 
bles y ~erdadera;:.dli;que ~l .. éo'riterild~ de sus mensajes debe 
poseer ciertas. caractedst'ic'iis' que lo conducen al bien de

la comuni~ad;y a :la'hon.~~tida'd de sus informaciones en to

dos los .ª~peé:tos'. 

Todos 'coiit'e.starori afirmativamente mencionando la ley
lie Imprenta/ 1~ Ley de ·Radio y Televlsi6n y los artlcu'I os-

6 y 7 constit.uÚonales'.' • 

¡,; ii~né ·u;t~d ·conocimientos de los códigos y reco-
mendaclones de ·~~ga~IÚciones mundiales como. 

. . · .. <·. . . ':' .. ~ -. -:' .' ·,- '. 

a) Cl~clara.~Ún d~ la UNESCO sobre medios de comunlci 

clón.b) c6~;i~o;lat~n6ainerlcano de Etica Periodística. 

c) La· o·éc'i~ra.ción de México. 

d) o~Úa'rá'hión:de Principios de la Federación Intern! 

cional de Pe~iodf~fa·~, 
e) ·L~ L~/dc'i°nlp;~nta~·· 
fj. '•.A' fos•M~di'~s'id~.Coniunicación Social" (Juan· Pablo-

lI). .':: .... ::.··:'_"·:· 

.Con relación a las preguntas anteriores, en ésta se -
ofrecen seis opciones de recomendaciones y códigos sobre -

el ejercicio periodístico; se espera que el periodista te~ 

ga conocimiento de por lo menos algunas de ellas, pues - -
éstas tratan asimismo de la ética y responsabilidad - -
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periodístic~s, que es lo que se estudia en esta tesis. 

El porcentaje :en ,que coincidferon .las respuestas es -
el siguiente: 

a) 14.3%; bj l~.1%; ciáo;i%i d) 7.Ü; e)25%; f) -

17.9% (Sin·res¡Íue:sta i4.J%)'. 
'··.·: '.,"·':::.:".; 

B.- Su efi~'ien¿i~ en él: Periodismo obedece a: 
.... ' . ~ " " 

a) Autoformac16,n. ,. ·> 
b) Estudios nivel técnico en .Periodismo. 
c) E.studios nivel. l.ic~nciatur~. en' Periodismo. 
d) Cursos de °Capacitaci6l1>:' .. . . .. ··,. ;.,, ,. 
e) Otros. anteceden.tes.;cúl'tu'rales. 

Los estudios.q~e:.s'e tengán;:sobré Periodismo quizá no
determinen el corre'ci:o'eJ'iirc'itio de '1a actividad, pero se
rán de gran. ay~da:iará que el periodista se forme una cul
tura más amplj{/ál'in'is~o' tiempo conozca las técnicas y -

mét,odos d~l:~periodÚmo;' aunque' la experiencia que se ad--
quiere·.a .t~~Vés' .del ·'t'rabajo .diario que se desempeña, así
como la v~cáci6n°

0

dei peri.odista serán los principales ele
mentos'de' Ü. e·xeelencia en esta actividad. 

_- ,' ~ .~ ·- ... <· .. __ <·; ,. __ ·.:· .-~·: 
Las .respuestas á esta pregunta son las siguientes: .·. -,.·' ... · . 
34.~%)a~~·of6)~~ciÓn; 4.~3%, estudios nivel técnico en 

Periodisnió ¡ fr:'4i, ~~tÍiC!io~ n~v~l :1 ic.enciatura en periodii 

· ;:~ ·~~;~~r~m.~,5d;-:~r·~if;!f:ü~E ~: · :~ ~ ~~ ~;:n: n;:::~::~: . 
. - ',; .;--~_:·:_:.~::~~: 

9,- Su e~~;~;~~;~·)~~ ¿~;sos de capacitación de acuerdo 
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a las recomendaciones de Ta Ley Federal de,T .. rrabajo?. 

En esta pregunta conoc~remos en' 9'ué Jorma )as ,empre·-

¡¡¡::::::;;:;:;: :.;;::i;~~~1~;;~::1~iit~li~Ji!F: 
El 69,2% cont.estó/negatiVamente'.y e]:23;'1% ~fl~m~t'iv! 

mente; el· rest~ no: dióiifikii'Gri'á'~r~~pÜést~'.\'·:'.(>.·· 
,, ::: ., ; ,.>··~··,.4°;::"·': ¿;.,··,; 

1 o. - l Ha' t~n i d1í",s~id~~:c:~j'~ ~~s a tr~vé s 'Cie 1. des empeílo 

de su profés.ión. 'jio~'niecii<i de .las reac~ion,es de su público? 
··-"':~ ,.\ .... · ,. 

· b} Pócas c} Ninguna. 

T~ne~ satiifacciones en el desempeílo de cualquier tr!. 

baj~.n~r ~siimula a hacer mejor las cosas y a entender que: 

lás-. estamos haciendo hien. Para determinar en qué porcen

taje h~ ejercido adecuadamente su trabajo trayéndole sati! 

facciones personale~, se hace esta pregunta. 

El porcentaje quedó como sigue: 

a} 69.2~ b} 15.4% c} 0% Sin respuesta 15.4%. 

11.- Comente a su juicio qué se debe hacer para que -

el público se interese por el Periodismo informativo, in·

terpretativo.y ·de· opinión. 

E'l pÓbli;~6 es el principal juez de la actividad peri~ 
dística, ·¡,e~~"ino'''se:rvirfa de nada que se presente una in-

fo~maci6n ·c~n'"to'das .las características necesarias, si el-
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público no s~ crea un 1nter€s por estas cuestionis, 

El period¡~ta, comp~rado con un apóstol de la verdad
º evangeltiador, busca la forma de despertar ~l interés 1-
aumentar así :el número de adeptos. 

Por la variedad de respuestas obtenidas, se reprodu-
cen textualmente casi todas. 

- Que las publicaciones tengan precios razonables pa
ra tener mayor capacidad de compra. 

- Hablar con claridad acerca de los ~ucesos y:aconte
cimientos diarios. 

que 

. . . - -

- Ser directos,· tratar su problemática' en· particular, 
haya mayor apertura en 'todo~'Jos :;¿ritidds. 

, :Y¡¡'1·l,:;"'~ <\. :<, : . 
- Incrementar. la ·calida;(:'profesio·~·~l; : 

--. '.: ; .,. _:,, >' .~;,¡';~-~·;:;,~): ).:',. :;~·}:\\'_,:;'- :-. : .. >,' .. ~. : ' 

- Ser veraz, obJ.etj~oh?esp~tuoso y oportuno . 
. ;, .. ,:/,:'.:,_--·',::1·:"<·.-:.·,':,·:.: :···.'' 

- Acabar con el anal~a~:eÚsíno funcional que existe 
que hace que la gente tenga flojera de leer. 

- Inculcar el hábito de la lectura desde la Primaria. 

- Que el periodismo tenga estas características (In-
formativo, Interpretativo y de opinión). 

- Elevar el nivel sociocultural para que tome mayor -
conciencia y ejerza su voz como parte esencial de la comd
n i dad. 
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12.- El sueldo que percibe en' el ejercicio de su pro

fesión en Guadalajara, satisface decorrisamente sus necesi

dades, profesionales; persoríal~s y fam111ares? 

Se hil dlcho'muéh~ aé:~rca Ú1 periodismo, su mea, su 

valor, etc.',.p.cr'o quizá 'esta profesi6n no .sea remunerada -

con justicia: 'con. l'as. resp'uestas de ~sta pregunta conocer~ 
mas c6mo es val.or,ada e·con6micamente. ·Pues si no es valor!!_ 

da económicamente como se merece, baja asl la calidad del 

trabajo perlodlstico. 

Las respuestas fueron: 

s 1, 53. 8% No 38.5% Sin respuesta 7.7%. 

13.- para la. iiú~c'Í,6n.,de'sus necesidades econ6mlcas,

lse dedica a· citras:actlvfdades .fuera del periodismo?. 

Esta~p,reri;~ndfa~:;p\;~ent:a la anterior, y sirve para 

determináre,hp~~~ent'~je ;de'p~riodistas que se tienen que~ 
dedicar,~ ·~.tr~;~r_~i?J<iail. . . 

;:,· .. ·;.;: < • ~ .'i'<;. 
E.l Ja.'si;•';d~· '.i os' encuestados con tes t6 afirmativamente, 

el 53. 8%' n'~9,aÚvam,ente y el 7. 7% no' dió ninguna respuesta. 

14.- .Considera que hay apertura de información en las 

fuente que están obligadas a informar? 

Alguna de las quejas principales que tienen los periQ 

distas es que las fuentes no les proporcionan la lnforma-

ción en una forma completa, o que tienen preferencias por

algún medio en particular. 

A trav~s de esta pregunta conoceremos qué porcentaje-
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de periodistas comparten esta idea. 

Respuestas: Si 61.5% No 30~8%. 

·CONCLUSIONES OBTENJDAS DE .LAS~NCU~STAS. 

El ·periódico' mifs leido en Guadal ajara es El Informa--
der. 

El público lee el periódico para informarse principal 
mente, siguiendo en orden el incrementar su cultura, entr1 
tenerse, sólo un 9.2% lo lee para educarse. Cuando el pe
riodismo lleva una misión orientadora, educativa e informl 
ti va. 

La información que m§s interesa es la de carácter y -

orden internacional, la polftica, la de economla; y las m1 
nos leídas (según los resultados obtenidos) son deportes y 

Sociales. 

La diversidad de temas en los artículos periodísticos 
hizo que los resultados fueran más o menos equitativos en
tre sí, aunque los artículos de cultura son los que obtu-
vieron mayores puntos. 

La información periodlstica en Guadal ajara es, en o~

den descendiente, oportuna, clara, interesante, verdadera
Y sólo un 5 por ciento manifestó que es completa. 
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(a principal carencia en el periodismo es la honesti-
dad. 

El periodista se enfrenta a tres obstáculos principa
les, (según los lectores de periódicos): Grupos de pre--
sión, tendencias gubernamentales y carencias de conocimie~ 

tos. 

Los lectores recomiendan ante todo, decir siempre la
verdad y defender los intereses de la comunidad, entre 
otras recomendaciones. 

La mayoría de los encuestados se forman un juicio de
lo que sucede a través de .vnios periódicos y de la radio
Y T. V. 

El periodismo influye mucho en la sociedad. 

Reuniendo \as opiniones ~e los lideres de opinión, 
quedan de la siguien.te forma. 

Todos opinan que la transmisión de notfcias afecta m]!_ 
cho a la sociedad. 

Es benéfico para la sociedad la diversiqad de ideolo
gías a través de los diferentes periódicos. 

Los lideres de opinión leen de 5:a:7 diarios, entre -
los que destacan El Informador.Y El'Occlde.ntal, como loca
les, y El Excelsior entre los··de· c't~'~uiaciÓn nacional. 

.:·.,,.\;-:· ···:'·:'·' 
···:._;· 

Para los líderes de opini6n;:),iis:.principales caracte
rísticas de las noticias· son ·1a,~~racldid, ciportunidad y -

objetividad. 
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La Ley de 'Imprenta es el documento para los periodis
tas más conoc1di,pa~i .ellos. 

{. ·,,''' 

Es 16gico:y'/b~n_éfico que los periodistas conozcan las 
leyes referente's·'.ra·su'aé:tividad, 1 a. Constitución del País-

." -<·,:;·,::\e, ,-.,.e,·.· . 
y ·las norma,s:·>tradicionales de justicia, verdad y moralidad. 

Son ~i·;.;;¡tf.rJ~s opiniones acerca de 1 o que se debe -

~6~::t~i:~ .~~f~t~;n:~1~~- ;n~:~!: t~::~ a. el periodismo in--
·.·,.>> "';: ·:·· '~. .--

En '10',q'ue;_se refiere al e_studlo ~ periodistas los re

sultados son:. 
. . .""' ·,:.·'··:. ··... ' 

. . ' ' ' . 
Los pei"i:od:istas y personas 'relacionadas con la difu-

sión de. noticias ~efinieron a su modo el Periodismo. La -
mayor par.te ·de estas opiniones se relacionan con comunica

ción, formaci6~ de bpinión pQblica y velar por los intere
ses comunitarios. Lamentablemente también fue considerada 
como una actividad "prostituida y dominada por intereses -

económicos y pollticos". 

Más serio todavía es el tiecho de que existan periodis

ta que no pudieron definir su profesión. 

Las opiniones al referirse a los motivos por los que
se elige el. periodismo, las respuestas fueron más o menos

equitativas:·:iir.Ór defender las causas nobles del periodis

mo; por tene,r;'.ap't'ttudes y por interés profesional, curio si 
dad, voc~ci6~'/~etc • 

..,; -~_;. __ ·::;~.:: .':''' 

Los ob~Ú~ulos principales, según los propios perio-·

distas', ~1 ··~Jec'éer esta actividad, y que muy pocos recono

cieron, son: 
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La Ideología del m~~lo;)~ ideología del periódico, -

la apat!a del reportero y los ~cilétines de prensa. 

Para emitir un juicio los <per{o~istas, en su mayorfa

se basan en sus propias ~bser~aci¿ne~. apoy~ndose algunos

en lo publicado. én otros ~~~los;, . .Y~'que ninguno manifestó

auxiliarse de uno solo. 

La existencia de·dlversfdad de periódicos con su pro

pia ideologla es aceptad' i~mo una razón para que exista -

el pluralismo informativo· y para defender la libertad de -

expres Ión.· 

Es b~sfco el conocimiento de una jurisprudencia sobre 

el ejercicio del periodismo. Los periodistas conocen las

diversas recomendaciones y códigos que se mencionan. 

Una par.te de los pedodistas entrevistados son autodj_ 

dactas, en ün 35 por cientri, .el resto tiene algDn tipo de

conocimiento didáctico! ya sea _en nivel técnico o licencit 

tura, asl como algD~ tipo~de.c~rsos de capacitación. 
, . . , ) ' ·)·._¡ ~; .. • ¡,,. , ... ,,,,:. ' . 

. :.~ •.• ·:·.:·.~I'..~.·;~/~:-~·-~;';.~~ Z';;;:; \ ·.· ·. 
Las empresas· per/od1sti cas ·en Guadal ajara no se preo-

cupan lo suficient·~o:¡;¿~,'da'r .aÍgOn tipo de capacitación a -""· ·,,,.. ,·· '. 

:: : ,:;::;;i;;,:~f {~f~1::.::. ':.::; :::::: :: ,; : :.::; ::: ; 
al ejercef.'su. profesión" · 

, ,. ' ,·::.::.~ •'./:·>:~?·?' 

Hán si~~- <lfr~~H.s'•}as 
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Un poco más de la mitad de los entrevistados afirma -

que el sueldo que perciben satisface decorosamente sus ne

cesidades profesionales, personales y familiares. Un 38% -

se dedica a otras actividades fuera del periodismo. 

Se considera que. en genera sí .hay apertura de infor
mación en las fuentes en'cargadas/de informar a los medios. 

METOOOLOGI A: 
. :~ ·: ·. ' -'.' .... : ' . ' 

Para la aplicación de los c:~~stionarios de las encuc~ 
tas que se'utilizaron en este capÚul·o·; la• selección de la 

muestra se hizo completaménte Ú:azar'· · . . 
Para la ·encuesta a lectores de··.periódicos, se hicie-

ron visitas do.miciliarias, a ofjcinas y en' la calle. 
. .~··.: ~ "··: ~;_.; .. , 

En la de los lideres. de opi.nióri s.l:ihi:io una lista de

los lideres políticos, empresar.ia.les'y.'.:.~ectoriales, se vi• 
:,, :: ·,,.',!;', 

sitaron. 

En el caso de. los period.ist'as'·se visitaron Oficinas -

de prensa, y Empresas peri~dísti'~as. 

* * * 



CAPITULO SE IS. 

"LA OPINION PUBLICA". 

al CONCEPTO E IMPORTANCIA. 

b) RELACION DE LA OPINION PUBLICA CON 
LA INFORMACION. 

e) EL PERIODISTA, CREADOR DE LA OPI--
NIDN PUBLICA. 

,. 

* * * 
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CAPITULO SEIS. 

LA OPINION PUBLICA. 

En este ca~ítulo sé tratará la opinión. pÍibliéa como -

consecue~ci a· de í;_ Infor~'aciÓn:que~se 'da .• Y su impo~táncia
en la soé1ediid por lo que>se de6X'6i:1i'éír uiía'opi'ni6n púb11-

._, ... ·:;.. c,:· 
ca verdadera.· 

• . • l.: '· . .:,.- ~ •• \ ·;:, j '.'. ~.·~~/:,·:.:~~.::·: •• 

··::/; l.·1.\·,::{,':<· .}.:f1~:.~~:> -O, -

a) Concepto e lmpo~táncia':: ,';'<<' •· 
La Opinión Pública'~i··~~is'~:;:Sdesde tiempos remotos, 

quizá desde la épo'ca pri~itiva'.~~~·.ias p~imeras manifesta

ciones comunicativas' hasf~'.n'ue~Úos días, con las técnicas 

más refinadas y moderlla's 'de Úansmisión de mensajes c~n C! 
·' -~ '.: 

rácter público. ;-~.} ,· · 

·f'' 

Ha sido difícil.'"Í~{i~irla, según los investigadores,
ya que se trata :cle'urí:f'~'~óníeno variable, sin embargo, algJ!. 

nos autores .dan :su co~Úpto de Opinión Pública: 

Público, como c6ricepto ha sido definido como: 'Un -

grupo disperso de individuos que comparten su interés por

un tema determinado. O un grupo de individuos que se pre~ 

cupan por un tema, se dividen alrededor de él y lo dlscu-

ten' ( 1). 

Raymond Nixon define la Opinión Pública como "una te~ 

dencia u orientación ~n las· opiniones individuales de la -
mayor!a o de todo un grupo _social, en un asunto de Interés 

común, adoptada después ~e.tener la oportunidad de dlscu-

ti rl a" (2). 

Rlvadeneira Prada: 'Fenómeno psicosocial y político-



140 

que consiste'en la discusi6n y expresi6n libres, de un gru 
po humano en torno a un objeto de. intjrés común" (3). 

Eulalia Ferrei-: . "Opini6n púbÚca es un proceso huma
no íntimament9 relacionado.'i:ÓrÍ los'f~dto'res de cambio poli 
tico, donde las actitudes s·o·~·~45;:f.~ertes que la5 creen--:
cias •y las creencias'1riás''.¡)~''ci~~~~asfque las razones" (4). 

".'· ._", ·.·· ·:~~·· !·:¿,::'/ '.,;,:: .. -' .. 

Sin duda•Í~ defi'ni~i:6n'<iBt:~'á's,se ápega a la realidad 
y a la .práctica··~s la :<l~ 'úfr Ri~ádeneira, que se desglosa 
de la sigu.ie.nte manera! . ···,• 

l. Fen6meno Psicosocial'y político.- Fen6meno es al
go que sucede, un hech.o; psicosocial es la conducta del -
hombre en sociedad; político se refiere a que la Opinión -
Pública influye en la constituci6n del Estado como rector
de la sociedad. 

2, Difusi6n y Expresi6n libres.- Tiene que ser un -
asunto difundido libremente, pues sin libertad no hay Opi
nión Pública. 

3, Objeto de Interés Común.- .La sociedad comparte, -
en algunos casos, intereses 'comunes sobre los mensajes. 

El mismo autor explica en qué forma se apoya la Dpi-
nión Pública en otras disciplinas. (5). 

La historia permite conocer los fenómenos a través de 
las épocas que ha vivido la humanidad, así como el desarr~ 

llo del hombre en todas sus manifestaciones, que correspo!!. 
de a ~sta ilr~a. 
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la filosofia estudia las cosas por sus últimas causas 

y primeras de todo, de.fine los"porqués".del:' . .fenomeno·, y -

guía al conocimiento materiál i;formaf de:. la Opini6n Públ.:!. 
ca. ·.:.· ·.· :.::::-''.-:::~.~,:>'.;,':\·:·.\:.:L(:</·,· ~~~~}~:,\.:-::': .. ;· -·.',.·· 

::·::!:¡¡::llj~f ~~f~t!l~~i{l~fif~:¡:E: ~: :: : :;:~. 
la antropÓ'l.ogía'se'..;o'cupa .del hombre que en unión de -

~:~o:n sju~i::~.~~l~:~{%.6fff ci/éste modo contribuye a for-

'1 ... t :: ;:~t111}r;~11i~:b: :: .:: ::::"; :: ::::::, :: ., 
qde ·r~cibe~abiorbe•el~~ampo ~e la Opinión Pública. 

' . . ','':: . ,. '• ' .. ~ .. :• . ' ... 
-:.·:·":/'; .... 

La' ~éic161ci9i~:e~t,~dia los fenómenos sociales: la po
blaci'ón/:la;óf~'n,ii\fa· lo·s tipos. de grupos sociales y sus in

terrel aci enes.' 

La comunicación pretende unificar las escuelas socio-
16gicas alrededor del fen6meno de la comunicación humana;

ª través de ella se comprenden las actitudes y opiniones -

humanas. 

~ Características de la Opinión Püblica. 

Eulalia Ferrer da una serie de referencias que expre
san Ja;Opinión PGblic•, se han escogido solamente diez. 

1) Manifiesta o involucra un estado de aprobación - -
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genera·1. 

2) Singulariza la pluralidad de intereses. 

3) Exprc~a y,co~fl~ur~ el clima pensante de una comu-

de ser y de ver las cosas ante -

5) És'·'l~;;¡~·h~t~6fonalizacl6n de todo lo mejor y más-. . \ . . . . 

conven1ente:i>ara· la comunidad. 
;--··: "· .. ·'· .. : 

·b) E°s Ja ·memoria activa de la realidad inmediata. 

7/ Es la más alta representación de la solidaridad n! 
cional. 

8) Resume 'y cualifica la capacidarl crítica de la so-
ciedad. 

Y) Trasciende una. verdad que no necesita demostración. 

10) ~s un uso que presupQne la libertad de las ideas. 

- Corrientes de estudio de la Op1nion Pública. 

A principios de siglo se comienza a estudiar cientff.:t_ 
camente la Opinión P~bllca y surgen dos corrientes princi
pales: La Escuela Clásica y la Escuela Empírica. 

La tscuela Cll1ica busca una definición del concepto
de Upini6n Pública a base de especulaciones o a través de-
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obras de autores' anter.iores ·y no·ª base de la experimenta
cion y la ob.servacibn. 

RécopiHúi,'.todos·:los conocimientos anteriores sobre la 

;¡:•;•:;',~'4:1f 1(~ji·:o,• toiot" '"""' 
00 

" m.,, __ 

La ~scue.1.a.:-EmpJric.a·surge por las investigaciones de
soi:iolog{a.'y '?Si'.boí'~g·t,~'. ~~·¡,~e la creaci6n de grupos y sus
interreiacione~{i'.l'.¡} ·· · 

Basa's~~·.:·e~t~Úos en la observación de campo y experi 

men~os'de.i~borator~os¡ adem~s sostiene que no existe una

opinión ~Óblica tangible, es dinámica y es posible medirla. 

- Factores que determinan la correcta Opinión P!Jblica. 

·según Nixon para que exista una correcta Opinión Pú-

blica se requieren varios factores (7). 

l. Nivel ·de ·cultura y "standard" económico, se refie

re a la educaci6n y n·ivel de vida del país • 
. . ··;. •' ', 

2. Cali.dad de 1.os dirigentes (lideres). tanto en la -

po 1 !tica como en el periodismo y los negocios, así como -

las actitudes religiosas . 

. 3. Libertad de organización y de expresión de la Opi

nión Pública. Comportan el derecho al libre albedrío, a -

elegir entre dos opiniones o soluciones posibles frente a

los problemas. 

4. Naturaleza de los problemas. Esto quiere decir 
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que los problemas no sean ni demasiado técnicos, ni perso
nales, pues los primeros se dejan a la solución de los ex
pertos y los segundos, como la religión, son asuntos tan -
personales que no pueden ser determinados por la opinión -
pública. 

5. No muchos problemas al mismo tiempo. Para evitar
confusiones que pueden causar ausencia de opiniones, por -
esto se recomienda tratar de enfocar al pübllco sobre te-· 
mas Importantes ,j significativos, 

son 

- Etapas de,FDr,mació'l(d~ la Opinión Pübllca . 
. ~· ).:" \':;>:' 

Sobre el p~~t(cJ1'a;;·iiilo(Rivádene1ra 

estas. ~ta~~s·W,i·'.:-;Wi;,;1.:~i~t1;~: .. 
define cuáles • 

aJ· Disposició'n''iri'ci(~ldual y c'lima comunicativo. 
··~· . .:: ~~\ '~':.: 

b) l~fórm~~fó'n''~· t~avés de medios masivos, e Informa
ción ~o tecnlf1cacla,; personal recfproca y directa. 

'c) ·1nt~rca~bio de puntos de vista entre Jos miembros
del g'.tipo social, que equivale a procesamiento de la info.r: 
mación "input" energético Importado. 

d) Problemat1zación del hecho. Qué es lo que nos - -
afecta y por qué; cuál es su Importancia. 

e) Confrontación de puntos de vista con miras a inte
grar elementos básicos de coincidencia. 

f) ProposiclGn de v1as de solución o alternativas a -
los aspectos.y variantes que ofrece el problema. 
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g) LJebate en torna a proposiciones. 

h) .Acuerdo m.ás o menos co.mpartjdo sobre la alternati· 
va ·más viable de solución. Este puede ser controvertido -
por mino.rfa~, pu.es un. ac~erdo total es imposible. 

i/ Estimul~ciÓ~'de1 conms.o ~ara pasar a la acci6n y 
complementar el p~óc.~s!l;·: rétroalimentando la información. 

j) Dlfus'ici~ 'ci~·; ~rite~i·~ fin~imente admitido por ·1a -
"mente colectiva".; he'ch'o,que:rebota en el mismo grupo y en 
cada uno dii los med1o{por erecto de los mismos medios em
pleados para la Información originaria y la retroal imenta
ción. 

Soore determinado problema o asunto expuesto a la Opl 
nión PQblica, existe un clima de opinión que segün Rivade
neira es "~l estado psicasocial que manifiesta un grupo e! 
puesto a una serie de mensajes, como paso previo a la ex-
pres16n y divulgación de la Opinión PGblica. Es decir, -
una manera de ser o conducta de un grupo en un punto deter 
minado que se exponen a los mensajes provenientes de los -
medios de comunicación colectiva sobre un mismo tema y 
constituye un antacedente a la Opinión PQblica. Es la Op1 
nlón Pública en Potencia. 

b) Helación de la Opini6n PQblica con la lnformac16n. 

Si analizamos el subtema anterior, en las etapas de -
formación ·de fa Opini6n Pública, la segunda es la informa
ción a trav~s ·de medios de comunicaci6n por lo que se ded~ 
ce que sin 1nformaclon no puede haber Opinión Pública. 

Sobre esto Eulal io Ferrer afirma que "las cargas • - -
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informativas, tan i.ntensas como veloces, mod1f1can el ros
tro de la. actualidad y lo hacen irreconocible a la vuelta
de unas semanas .o meses", (9). 

"Los medios de comunicacl6n .al ligarse e influir en -
el destino de "la Opinión Pública ha cambiado también su -
caracter superando los lfmites esctrictos de la informa--
ción. (10). 

Sin embar~o, el-mismo autor diferencia la comunlca--
r.ión de 1á informa'cton. 

2. 

3. 

COMU.NICA.CION, INFORMACION. 

Es .. el significado del he- .l. Es el dato del hecho. 
·cho,; ;. , . 

contenidó.< ... 
El circUitb q~e lo ch--

Z. Forma. 
3. El principio del proce-

rra. so. 
4. E 1 sistema _peda96gi~o ,- 7 4. Elementos de enseñanza-

que se ·empl ea.:pa~a h.~cer: que se 1 mpa rten. 
lo compren.sible. :_, ,-· .. : 

5. Para serlo lmp1i'~a 'fiirz2\'. 5; No Implica forzosamente 
recepción. 

Para ent~nder·}/i·~k1{c16n·· de la Información (entendi

da como mensajes dltu'ndidos. a través de los medios de com.'!. 
nlcación) con 1/op't'nióri:.Pública analicemos el proceso de-
'la comunicación. 

FUlNTE - - -EM l SOR---MENSA~E~~~ MEO 10 O CANAL- --RE CE PTOR- - -RE

TROAL IMENTACI ON; 

Fuente.- Es· el. comunicador, Rivadeneira afirma que es 
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el acontecimiento mismo y que tiene que integrarse al pro
ceso de la comu'nicaci6n en forma de signos (mensaje/infor
mación). 

E~is~~;- .Codifica estos signos, que en este caso es
e! periodi~ta •. 

Mens~j~.~-Es:l~. información propiamente dicha que co
difica el e

0

mi~or. 

0

Médio'o c·a·na1:·. El mensaje se tiene que transmitir y

difundir p'or .. cilnales de acceso al pOblico, llamados Insti
.tuciones .de medios·'(radio, prensa, cine, TV, etc.) "En do!J. 
de se realiza·unaser'ie de procesos ae elaboración del Pr.Q. 
dueto de· meai_o; en:.tases que tienen que ver con la elec--
ción o selección· de fuentes de información, enfoque, pre--
sentación, etc. del mensaje". (ll). 

Receptor.- Es el público o destino del mensaje. "Cada 
receptor integr_ante. del público experimenta reacciones in
dividual es ante.el mensaje· percibido ••• " y asi no se rev! 
la en ese momento la Opinión Pública. 

Para que sea Opinión Pública se requiere lü conjun--
ción de reacciones _individuales al ser compartiaa por des-
e más personas¡ "la asociación de contenidos (analizar va
rios contenidos sobre un tema, incluso de aiversas fuentes), 
el intercambio de datos, la 1 ibre discusión entre dos ó -
más personas, el arribo de una decisión acerca del tema -
de interés colectivo en que se basó el debate¡ la expre--
sión del acuerdo más o menos compartido del asunto". 

Retroalimentación.- En este proceso que también se -
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conoce como feed-back se puede apreciar la lnterpolaci6n -
de funciones de los elementos, excepto el me.dio ,que perma-
nece co~o el conduct6 de.las 
no. entonces así queda el 
cuando hay re~roalimentacl6n 

comunicaciones· de "1.da ·y. retor 
proceso.de '1a i:omu,n'ic~clÓn -
{en Opin1ó~ PúbljÍ:aJ .•• 

Emisor~------merisaje------~-canal---------destino. 

Para finalizar este subtema se han tomado las pala--, 
bra¿ de Eulallo Ferrer que en su obra Comunicación y Opi-
nlón Pública dice: 

"La acci6n creciente de su Influencia-de los medios -
de comunicación- sobre la Op1nion PGblica, en la medida en 

, que de informadores han pasado a ser promotores y, muy a -
menudo, conductores de ella. Se trata de acciones quemo
difican evidentemente las actitudes. ts el gran movimien
to que les ha convertido también en Medios de Opinibn". -
{ 13). 

CJ EL PERIODISTA, CkEAUOR DE LA OP!NlON PUBLICA. 

Al analizar los puntos descritos en este capítulo, po 
demos deducir que el pa.pel del. periodista dentro del proc~ 

so de la formación de 1.a Opinión Pública es fundamental. 

Esto se expll.ca fácilmente, pues desde el momento en-
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' ' 

que exi,ste la disposici6;, individual y un-c'i,ima comunfcat.!_ 
vo sobre d~terrninado asunto, sUce,so o problema; e·1 público 
busca ten~r nía.Yore5 ~I em~nt~s de juicio para .formar su pro 
pia .opini6n/~ntecediendo a una fut~ra Ópin,Íón PÓblica. -

''•'':.,. 
)·, .. -... -; ; -,(:. ,.. . ···:--,: .-

' Pará.form~rse . Tuiclo:' e] pObJiéo re:curre a los me
dios m~sivos.de comunicacidrí pá~á· inf~r~~rse; en donde el
periodi sta ~ctM como· ~mi sor del merisaJe: 

·: ! .' ~ ,' .' ;: 
,.~- ~·:'. -

Se prosigue con las" etapas ya descritas ,hasta 1 legar
a la difusión del crit~·rfo finalm·e~fe,admitldo por la "men. 
te colectiva", resiJltand~ con esto e"I efecto de retroali-

' mentación del mensaje o;iginar •. utú"izando el mismo cana 1, 

se recibe la Upini6n POblica; 

Rivadeneira Prada dice que "la función per1odlstfca -
actúa como agente de información en un clima dado para la
formación de opiniones individuales de diversa fndole". -
( 14). 

Salvador Borrego, en su libro 'Periodismo Trascenden
te" (16i, explica la creación de la opinión pública como -
una conjunción entre "el Intelecto y la masa". Y expresa
" ... no surge exclusivamente de la masa, la cual carece de
una cabal conciencia de los ten6menos colectivos, ni tamp9_ 
co es producida únicamente por las minorlas intelectuales
que, aunque dotadas de esa conciencia, carecen de fuerza -
suficiente para imponerla sin el conjunto de la colectivi
dad". 

" ... cuando esas minorías logran simplificar conceptos 
relacionados con la vida social y los vuelven asequibles ~ 
a la masa, ésta se fertiliza, se enciende como al conjuro-
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de una chispa y el incenaiti se propaga por contagio". 

Para lograr una .éspóntánea y favorable reacción de 
una masa .de lectores·,.-afirm_a· Borrego, se necesita crear 
una cierta Voluntad cti'niúri'.,entre 'Jos lectores, contaginrles 
su propia vo1untac/.Y}ar'átter: ·_•construirles una cierta -
forma común de r¿ci.oc_in'¡~:Yde opinión, que le asegure lu~
go la reacción: un'cíniine.C!éiodos". 

:.:· ... -:·~- _'. :_-, 

".,.la mane_ra de._ir formando opinión es la de Ir sem
brando la opinión ~ropia•en'el criterio de las masas. Pe
ro esa opinión deber'á tener estrecho parentesco con 1 a se!! 
s1bllldad y. la iaioslncracia ae los lectores ... ". 

También recomienda que en el periodista exista un de
sinterés perso.nal, buscar el fin conveniente a la colecti
vidad. 

Verdad, s~gún la Enciclopedia Salvat, es un juicio 
que no se puede· negar racionalmente por fundarse en prlncl 
plos naturalme~te ¿oriocidos. O conformidad de las cosas
con el concepto que de el las forma la mente. 

Agrega Salvidor Borregq: "Quienes persiguen metas i!! 

confesables, ocultas, se valen de la prensa para mover la
co lectiv1dad hacia fines daHinos. Es ésta una tarea de -
propaganda más o menos disfrazada de opinión pública. En
cambio, quienes aútént1camente.quieren contribuir a formar 
opinión pública, mueven a la colectividad hacia metas pro
vechosas para ella. 

"Para sembrar opinión en el pDblico, se necesita an-
tes que nada tenerla. 



151 

"El director y sus más cercanos ayud~ntes-particular
mente el jefe de redacción- necesitan cultivarse incesant~ 
mente en todas las ramas que afectan a la sociedad, cono-
cer los problemas principales de su región y de su país y
roaearse de personas capaces· para servirles de auxillares
Y de antena". 

"Estará por tanto ~n condlc1ones de plantear prohle-
mas a aún antes de que. se hagan sensibles pub'ilcamente, de 
provocar palé.micas qÚe ilustren, de promover estudios técni 
cos y de conjurar peligros. Ayudará a definirse, a desa-
rrol larse, a limitarse y a expresarse a cada grupo social; 
planteará conclusiones que aclaren conflictos; dfagnost1c~ 
rá padecimientos sociales; descubrirá fallas, debilfdades
Y anhelos y los el,evará a la atención de todo el país ·para 
de esta forma la naci6n ~aya conociéndose a 5¡ misma, me-
dfante el conocimiento de sus partes, y vaya teniendo con
ciencia de qu~ es 'de que sugiere ser'. 

'Sólo un periodismo de este tipo, practicado como - -
una prof~sión superi~r y no únicamente como un oficio más
º menos técnico, podrá valorizar certeramente (OS aconteci 
mientas, enfocar Ja atenci6n pública hacia los sucesos de
mayor significación e Ir forjando -mediante el lento y Oni 
ca proceso de acumulacfóri-, una oplni6n pública muy seme-
jante al carácter del propio periódico". 

ól per!Odica·que "forja opinión pública, es el perió
dico de mayor tra.sc'en.dencla.' .Es .decir, el más fuerte, es-
el mejor". 

; :~' 

* * . * 
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. CAPIIULO S!tTE. 

COUJGO DE ETJCA PER!UD!STICA. . . 
,_;·. .,.. 

~n el. presenti'cap!tulb se· intenta nacer un C6digo de 
Etica Periodfstica;' a.'marie~a de ofrecer una gula a los pe
riodistas para.que .. reaJ19en su profes·fón de una forma ho-
nesta, moral Y. éÜ~a.' ·:::·,•: ·· · 

·".'::· 

Basándonó~ ~-~f 1'6~.;~1¡;·ítÜlos anteriores y en las bases

del DerechoNat~ra\{·:i\J;!~i~as; se elaborar§ el Código -
con el fin de 'Cju~i.f~5·ito·~·~nicadores lo tomen en cuenta al
rea 1 izar esta.] a6ri'~+d~'sc~nd~hte. 

,. '. - ·-~ :? .. i/)'.!_-!,;·-~: 

a) BÚe~:-'d~Y'.~~~·~éd~~Natural 
• •: ~i \: '_,'• ... ·~t}:", : 

pa ra e 1 C6 digo • 

·-_,-,·.::·:·.; .. ·:,·;~."_··-r\{~_·:-~:--;- .. ·,. <_ .. ·, ,. -. : 
Primeró."se'~.'definirá la palabra "derecho" según el co!)_ 

cepto ce Í\~tÜ~o p°Üei¡te y F. en su obra "Principios de Der~ 
cho" (1), da ·dos 'signifiéados del vocablo: "Uno, como un
cuerpo o .conJunto' de normas, como un orden o sist~ma de -
el.las (concepto a·bjetivo), por decirlo así, el molde que -
crea el Derecho; y otro como constituido de una relación -
entre personas (concepto subjetivo), o sea el producto que 
nace de ese.molde, que nace a trav~s de los actos jurfdi-
cos. 11 

Derecho, según el diccionario de la lengua española -
es la facultad natural del hombre para hacer legítimamente 
lo que conduce a su vida. 

Haciendo ya·· referencia al Derecho Natural, Miguel Vi
lloro escribe en "lntroducci6n al Estudio del Derecho", -
que una noción del. ~erecho es "moral cuando predomina en -
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ella la consideraci6n ~acionatdel derecho como medio para 

lograr.el fin último .. del h~mbr~~''{2). 

El misíno autor, dicé1 qu~·(a·doctrina del Derecho Natu

ral nace desde el ~om~nto.~n.·q~e:Ja ·razón descubre en ella 

cambios profundos :en ·eJ:;domi¡Íio'':del de'recho y la moral; en 

q'ue comprueba una dffereíí.di~ é~tre los sistemas jurídicos
Y éticos de' un mis'mo'.¡íu~IÍlo' én. el curso de su historia. 

' -. , i-· 

·.· .·,::}<'~' <: ;·¡.; :::·--

Las característid~s:cie1:'óerec'ho Natural, según el au

tor cit~do son: {3¡;f ' "i ~ :\. > 
·;-. :· ::::·~.:,·:.:t\:A~fj:~'.,_..,._-;:.;_ ::.::·\:··: 

L~ Es u~a' re(leXió.n,·racional, por oposici6n a las e!_ 

:::~: ~~i ~nes dÍÍ. Tf po.r~figi~~Ó que predomina ron en 1 a anti 

.2.- .señala .como·· criterio de· la conducta humana al or

den de la natur~leza . 

. 3.- Se encuentra dicho.criterio (segGn Cicer6n) en la 

recta razón escrita en todos los corazones; es una exigen

cia del comportamiento ·(por eso es Derecho) que todo hom-

bre conoce por su conciencia moral. 

Santo Tomás de. Aqui'no, ::acerca de la Teoría del De re-

cho Natural y su origeni' explica que "la razt5n es capaz de 

formular el orden ·de. Jo:jus.to, es decir, el derecho, por -

medio de la Ley; La· Ley n~ es más que un ordenamiento de

la razón, ·en ordeii'a.1 'bien ... común, promulgado por aquél que 

tiene a su cuidad~:¡~ ~omunidad" (4). 

,_.' ',. '• ,·, 

En las relacfones entre,·las distintas clases de leye's, 

Santo Tomás de Aquino manifiesta que para que el hombre --
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pueda alcanzar .sus úlÚmo~;·Jiri'es debé. c·omportarse conforme 
a la rectitud del'ord~n),qu~.~idó p'~r.Óio's para los seres r~ 
cien.al es. . .... , '." <.· · ·'; .· · •·'··· 

·:::-.;;·::.~ . . -
' '~·¡ -~·"· :·,i.'::.~·:~·::,:~':;./-~· ,:·~ 

provi~:~c~!~t:·~~?~?:I;tz.~f¡~:fü~:.-;ada la eternidad un plan -

se re:~~;a'TfaÉ:·~·~i~'·füL: de ese plan; 

"Le.Y Natural.~ Es la partidpaé.ión ·de la ley Eterna
en la creatura racional; :por'lastendencias de la natural~ 
za racional a sus propios ~dtos' y::(foes; ·y por: la razón 
que descubre principios de ééi'nduí:t'a .• ,Y'saca conclusiones ·.,·. 
de las mismas". 

"Ley Humana (o Derecho ~osl~\@i-~\~~~~Ste en las in
terpretaciones o dete.rminacfone·s.~:casos párticulares de -
los principios generales éle.'la':t.:~y Na'.turú/'.hechas por la
autoridad y teniendo siémpre:;é'n'ctieni:a el.bien común". 

Villero Toranzo :cci~cl ~;é ·:~n l~s Ide~s Principales 
del Derecho Natural:'.'. 

1) "E.s una :·par'te de ·la Moral, tiene por objeto la co!!_ 
ducta social .de los; hombres". 

2) "No . .toda conducta social es objeto del Derecho Na
tural_; sólo, aquélla que se relaciona con la justicia y con 
el bien común de la sociedad". 

3) "Es verdadero Derecho en cuanto debe necesariamen
te regir a la Sociedad, por lo cual es exigible a todos". 
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4) "Las exigencia_s b~otan·d~i cirderi,objetivometafísi 
co de los seres, no d.el niodo:-~n;q:u~ es'_có:~'Ócido ese orden:

'¿:·;·: ! . •. < ~/ : ·,:·' : ........ ', 

5) !'E1--oer~cho ~~~~l"al;,corio;;._r~~H~f,a\~.~d~ qúe forma -
parte, es absoluta'mente-·inmuta-b)e::y:unive'rsal én sus prin-
cipios. ,•- , . .,_•:.-_::-;:-·:\\;,,'!: 

... ;:'·~·~\:;\'.{}\\>\fr) '.(~··:::·.~.' .'· 
7) "Pero es· ~uta ble en sus ·ap]jcaciones, las cuales -

dependen de la variabilidad d~'fistdrcunstancias, la mate 
ria hist6rica cambianté sciÍire 1{.~t~r;e<proyectan los prirr 

cipios inmutables. :J ¡:.,;_:x¡'.(''.i;:.~::· 
'¡ 

7) Y corresponde a l~s'.aut'ori'ífades de cada sociedad -
organizada políticamente·el';:ciil:e';mi~ar·o concluir las apli 
caciones a las _circunstan~i~s_',própi~'s en el derecho positi 
vo. 

Para complementar" este·;pÚnto se tomarán en cuenta al
gunas ideas _de Carlos:s~~iá en .su obra "Derecho a la Info!_ 
mación y Derecho a Ja' HÓnrá;; (5). 

~· . : ' "' . . ... · " . . 

Primero explica.Ía-dignid~d del hombre. "La dignidad 
ontol6gica correspon,de'. a :la persona por su condici6n uni-
versal de es,pecie biol6g-fcá':sirigular. La dignidad moral -
se predica de lapérso'na pÓr s~ comportamiento individual' 
en la medida en·q~e-:tal:condU'cta es étré:a''; 

.· ,· ' ' 
"La dignidad enti;ativ/de1 hombre se sustenta en sus 

dos elementos constit.utivo's:·:::sus sustantividad (su consi~ 
tencia e ·indepen~encia:~nt~16gi2a) su 'racionalidad". 

El bien como ámblto dé la ~ignidad de la persona. "El 
bien es aquello a lo que tieriden todos los seres con su --
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apetito.natural y que las mueve· a. conservar su perfección
entita.tiva y~ desarro.lÚrl.a en .su operación". 

"En la .medida en<que las· acciones se ajustan a los -
postulado's éti~ó';;·se logra·r~. en mayor o menor grado, la

dignidad de la"p~r~oná; El .bien sobre el que se asienta -
la dignidai .. 'de'la persona es el bien moral: aquél que co!!_ 
duce al logro.~de nuestro Oltimo fin de los hombres". 

El concepto de honor tiene una igualdad radical del -
fu.ndamento;'ii,ara .tod.as las µe'rsonas, como lo explica Carlos 
Sor1a ":~. 1.a .atribución del .derecho al honor a toda persQ. 
na por el simple hecho de serlo'. ·Implica la universalidad 
subjetiva del derecho al honor,»sin ·'que quepa reducir esta 
titularidad en función de la .. razil.-·coÍor, posición social, 
el patrimonio económico o· cu.ltúral (Ja.herencia, el lugar
de nacimiento, la religión, '.Ja ideología, etc." (6) • 

. ' \<:.. 
"El honor es propio de. 1ii ·na·turaleza humana, univer-

sal, igual en todos los hombres, fnallenable ... no puede -
jamás perderse ni privarse de é.1 ·a1:'.ho.mbre"; este es el -
crédito moral del y corre,spo~de a-. Ía' dignidad ontológica -
del hombre". 

"El honor como créditci,mo.ral permite al hombre alean-.,, ... 

zar su sociabilidad,'·per:mJ.te>Ta constitución social misma". 

Según las palab~.as.'de 'c~rts Grau, citado en la misma
obra (7) "p~r desv.alido,haHa por abyecto que un hombre -
aparezca, tiene'..der'úho•a ser tratado como tal, y un deber 
estrictÓ de no :·abdi°c~;.de su dignidad humana, porque seria 
absurdo renli~ciar a.fa propiB naturaleza". 

Por·o.tro. hdQ •. el honor como proyección de la virtud-
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se comprende al observar que, como crédito, mora.l, implica
la posibilidad de hacer rendir es~ crédito. "El hombre -
tiene libertad, es .capaz de mérito -de obras con autonomla
periona, con responsabilidad p~opia;·y ,esas obras, con to
dos sus e.fectos estaií llamadas a integrar el patrimonio m!!_ 
ral •.. •, dice Seria, afectan·a la justicia, porque en últ! 
mo extremo ese patrimonio moral es susceptible de ser le-
sionado por los hechos o dichos de un tercero. "La difam! 
ci6n implica un ataque grave a la dignidad personal y re-
porta. una desintegraci6n social mjs funesta que la simple
mentira, el difamador es, en cierto modo homicida y ladr6n, 
y tenemos derecho a defendernos contra sus ataques". (8). 

El honor, como plano valorativo, implica responsabll! 
dad, que sugiere la existencia de un autor, además de sug! 
rir referencias normativas. 

"El hombre no puede discriminar la autoría sobre sus
obras, no únicamente tiene dominio sobre acciones que ten
gan un reproche jurídico o ético. Es autor y tiene todo -
el dominio que las acciones que admiten una alabanza jurfd! 
ca o ética. No hay acciones indiferentes en el campo nor
mativo. O reprochan o alaban". 

"El honor es uno de los modos que tiene el hombre de
manifestarse pública y socialmente. La proyección necesa
ria de algo anterior: la existencia de unas acciones jus
tas que comunican sus efectos a un ámbito social". 

"La trascendencia del honor implica su aprehensión 
social, su descubrimiento. por._parte de terceros, a través 7 
del conocimiento público". 

"La honra aumenta: el, crédito moral de la persona y --
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multiplicá, la somb_ra que proye_cta s_u virtud", 

\ .... 
"La honra significa elre'éonciéimi"ento cié:1os valores

morales_ de la pe~sOná por parte de los,d~m~s; ·El respeto
Y reconocimiento del h·on¿r perso\;'a\:' l~ adec~~d~ vaÍora-·~-
c Hi.n , s Cl r. ¡'?, r":r:~ 1 h.o n~· r 11

. ;.':, :::;'. ... , .. · .. ,' <.~:.·~::'.~~- ?~.~:~:;~;¿ ::~~<·:;:~'.,'·:~.·~~!·:.:. ·_ -· 
! •. .:·:·~:., . ' , .... . ···;, 

"La . fama o 1 a'·-·~·~~'ut~¿j ó~1:. p¿·~ 'e\<'¿ci·n f r'~~i o;:, ~e · def i - ~ 
como la opinidn que tien~.la'gé~te cieuna persona. En-

"La honra lleva a respetar a reconocer por todos los
demás la dignidad ontol6gica de cada persona. Es en este
pl~no. donde encuentra su mfixima justificación )a idea de -
tratar a todo el mundo con respeto; cualesquieran que sean 
los errores, los comportamientos éticos o la indignidad mg_ 
ral de una persona, subsiste su derecho a la honra, a ser
tratado como una perscna dotada de una naturaleza de la 
que se desprende una dignidad entitativa u ontol6gica. 

La honra exige que el juicio valorativo social se ad~ 
cae a la realidad de lo que ~e ~valaa. 

. - , . . . ' ' 

Hasta aquf s'~' ¡;·~¡;··e,xpüesto algunos puntos del derecho 

natural y del hono~'.y:1'~ honra• que considero, tienen rel!!_ 
ción directa con ei 1 t'~llla que· se trata • 

. . : :· :.·. ·~;·".":: ·,: ·"··.','·::-}¡? ;\:_.,.,: .. ·.... ._ 

que 

Todó esto 'vaSm~lf~;¡;·~~e~i~'':{o'n' l~s términos éticos -
se trata rón, en'';c'a'p f tu 1 ~s;:'~ ~te ~io res. 

. ,,_:>.-::_:_:: \:/.>~ .-;,.:.··· '. ': ... , .·, . 

a) Bases .iuHdi~~s;'p.i~~ie1 códl~o. 
La principai ba's~ j~~idi~a acerca del periodismo, de-
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donde· se deriva la Ley de imprenta; está en .los artfculos-

6? y 7? de la Cons'titu~i6n Pol!tiéa de los Estados Unidos

Mexicanos, pro~ulgada el··? de febrero de 1917." 
-;~•,,:'-.'.. "·_'e~}.,, :,:~- ~> . 

"Art.· ·s:.~:L~:~aniféstaci6n de lás ideas no será obje 

to de ning~rÍa 'inqulsiéióri:fu"dii:.ial o administrativa, sino: 

en el casci:de .q'ue; ~·i:~que a 'la morai. los derechos de tercf 

ro, pr'ovoque algún''delitÓ, o pérturbe el orden público; el 

derecho -~~¡~·{~fo~~~c~¿ri·s~rá garantizado por el estado'. 

"Art; :·7:-.:~ Es inviolable la libertad de escribir y -

pulilic.~r'e~c'ritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 

autor.ida'd _pue_de· est.ablecer la previa censura, ni exigir -

fianza a lós .autores o impresores, ni coactar la libertad

d_e. impr,enta,· que no tiene más límites que el respeto a la

vida privada, ~ la moral y a la paz pública. En ningún C! 
so podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de del! 

to 11
• 

"Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones -

sean necesarias para evitar que, .. so'pretexto de las denun

cias por delitos de prensa;.sean encarcelados los expender 

dores "papeleros", opera~io~·.:y" demás empleados del establf 

cimiento donde haya sal ida·. el escrito denunciado, a menos

que se demuestre prev!ame.n\e Í·a responsabilidad de aqué---

11 os". 

LEY DE IMPRENTA.- Publicada en el Diario Oficial de -

12 de abril de i917, Reglamentaria de los Artículos 6? y -

7? constitucionales'.~ 

Para fines ,del p_reseilte trabajo se han escogido sola

mente algunos artlcuTós. 
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"Art. l? Constituyen ataques a la vida privada: 
l. Toda manifestaci6n o expresi6n maliciosa hecha 

verbalmente o por señales en presencia de una o más perso
nas, o por medio de manuscrito o de la Imprenta, del dibu
jo, 11tografia, fotografía, o de cualquiera otra ma.nera -
que, expuesta o circulando en público o transmitida por e~ 
rreo, telégrnfo o por mensaje, o de cualquier otro modo, -
exponga a una persona al odio, desprecio o en sus intere-" 
ses; 

11. Toda manifestación o expresión maliciosa hecha en 
los términos y por cualquiera de los medios indicados en la 
fracción anterior; contra la memoria de un difunto con el
propósito o intención de lastimar el honor o la pública -
estimación de los herederos o descendientes de aquél que -
aún vivieren.; 

11 !. Todo informe o reportazgo o relación de las au--· 
diencias de los jurnd0s o tribunales en asuntos civiles o
penales, cuando refieran hechos falsos o se alteren los -
verdaderos con el p~op6sito de causar daño a alguna perso
na, o se hagan, con el mismo objeto, apreciaciones que no
estln ameritadas racionalmente por los hechos, siendo és-
tos verdaderos. 

IV. Cuando con una publicación prohibida expresamen
te por la ley, se comprometa la dignidad o estimación de -
una persona, exponiéndola al odio, desprecio o ridiculo, o 
a sufrir daño en su reputaci6n o en sus intereses, ya sean 
personales o pecunarios'. 

"Art. 2? Constituye un ataque a la moral: 
l. Toda manifestación de palabra, por escrito o por-
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cualquier otro de los medios de que habla la fracción I -
del articulo anterior, con la que se defiendan o disculpen, 
aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o d~ 
lites, o se haga la apología de ellos o de sus autores; 

!!. Toda· m.an.ifest~ción verificada con discuras, gri
tos~ cantos, ~ihibiciones o representaciones, o por cual-
quier afro medio de los enunciados en la fracción 1 del -
artlcuio 2?, con la cual se ultraje u ofenda pDblicamente
al pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se -
excite a 1~ prostitución a la práctica de actos silencio-
sos o impúdicos, teniéndose como tales, todos aquéllos que, 
en el concepto público, estén calificados contrarios al p~ 
dor; 

!I!. Toda la distribución, venta o exposición al pú
blico, de cualquiera manera que se haga, de escritos, de -
folletos, impresos, canciones, grabados, libros imágenes,
anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, di 
bujos o litografiados de carácter obsceno o que represen-
ten act'os lúbricos". 

"Art. 3? Constituye un ataque al orden o a la paz p.Q_ 
b 1 i ca: 

!. Toda manifestación o exposición maliciosa hecha -
públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amen! 
zas, manuscritos o de la imprenta, dibujo, fotograffa, ci
nematógrafo, grabado o de cualquiera otra manera que tenga 
por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instj_ 
tuciones fundamentales del pafs o con los que se injurie -
a la Nación Mexicana o a las entidades pollticas que la -
forman; 
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!!. Toda man1festaci6n o expresi6n .hecha públicamen

te por cualquiera de todos los medios de que habla la fra~ 

ción anterior, con la que se aconseje, excite o provoque -

directa o. Indirectamente al Ejército a la desobediencia, a 

la ~e~eli6~,· a·.1a. dlsperción de sus miembros o a la falta

de otro y .otros de sus deberes; se aconseje, provoque o el!. 

cite directamente al público en general, a la anarqula, al 

motín, seducc16n, rebelión o a la desobediencia de las le

yes o de los mandatos legítimos de autoridad; se injurie -

a las autoridades del pafs con el objeto de atraer sobre -

el las el odio, desprecio, o ridfculo; o con el mismo obje

to se atatjue a los cuerpos públicos colegiados, al Ejérci

to o a la Guardia Nacional o a los miembros de aquéllos y

ésta. Con motivo de sus funciones; se injurie a las naci!!_ 

nes amigas, a los soberanos o jefes de ellas o a sus legi

times representantes en el pa fs, o se aconseje, excite o -

provoque a la comisión d~ un .delito determinado. 

11!. La publicación'a·:,propagaci6n de ~oticias falsas 

o adulteradas. sobré/a·c~nt~bi'mientos de actualidad, capaces 

de perturbar l~ paz'~~·;1·~.ti-~~qidlidad en la República o en 

alguna parte de ell~.(oi'dé'~ausar el alza o baja de los -
precios de las:~Jr%'~d~s·o'éle lastimar el crédito de la -

Nación o d~~19b~i;E~ta'cib':·¡,' ~:linicipio, o de los bancos le-

··galmenté\c.? .. :.i~1:itu\<i~~·· :: ... ·· · . 
. -, :·.~··. _::,,:, ;:::·j:·/ :·:·?~:::~, .;~\~.1~.:T\. -,·. -
·iv; •To.dá.'p.úblicaci6n prohibida por ley o por la aut~ 

~ldad; po~\~~Ü's~,d~·interés público o hecha antes de que -

la ley p~~~Ítá\1'a~ia ~ conoce1· al público. 
' _.,,,_.,;{'"" _: .• -;._''. 

··.''• ... :.'>'.:·'.~~-/.:<" .- ' 
·"Art':'c:4~,: En:los casos de los tres artículos que pre

ceden;'se·~~niideramaliciosa una manifestación o expre--

sión cuandd:~~~· términos en que est~ concebida sea ofensi

va o cu.a.n.do.:implique necesariamente la intenci6n de - -
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ofender". 

"Art. 5? No se considera maliciosa una manifestación 
o expresión aunque sean ofensivos sus términos por su pro
pia significación, en los casos de excepción que la ley ei 
tab1ezca expresamente, y además cuando el acusado pruebe -
que los hechos imputados al quejosos son ciertos que tuvo
motivos fundados para considerarlo.; certeros y que los pu
blicó con fines honestos¡. 

"Art. 6? En ningDn caso podrá considerarse delictuo
sa la crftica para un-funcionario o empleado público si ,_ 
son ciertos _los _hechos en que se apoya, y si las aprecia-
clones que con m~t~vo de ellas se hacen son racionales y -
están motivadas· po~·: aq.uél los, siempre que no viertan fra-
ses o palabras iniuriosas. 

!'Ar t. 9?. Queda: prolli bido: 

!. Publicar ·,:~~-'escritos o actas de acusación en un -
proceso criminal, :arifes .de que se dé cuenta con aquél los -
o éstas en audiencia :PObl ica; 

!!. Pub1 icar· en cualquier tiempo, sin consentimiento 
de todos los int~re~ados, los eicritos, actas de acusación 
y demás piezas de 1a·s pro_cesos que se s·igan por los del i-
tos de adulterio, atentados .a1 pudor, estupro, violación y 
ataques a la vida privada. 

!!!. Publicar, sin consentimiento de todos los inte
resados, las demandas, contestaciones y demás piezas de a~ 

tos, en los juicios de divorcio, reclamación de paternidad, 
maternidad, o nulidad de matrimonio, o diligencias de recQ 
nacimiento de hijos y en los juicios que en esta materia -



puedan ~usc!tarse; 

IV. PJbl!car lo-.que _pase en diligencias o actos que-
deban ser secretOSi por mandato de la ley .O por dlsposl--
ci6n por.·fnfraccione_s penales; 

,. ·. ~ -, : '; .. ' -, : 

VI. public~r los nombres de las personas que formen-

un jurado,·é1 'sentido en que aquéllas hayan dado su voto y 

las disc~sionés privadas que tuvieren para formular su ve
redicto. 

VII. Publicar los nombres de los soldados o gendarmes 
que iniervenga~ en las ejecuciones capitales. 

' ' 

V!IL Publicar. los nómbres de los jefes u oficiales-
del 'Ejército á d~ la A~m~da<.Fcúerpos auxiliares de poli--:::.::;:: . ;:,;i;~gi~~~~Ji!~~: .'". '"" "" """' "1 

IX. »Publicar··1os: 0.nombres de las víctimas de atenta-

dos al poder; e~tu~ro ~ vlola~i6n. 

X. Censurar a un miembro de un jurado popular por su 

voto en el ejercicio de sus funciones. 

XI. Publicar planos, informes o documentos secretos-

de la Secretarfa de Guerra y los acuerdos de ésta, relati

vos a la militaci6n de las tropas, envlos de pertrechos de 

guerra y demds operaciones militares, as! como los documen 
tos, acuerdos o Instrucciones de la Secretaría de Estado,

entre tanto no se publiquen en el Periódico Oficial de la
Federación o boletines especializados de la misma Secreta

ria. 
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XII. Publicar las pal.abras o expresiones. injuriosas-
, ..... '· . '. ·. . 

y ofensivas qu~ se. vier.tan .en .los juzgado's o tribunales, o 

en las sesiones dé los· cuerpos: pa61ic.os .~olegiados . 
.:·,:._.:· , .. ··, 

:·;.'; 

"A rt/Ú: /La ··~~s~6n'sabii~ id~d .. pen~l:po r 1 os delitos 

a que sé reffereri. los·ártfc~los .1~.;2?, 3? de es.ta 1 ey, re 
cae.rá di re'ctamin'te:'~b'iire los';uÚi,res'.j 'susc6mpl ices. de-:-

~ :~m;:~:·~f i::~~~;M}~iXr· :::~·:ü:~~:t:; ·~º! ª: r:~~~ ~:s d: i ~~: 
guientes;:t:· ,.: 

"i," • •' :.·t .' :•\ . :'.:.· .. <.: . . ·~. · .. ·.··.··.~·. ' .,;:·:,;. 

''Art'!'i.s~··.Para·podér poner en ·circulación un impreso, 

fij~rlo'en. hs p~redes o tableros de anuncios, exhibidos -

al. ii'úblic'o en. ·lo.s aparadores de las casas de comercio, re
partirlo ·a·· mano, por correo, express o mensajero, o de --

c1ial,quier otro· modo, deberá forzosamente contener el nom-

bre .de la imprenta, litograffa, taller de grabado u ofici

na donde se haya hecho la impresión, con la designación -

exacta del lugar en donde aquélla está ubicada, la fecha -

de impresión, del autor o responsable del impreso. 

La falta de cualquiera de estos requisitos hará consi 

derar al impreso como clandestino, y tan pronto como la a~ 
toridad municipal tenga conocimiento del hecho, impedirá -

la circulación de aquél, recoger& los ejemplares que de él 

existan, inutilizará los que puedan ser recogidos por ha-

berse fijado en las paredes o tableros de anuncios y casti 

gará al dueño de la imprenta u oficina en que se hizo la -

publ icaci6n, con una multa que no bajará de vein.tlcinco p~ 

sos ni excederá de cincuenta, sin permiso de que si la pu

blicación contuviere un ataque a la vida privada, a lamo

ral o a la paz pública, se castigue con la pena que corre~ 

pon da. 
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Si en el .impreso no expresare el nombre del autor o -
responsable de él, no se impondr& por esa omisiiSn pena al
guna, ·pero entonces la r~sponsabilidad penal se determina
ra conforme a' lo_· que ·dispón.e el _articulo siguiente. 

"A1·t>i6.- Cuando el delito s.e cometiere por medio de 
la imprenta, lltografí~, gr~bado o cualquier otro medio de 
publicidad y no pudier~ sab~rse quiªn es el responsable de 

él ~orno autor, se considerará con.este carácter, tratlndo-. ' . ,•'. 

se de publ icacioncs que no fuer~n periódicos, a los edito-
res de libros, folletos, anuncios; tarjetas u hojas suel-
tas y, en su defecto, al regen'té·:de la imprenta u oficina

en que sa hizo la publii~ci~q. -Y:ii~no lo hubiere, al pro
pietario de dicha ofici~a"·; 

- ·. ,• -,-.. ·, ',.,·.:" ·.:,'< ·: 

"Art. 21 1~:" El :df~~jt~/ dé:una publicación periódica 
tiene responsabil ida·d :·j;'ci~}ios',artículos, entre filetes, pá

rrafos de gacetiJfr-;.'.~e-~·~·¡:\~~gos /demás informes, relaci~ 
~es ~--no ti ci ~ ~:q'ue:}óltuv'i~re: 

L. ·Cua1iÚ::~;~'JV1~re~ firmados por él o cuando apare· 

cieren sin f.i~'!la·; ·p'J.es en este caso se presume que es lll -

el aut~r. 

¡¡;·':·C.uand~ estuvieren firmados por otra persona, si -

contienen un. ataque a la vida privada, a la moral o a la -
paz_pObli~a~ a menos que pruebe que la publicación se hizo 

sin.su ~~nocimiento y que no pudo evitarla sin que haya -

h~bi~ci'negligencia de su parte; 

111. Cuando haya ordenado la publicación del articu

lo, p§rrafo o report2zgo impugnado, o haya dado los datos

para hacerlo o haya aprobado expresamente. 
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"Art. 22? Si una publ icaci6n peri6dica_ no tuvie're di 

rector, o éste no hubiere.podido asistir a la oficin~·por

justo impedimento, la responsabtlfdad·penal recáerá en el
administrador o regente, y, en ;u: defecto·; en :el propieta

rio de di.cha publicaci6n, y si ~o-fu~~e'co~~cido, en las -

personas a cuyo cargo está i'a ~e.cláC:C:Í6n'; y si tampoco és-

tas aparecen, se aplicarán· .. las' ctfi!lci·;iciones de los artíc.!!. 

los 15 y .16 .. 

"Art. 23? cuando 'ei df·r~Úor de una publ icaci6n pe-

riódica tuviere fuero~c~ri~tiiu~~onal, habrl otro director
que no goc~ de éste/el.que ·;erá solidariamente responsa-

bl.e con ·aquél, en\~s: ca~_os. previstos por esta ley, así cE_ 

mo también por l_os ·n~i:i~U1o·s que firmaren personas que tu-
"~r 

Si nil hllblere,-~i:~~·· director sin fuero, en los casos -

de este articulo, ~i/.o.bservará lo dispuesto en el artículo 
anterior. <>', ··:·:/'. 

"Art. ·24?· Toda oficina impresora de cualquier clilse

que sea, deberá guardar los originilles que estuvieren fir

mados durante el término que se señala para la prescrip--~ 
ción de la acción penal, a fin de que durante este término 

pueda, en cu~lquier tiempo, probar quién as el autor d~ di 

chos artículos, El dueño, director o regente de la ofici

na, recabará los originales que estén escritos con pseud6-

nimo, juntamente con la constancia correspondiente que co~ 

tendrá además del nombre y apellido del autor, su domici-

lio. Siendo obligatorio para el impresor cerciorarse de -

la exactitud de una y otra cosa. El original y la consta~ 

cia deberán conservarse en sobre cerrado por todo el tiem

po que se menciona en este articulo". 
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"'Art. 25~ S.i la indic ci9n del nombre y apellido -
del autor o ,s'u.domlcilio re ultare falsá, l'a posibilidad -
penal ·corresp~ndiente 're~aúá sobre .las personas que habla 
los artfc~l;s'ante~i~r~s. 

:, .<-:· .. -¡·, 

";Art;".29~ .; la responsabflidad criminal por los escri
tos, lfbros, impresos, grabados. y demás objetos que se in
trod~zcari a .·1~ República en que haya ataques a la vida pri_ 

vada, a la moral y a la paz pública recaerá abiertamente -
sobre las personas que lo importen, reproduzcan o expon-
gan o, en su defecto, sobre los que vendan o circulen a m! 
nos de que éstos prueben qué personas se lo entregaron pa
ra este·efecto". 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La Declaracl6n de los Derechos Humanos, promulgada 
por la Organización de las Naciones Unidas, establece pun
tos que se relacionan con el tema de estud'o de este trab! 
jo, sirviendo asimismo, como base para la el abo ración del
C6digo de Etica. 

"La presente Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y n1 
cienes deben esforzarse, a fin de que los individuos como
las ·instituciones, inspirándose constantemente en ella, -
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respe.s_ 
to a e.otos derechos y libertades y aseguren, por medidas -
progresivas de carácter nacional el internacional, su rec.Q_ 
nacimiento y aplicación universales y efectivos, tanto en
tre los pueblos de los Estados miembros como entre los de
los territorios colocddos .bdjo su jurisdicción". (9), 
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"Art. !.- Todo.s los seres .Humanos nacen libres e -
iguales en dignidad:y:derechos y,·dotados como están de ri 
zón y conciencia;. debén'.compÓ.r.tarsé fraternalmente los ---
unos con i os ~t ~o,s''..~.: · . ' , ' ' ,.,, \.;.<·~·. 

"Art:: 3;" T~,~~'fd~¡j{~'Jo'. tien~ derecho a la 1 ibertad-

Y ª la seil~r~~~:~.~0.51~~1~\.S~Í~'i".~,~i\·;ti{".:·• :o .. ··•· "Art~',12'!..' : Na d je;• se rá¡,obj eto 1 de : i nj eren c i as arbitra-

¡~~:;¡¡¡jti{f f ;f ~(¡!~~~tlE~!f il~r :1,;::;: :: :: ::::::::: 
::. .· .'<::.,'(:: 
"Art. :19,- }~clci Índlviduo tiene derecho a la 1 ibertad 

de opinión y de''exprésidn; este derecho incluye el de no -
ser molestado·~ ¿ausa de sus opiniones, el de investigar -
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas.
sin limitación de frontera, por cualquier medio de expre-
s ión 11

• 

"Art. 26-2.- La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento
al respeto de los derechos humanos y a las libertades fun
damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étni-
cos o religiones; y promoverá el desarrollo de las activi
dades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la -
paz 11

• 

"Art. 2.7-2.- Toda persona tiene derecho a la protec
ción de los intereses morales y materiales que le corres~
pondan por razón de las producciones científicas, - -
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literarias o artfstlcas de que sea autora". 

"Art. 29-1.- Toda persona tiene deberes respecto a -
la comunidad, puesto que s61o en ella puede desarrollar li 
bre y plenamente su personalidad". 

C) Código de Etica Periodfstica.-

Baslndome en lo escrito en el presente trabajo, pro-
pongo a continuacl6~ un Código de Etlca Periodlstica con -
los puntos principales, que considero, deben seguir los p~ 
riodistas. 

!.- Dignificar su profesi6n defendiéndola con bases s6li
das siempre que sea atacada. 

2.- Ser misionero de la verdad a través de los medios ma" 
slvos de comunicación. 

3.- Conocer los antecedentes históricos del periodismo, -
con el objeto de tener más elementos de juicio para valo-
ra rlo. 

4.- Poseer una cultura de aceptable para poder comunicar
a cualquier tipo de público y sobre cualquier asunto que -
se presente, 

5.- Prepararse continuamente y ampliando su cultura con -
el objeto de conocer más a fondo la problemHica y necesi
dades de. su localidad, pafs, etc. 

5,- Conocer todo~ los avances tér.nlcos 1el pe.rlodismo, 
con el fin de estar a la altura de los tiempos en que -
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vivimos. 

7.- Conocer y practicar l.astéénic.as'de rédacc16n y esti-

1 o de cada uno de l.o,s gé~e.ros, r:,r1ci·~.í.sticos: 
,·:~::· .. ,-.,._-;:.· .. ::> ::~.:·-··.:r}.'..\~::~-::\·:-/ ;:-~:· ~./,::; :_ '.. __ -;-; . . 

a.- Tener··aptitudes para:él/iejercicio, periodístico: cree_ 
tividad, cÚriosjda!l;·jt'~;2\¡'fci'~~::·dé'i."~~·l~bra, inter~s por los 

prob 1 emas soe:1á1.es;'Ye.tc<,?:;·'D é.•· •• 

9.- Tener.~si·e~~;:>~~'Jue;ti•'\as características de las n~ 
ticias: ·oporturíHi~l,;;vera.cidad, interés, claridad, obJeti 
vi.dad y qu~ s~a completa, 

; :: . ; --~. .'' . _'.. ::'~ . . . 
«.10. - Una .. notida es completa cuando responde a las pregun

tas básicás:· Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, porqué,' y -

para qué." 

11.- l~~e~tigar a fondo acerca de lo que se comunica, para 
as, acercarse mejor a la verdad. 

¡
" .. - Citar siempre que sea necesario la fuente de la noti-

cia. 

13.- Estar dispuesto a comprobar con hechos todo lo que -
se dice. 

14.- Conocer bien todo el proceso de elaboración de un pe

ri6dico, asf como la organización de la empresa. 

15.- Conocer la problemática social, polftica y econ6mica

del pafs. 

16.- En el periodismo sobre asuntos policiacos, principal

mente, no ser amarillistas,.es decir, no explotar aspectos 
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morbosos o sangrientos, no exagerar los datos, etc. 

17.- Al realizar una entrevista, el periodista debe ser h,2. 
nesto y utilizar este género para asuntos de interés gene
ral y conducir la entrevista hacia la verdad. 

18.- Concientlzarse de que el periodismo, ademls de Infor
mar, orienta y.educa para una vida mis digna. 

19.- Considerar los boletines de prensa solamente como una 
gula d~ información que expiden las oficinas de Prensa y -
que ·éStos están sujetos a investigación, comprobación y a
ílmpl iarse según sea conveniente. 

20 •. - Ser amables· y mostrar buenos modales y educación a t,2_ 
da la gente que se trata, sin olvidar que vamos en repre-
sentaclón de una empresa y que somos la voz del pueblo. 

21.- Conocer y practicar los valores éticos de justicia.
verdad, valentía y autodominio. 

22.-· Reconocer el honor de las personas como un derecho -
que se adquiere con el hecho de ser persona y que es conc~ 
dido a todos los hombres sin excepción alguna. 

23.- Por lo tanto, al respetar el honor ajeno, estamos - -
obligados a respetar el propio honor. 

24.- Reconocer los valores morales de las personas, ade--
cuañdose a la realidad que se evalúa. 

25.- Jamls intentar cualquier ataque a la vida privada, a
la moral o a la paz pública. 
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26.- Aprovechar la 1 bertad de expresión para comunicar 
mensajes que benefi¿ en a la sociedad, que le den un serv! 
cio informativo,·orientador y educativo; además de que - -
sean verdad.eros. 

27,- ~Jnci~ntizar que toda persona tiene deberes respecto
ª la éomun~,dad: por lo que debe estar al servicio de ésta. 

28.~ Observar las disposiciones de la Ley de imprenta asi
como de los artículos 6? y 7? constitucionales. 

29.- En el caso de los periodistas que trabajen para radio 
Y.T.V. deberán observar, además, las disposiciones de la -
Ley Federal de Radio y Televisión. 

30.- Despertar·el interls del pOblico hacia el periodismo
en genera 1. 

31.- Respetar su profesión y no abusar de ésta, es decir,
no aprovechar el concepto "prensa" para beneficio personal 
o para actividades fuera del periodismo. 

32.- Jamás aceptar algGn tipo de recompensa por publicar -
u omitir alguna información por intereses personales o se~ 
toriales; asi mismo no aceptar este tipo de proposiciones. 

33.- Tener buenas relaciones con los compañeros de otros -
medios para que no se vean como competencia, sino como una 
forma de ayudarse entre sí, ya que llevan la misma misión. 

* * * 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

CapítÚlo Uno: 

l.· Desde la~· prfo;~rÚ marifestaciones del periodismo im· 

presoen11éxi~o;;C:an?1aLhojás volantes, .hasta ·nuestros •• 

dfas, el'.pe~Hciis~~'·:ha.e~perimen'tado cambios y ha evoluci!!_ 

nado a tr~·~ü:;d~\Úiempi/y las necesidades de los pueblos. 

2. • E/~brü:~vtg'·;~;ki~~j'~~l· ·~igÚ~ vigente: El de informar

al puebiirde.todds':\'o~· aci!ritecimientos de su localidad, 

pais .Y'ciel' m~ncio', ~n' beneficio de la comunidad. 
' -' ::· .,~.--:; ·:···. ·':'"}:·'.:~ '·.-' .. -.:';~·;''. ; 

3. • Hemci.s e:ncontrado ·verdaderos ejemplos d~ periodistas,· 

y otros. iant~s qué han quedado en el anonimato. Todos 

ellos escribiendo dla a dla la historia de México. 

4.- Las ·diferentes lpocas que ha vivido México, las diveL 

sas ideoluglas existentes y la fuerza y entrega de las· pe· 

riodistas, han hecho que esta profesión contribuya en la • 

formación de la sociedad en que vivimos. 

5.- Juzgar el desempefio ético de cada uno no nos corres-

pande, pues su labor ya ha quedado inscrita en el desarro

llo histórico de nuestro pafs. 

6,- A los periodistas de hoy nos toca seguir los buenos • 

ejemplos de nuestros antecesores. Nosotros podemos y deb~ 

mas seguir haciendo historia en el periodismo mexicano. 

Capítulo Dos. 

7.· En el estudio de los géneros periodísticos pocas • 
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veces se mencionan recomendaciones éticas de cada uno, es
decir, no solamente el método o técnica para realizarlos,
sino además es ·importante tomar en cuenta que se deben ªP! 
gar a ciertas normas para que una nota, un reportaje o --
cual quier escrito periodistico sea honesto, verdadero, y -
de este modo, el periodista tenga la satisfacci6n de hacer 
un ~rabajo completo. 

8.- Se defini6 el concepto de periodismo y noticia, con -
bases en 10 que han manifestado diversos autores, en la e1' 
periencia personal y en opiniones de conocedores. 

9.- Además de todas. las recomendaciones, el periodista 
ha de tener una c~ltura aceptable para que sea capai de 
comunicar a cualqufor t.ipo de público sobre temas vart"ndos. 

Capítulo Trés.-" 
. __ ·, ·_: .. 

10.- La e!ipecializlÍ.cld.n del periodismo e~ muy común e.n lo
actual idad; .prin.cipalment_e en los periódicos de más circu-

' : .'. _:: . ·~;·: ·.. ~ 

11.~ Se hizo la· ~xplicación y recomendaciones éticas sobre 
una tipología del periodismo, se han escogido los tipos -
más ~omunes y no se ha regional izado, 

12.- Las fuentes de informaci6n de cada tipo son diversas, 
y por lo tanto las actividades del reportero varlan de un
tipo a otro. 

13.- Cada aspecto se trata con el cuidado que requiere el
tema, sin que afecte la integridad de las personas, la vi
da privada y siempre teniendo en cuenta el objetivo que --
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persigue, como ya se ha mencionado, educar, orientar, in-

formar, hacia el bien· común ... 

:,,-::.':-

Ca pítul, o.• C úatr:~'····· :;<;;/> 
14. - Es C:onv~n'i~~t'~;pa•~~ ·tod~· periocti~t~ .dominar el conce2. 

to y valo~e.si~~t·(;é,/~~éi~.M;t',·Y\: <.· 
15.- La :diferenCi,a:~crelación :~~.tr'e los términos ética, mf!_ 

ral y d~odt·o:169j~:.:{A,?,~,:)~,?.n,~F~·ndé una u otra forma a desa-
rrollar el :·valéí'~.;•deJó•.'b.úen·o;· 

.: . :·~_:··:, <".':<:-..:: ,r-::y:~,.-~1r···-~-·.<. ·> -> 
•:'. 

que la conciencia es el -

debemos seguir su "llamado". 

17.~ Los•valo~~s'ilt;'icos derivados de lo bueno como la ver!!_ 

cidaÍI; -la. v~1é'núa~:~lautodominio y la justicia, se apli

c.an al. ej~rcicio<<l~l periodismo. 

·is.- El 'ho.mbre ·;:i·e·~(deberes con la sociedad, para 

en. armonia .. éon. sus "semejantes, buscando siempre el 

tar colectivó. 

vivir -
bienes-

19.- Para que una persona realice su actividad con ética,

deberá poseer una verdadera vocación al elegir su profe--

sión para que asimismo, desarrolle todas sus aptitudes. 

20.- El periodismo ha sido criticado por ser una actividad 

que en ocasiones, se dice, carece de ética; este trabajo -

no juzga esta actividad simplemente es una guía para que -

el periodista se acerque más a las normas de la moralidad

Y de la ética. 
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Capítulo Cinco. 

21.- El público considera que la principal func16n del pe
riodismo es informativa. 

22.- Los lectores consideran que la lr.formaci6n en Guadal~ 

jara es principalmente oportuna. 

23.- La principal carencia. en el periodismo es la honesti
dad, 

24.- Se recomienda decir siempre la verdad y defender los
intereses de )a comunidad. 

25.- El perlodism6 inf)uye mucho en la sociedad. 

26.- Es b~néfico la existencia de diversas ideologlas. 

27.- Las recomendaciones m&s conocidas por los periodistas 
son las que da la L~y de Imprenta. 

28.- La definición de Periodismo varía según el periodista. 

29.- Muchos periodistas son autodidactas. 

30~- El periodismo ofrece muchas satisfacciones a quien lo 
ejerce .• 

Capítulo Seis. 

31.- El periodismo forma un papel trascendental dentro d~ 
proce~o de la Opini6n Pública. Asf como la Opini6n Públi
ca tiene una función importante dentro del periodismo. - -
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E.sto se explica por.el proceso de la comunicación, donde -

el periodista es el emisor y el receptor es el público; -

quien a fin de dientas manifiesta la Opinión Pública'. Pe

ro al manifestarse se invierten los papeles .yentonces el ~ 

emisor :es el, grupo social, y el receptor es' el<go'bierno.· u-
otros nivele.s d.e 'dÚisión. .i. ·' 

; . "" .... <"./:: ... :.·: .. 

32.- El p~~i~dls~a ~stjuien orierit~; dÚ-jge y actúa 

33.~ Ef público ·o l~ masa cree en los medio~ en la inform! 

ci.ón que s·e presenta, para después formar el el ima de opi

nión, antecedentes de la Opinión Pública. 

34.- El periodista presentará los hechos de una forma obJ.g 
tiva, veraz, oportuna y completa y clara. Debe estar con

ciente que el mensaje que emite cau~a una reacción en cada 

receptor (público) quien después forma la opinión colecti

va. 

Capitulo Siete. 

35. - El Derecho Natural está regido por la recta razón, y

es una exigencia del comportamiento. 

36.- La conducta social que se relaciona con la justicia y 

el bien común, corresponde al Derecho Natural. 

37.- Lü dignidad ontológica de la persona le corresponde -

por el hecho de SER. 

38.- El honor es un derecho concedido a todas las personas. 
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39.- La honra es el reconocimiento de los valores morales. 

40. - La Ley de Imprenta, defiende el· respeto a la. vida prj_ 

vada, a la moral y a·.la paz pública. 

41.- Es necesario seguir las recomcndaci~nes y ¿onceptos -

del Derecho Natural y las jurfdicas para el ejercicio del

periodismo. 

* * * 
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