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N .T R o D u, e e I o N. 

El deporte 'en °el·.·Estado' de ,Chiapas no ha evolucionado -

corno en otras entiddde~ a p~sar'que las lipas, asociaciones y 

clubes tratan.de ;desaÍ:roÚar·un,nivel deportivo a la altura -

de los grandes;• lo's· e~f~c~~os hasta el momento no ha tenido -

la res¡Úe~t~' adetu~da>¡xlr Ú~ 'carencias económicas; estas se 

sostie,nenié· las 'bajas cuotas que aportan los equipos afilia

dos. 
Me interesé en 'in elaboracidn de la revista deportiva 

chiupaneca porque los medios de comunicación no satisfacen 
las demandas· de la población, no cumplen con su función de i.!! 

formar.- Las pocas notas o colUJl'nas deportivas son incowple··
tas, no contestan las preguntas: Qu~, Quién, Cuándn, Dónde,-
Porqué, Para qué, etc. 

Para un mayor entendill'iento de la tesis, se dividió en -

cuatro capítulos las cuales están distribuidas de la si~uiente 
w.ancra: 

El. primero versará sobre la definición de educación fisi
ca, sus aplicaciones en las diferentes rnrnas del deporte. Asi
misll'o se tocará el tema de la inforJnación de los deportes rel~ 
vantes o de preferencia del pfiblico, la importancia que dan -

los medios de comunicación en especial los impresos. 
El segundo capítulo tratará lo referente a las encuestas-

y vaciado de los rcsul tados qun nrroj en los mismos para conocer 
si en realidad existe el interé's de editar la revista,- Los -

encuestados serán personas que est~n conectadas con el deporte 

en forma directa e ir.directawente COJl'o: Dueños de casas comer
ciales de artículos deportivos, f(lblico en general, entrenado
res, jugadores, profesores de educaci.ón física, etc. Se reali•. 

zarán gráficas que muestren los resultados que arrojen las e~ 

cuestas y entrevistas ya sean positivas o negativas. 

El tercer capítulo hablará lo concerniente al ti ro de 

empresa periodística, sobre las funciones de la Jl'isma, el fo!, 

mato, se· harán manuales rara conocer lus funciones \te los di

versos generas periodísticos infornativos. 



El dltimo capÍtulo se refcrirfi •obre' los .costos de pro

ducción, el cual .incluirá costos de maquila, del cuerpo de -

redacción, de las comisiones ~blicitarias así como la venta. 
y distributión de la revista. 

Para llevarlo a cabo, la metodologia que se utilizar6 -

para las investigaciones será el método inductivo-deductivo; 
es decir parti ru de lo general a lo particular, asimismo el 

tipo de investigación será de tres pasos: Bibliografico, de 
he mero teca y de c·ampo. 

La investipación fue planea~a de esta manera para cono

cer si en realidad el objetivo que se busca cumple o no con 
los planes trazados porque lo importante es saber si existe 
el interés de que se edite una revista deportiva en el Esta
do de Chiapas. 



CAPITULO 

ANALISIS DE LA INFORMACION·DEPORTIYA 
EN LOS DIARIOS LOCALES. 

l.•EL DE~ORTE, BASE DE LA EDUCACION FISICA. 

La denom.inaci6n de deporte es algo en que se encuadra todas 
las actividades y manifestaciones que juntan el fín principal de 
la preparación FISICO-FISIOLOGICA, del nifio o adolescente, el de
sarrollo. de las virtudes sociales y lticas en forma de competen-
cia o lucha; ahora bien, todas estas actividades se realizan, no 
con carácter individual sino por agrupaciones más o menos numero
.sas, unidas ·t~das para un mismo fín, naciendo así el deporte aso
ciaci6n, que a su vez cuando representa su acci6n en forma lOdri
ca recibe el nombre de juego deportivo.(]) 

Lo~ deportes organizados fomentarán en el nifio hábitos y --

sentimieritos de cooperacl6n, de responsabilidad, de ayuda mutua;
fortaleciendo y proporcionando el desenvolvimiento de la persona 
lidud humana con fines de servicio social, afirmando el espíritu 
cívico y haciendo más grande y fuerte la unidad nacional. 

El deporte es el eje medular de la educaci6n física, sobre -
la cual descansa gran parte de la formaci6n intepral del nifio, le 
ayuda.a templar su carácter, le hace comprender los sentimientos 
más nobles·y bellos, adquiere un organismo mejor desarrollado --
físicamente y con ello ol pleno desarrollo de su capacidad inte-
lectual. 

&Pero, que es Educaci6n Física? Para algunos expertos en --
esta materia, la educaci6n física, trata sobre el estudio del mo
vimiento humano y tiene como finalidad contribuir a la realizaci6n 
plena del hombre. 



Otra definición es que, como parte de la educación, tiene 
la responsabilidad de ofrecer una sorie de experiericias del -
movimiento organi~ado sistemáticamente para lograr en el hom7-
bre los objetivos determinados de su vida diaria. Para alean-
zar esto es necesario un programa que debe favorecer la forma 
ci6n integral de la personalidad del educando, fomentar el ·--
conocimiento, aprovechar y preservar el ambiente físico y so-
cial en donde vive(2) 

Para otros autores es un arte formativo, el cual signifi
ca mucho directa e indirectamente en la vida del ser· human~, -
llámese nifio, adolescente, joven o adulto, ya que por medio de 
él muchos de los problemas económicos, mentales, politices, -
sociales, morales yfísicos, se hacen más llevaderos o se sol!!_ 
cfonan; Pero· la. educación fisica es también recreación y depo!. 
te. Estos s:on .Íos .e.lo~éntos integradores en. la formación de -
todo indl~idu1?q'ue. inéursiona en el medio de la actividad fisi 
ca: (3) ,,;::·.:- ;·· .• : .. · .. ' : ' 

Y,p()~'ai'Úmo:fenemos que la educación fisica es un instr!!_ 
mento edué~Úvo que se ajusta a los. principios pedagógicos que 
°requf~rc'n ~n~: t6tal educación. La educación física tiene un -
obj'et:o:··~duc'ar' al ni!lo u hombre en cuanto a su doble dimensio
nalidad': es¡Ílri tual y física. 

Lá¿. actividades crea~oras son un factor determinante de -
la e~uca~~6n integral del ni!lo y, por ende, tiene un consenso 
B.IO-PSICO-FI LOSOFICO .(4) 

También se dice que estar educado físicamente significa -
conocer ios hechos en relación con el papel de la actividad -
física en la salud mental: saber que la actividad física pro-

. rorciona una salida aceptable para la agresividad; conocer que 
'la actividad física es un agradable cambio de ritmo respecto -
a la intensa actividad mental; saber que la actividad física -
es una importante característica de una vida equilibrada. Todo 



individuo. desea desarrollar destreza, estar físicamente apto, po 
seer un cuerpo de buena apariencia y saber que hacer cuando ocu
rren lesiones. El logro de estos objetivos requiere el conoci--
miento y· lu comprensión del tema de la educación Hsica: los SÍ,!!. 

temas del cuerpo, los elementos d~ una buena postura, los compo
nentes de la aptitud física, programas de ejercicios, consejos -
sobre seguridad y medidas de primeros auxilios. 

La actividad física y un ejercicio con regularidad desempe
fian un papel principal en el cre~imiento y en. el desarrollo mus
cular. El cuerpo est1( gobernado en parte por la lay del uso y -

desuso, Esto quiere decir que los mdsculos que no se usan con -
regularidad no desarrollan toda· su poten.cial. .Los periodos regu
lares de ejercicio entrenarán a su cuerpo a desempefiarse oficien 
temente y con efectividad. 

Apegándose a un· programa regular d~'ejercicio se mejora la 
apariencia física. F.l ejcici~io puede dar al, cuerpo la oportuni-
dad de desarrollar todo su poten~ial, 

El ejercicio o .la edu¿aci6n fisicale da al ser humano segu 
ridad en sí miimo, bienestar.físico; solttira, agilidad mental y 
destreza. 

L~s' g~a~des pensadores mundiales han subrayado la importan
cia. dé l~ .bu~na .con.dici6n· física para gozar de una vida fecunda 
y pfe'na; Árf~'i:6telcs;:el fÚósofo griego, afirmó: "El cuerpo es 
el tempi~;'de,l:;almá, r.'l'á~a alcanzar la armonía del cuerpo, la -
mente, y'~f!lspl'.~Úu,,el 'cuerpo debe estar físicamente apto". Un 
fÚós,~f9' lngl~s,:iJohn .J.o~k~, escribió: "El cuerpo sano es una -

.men,i:'e san·~·";.:es. ima descripción corta, pero completa de un esta
do 'Íell~ en ~~te" mundo:' qui6n posee ambos atributos tiene muy -
poc~ que desear. · {sJ 

Los alimentos que se toman, la cantidad de descanso que se 
proporciona, ·1a·s actividades físicas a que se dedican y las demás 
prácticas higi6nicas que se sigan, juegan un papel muy importan
te en la determinación de la aptitud física. 

Qui6n se encuentra flsicamcnte preparado, es decir que to~

dos sus sistemas corporales funcionan eficientemente, tiene la -

.¡ 



fuerza suficiente para dedicarse a actividades fíiicas in~ensas, 
puede ejecutar tareas diariai, se recobra con rapidez de la fa-
tiga, tiene reservas de fuerzas 0 ·récu¡íora la· energía. 

El individuo físicamente. capacfta'do áínplia su sa'lud :mental
y social. Tanto el ejercicio com6~los'depories,son salida~"~ára 
la expresi6n de las emociones y. para la: libera~i6n de-'ten's'iories,' 
importantes ambas para una buena salud mental. 'La mente y·ú.·.·~--. 
cuerpo es t!Ín in terre laci onados, Éxis te una es trecha · f el~c.f6~ ', : - ~ 
entre la salud física y el ajuste adec.uado par~ l~ vÚa/::>·: ., 

llipócra tes, el padre de la medÍcina, lla~abil;·la'\1té.ncÜ~ : _ 
sobre un principio importante, dedn: ''Lo que se ~s~:·s.e 'ile;,arrcí
llri; lo que no se usa se ntrofla". 

Por otra parte, es conveniente re~ordar que·existen tres-· 
obst5culo~ para desarrollarse flsicamente: Hl tabaco, el alcohol 
y las drog~s. Algunos j6venes experimentan con estas substancias 
para detrimento de su salud y condición flsica. 

L~s consejeros e instructores de educación flsica creen ·-· 
casi unfinimemente que el desempefiD·~tlético y la fuerza muscular 
son disminuidos por el cigarro. Los entrenadores de grupos por -
lo. general están de acuerdo que los atletas en equipos de prime
ra categoría no deben f~mar. Asimismo se prohibe que los atletas 
tomen bebidas embriagantes y mucho menos que se droguen porque -
se ha visto que· cori el tiempo mina la fuerza y la capacidad int~ 
lectunl de los deportistas. 

Redondeando un poco en el tema, todo nifio o niíln puede ser 
ayudado a adquirir y mantener su condición física por medio de -
programas de educrici6n higiénicas y físicas, basados en nctivid!!, 
des de desenvolvimiento, incluyendo deportes y juegos rccreati-
vos en la escuela primaria, secundaria, preparatoria y estudios 
superiores. Un programa escolar efectivo proporciona instrucción 
bfisica en actividades vigorosas y de oportunidad, de participa-
ci6n a todos los estudiantes, sin importar edad, sexo o habili-
dad física. 



La aptitud f!sica es objetivo básico de. la educación física, 
Es esencial que todos los estudiantes aprendan a.lograr y estimar 
un alto nivel de desarrollo Hsico, .de manera que los principios 
de destreza en 1os.deportes y otras actividades sean acometidos -
con confianza y deleite, El !Sxito se presenta cuando el alumno -
decide participar en los programas deportivos escolares; cuando -
el alumno y después adulto, participan en actividades recreati-
vas vigorosas. Cudu individuo debe aprender a gozar, al tomar Pª! 
te en ejercicios vigorosos apropiados a su edad y habilidad gene
ral, (6) 

El programa de educación física ~ebe incluir un ndcleo de -
actividades de capacidad ffsica proyectadas para desarrollar fue! 
za, velocidad, agilidad, equilibrio, coordinación, flcxibllidad,
resistencia muscular, buena postura y mecánica del cuerpo y efi-
ciencia orr,única. Las actividades y los ejercicios deben afectar 
a todas las partes y los sistemas. El programa debe incluir, tam
bién una amplia proyección y un ndmero de aquellas actividades -
fisicas que promueven un desarrollo equilibrado en lo físico, en
lo social y en lo intelect~al. Las actividades se tornarán progr! 
sivamente, m5s complejas en la organización y en las habilidades 
y m5s exigentes en el desarrollo físico y en su control, grado -
por grado. 
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2.-CONTENIOO OE LA INFORMACION 
DEPORTIVA. 

' · .. 
Desde s~s inicio~·la pfensa ha tenido gran aceptaci6n por 

parte del púb.lico,: d.ebid'a· a su permanencia, en cualquier mamen 
to del día las' per.son~s· puedenenterarse de todos los aconteci 
mientas que sucedi~:,~· 

La p~ensa e~ Chiapas .necesita impulso por qué no se le ha 
dado el lugar que merece por ·falta de recursos tanto econ6mi-
cos y tecn6logicos como humanos. 

Los peri6dicos deben explorar el terreno periodístico por 
que los reporteros empíricos , se han formado con el paso del 
tiempo a través de la experiencia que han adquirido, conocen -
los problemas políticos y sociales de la comunidad, pero han -
descuidado el terreno deportivo. 

Existen diarios que si informan sobre los deportes por -
qué algún miembro del peri6dico tienen vinculo directo con el 
deporte·. 

Los peri6dicos salen a diario a la luz pública, pero las 
columnas o notas aparecen el día que hay espacio, es por eso 
que la gente ni se preocupa por leerlos, por la falta de con
tinuidad. 

Lo anterior se palpa en las regiones de la Costa, Centro 
y Altos de Chiapas. 

En la Zona de La Costa y Altos, las columnas deportivas 
no ~ienen seriedad, continuidad, insertan anuncios de bebidas 
alcoh61icas, en raras ocasiones hablan de los deportes de --
arra ·J go. 

Los artículos deportivos de Las zonas de la Costa y de -
Los Altos aparecen esporádicamente; cuando se publican distar 
sionan el con~enido de la informaci6n; por eso el público no 
~ama en cuenta los peri6dlcos. 

En cambio en La Regi6n del Centro si se da más difusi6n 
sobretodo cuando llega algún deportista nacional o extranje
ro a sus~entar conferencias sobre determinada disciplina. 

La zona del Centro se ha interesado un poco más sobre -
el depor~e. trata diariamente de publicar en una plana los -



acontecimient.os dep.ortivos 'sobresalientes .y d.ar a conocer los 
que se jugariinla pi:óxima semana, aunque, esto se ha.ce sola-
mente eón lÓs partfdos<del ~qÚ(p~ de tercera división "Estu--
di a.n tes. de. Chfa?a.s"> · '. ;1~):C-cc• t·:; :,-;/: · .. ·. . 

Las co1Un1ii~S.Y íos' ~rú~u105 'tratan cie prop~rcionar la -
informac.ion adec'uada aunque la ;ayo'~ra de las veces solo dan 
los resultad'os y los próximo~ párttdós. · 

la.•prensa como medio' de comu~Ícación, cumple una funcion 
~ocial, aunque en Chiapas todav!a no llega esa etapa por qué 
los periódicos no han tomado conciencia para analizar la rea
lidad y comprendan que la població~ desea enterarse de todo -
lo que sucede en la comunidad, pero, igualmente quieren saber 
qué diversiones hay despu~s de una larga jornada de trabajo y 

qué mejor que el deporte para satisfacerlos. 

EKisten muchos factores que influyen sobre la falta de -
difusión del deporte en prensa, los diarios chiapanecos como 
se mencionó anteriormente carecen de recursos económicos sufi 
cien~es como para tener varios reporteros en una sola fuente, 
entonces tienen que buscar el medio adecuado para satisfacer 
esa carencia, es decir, el direc~or o el reportera cubre ---
cierta información pera siempre y cuando se le de una regalía 
al periódico a que la publicidad la maneje también el diario 
que es~á cubriendo la información de cierta dependencia, sea 
oficial o privada. 

Otro de los problemas por el cual nunca hay difusión en 
los diarios es que en las Zonas donde más deportes se juegan 
no hay periódicos, entonces la comunidad no se entera de las 
diversas acciones que hacen las ligas deportivas y asl poco 
a poco se va perdiendo el interés. 
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3, • TIPO .DE lNFORM¡\CION, 

Los diarios editados en el Estado de Chiapas clifunden poco 
los deportes que se realizan en la comunidad, lo mayor parte de 
la informaci6n que se ~n,en La Costo y en Los Altos de Chiapas -

·es de tipo amateur, no hoy equip'?s en lo ruma profesional, y en 
la rama estudlnntil'apenas se· están empezando a organizar por ID! 

dio de los COBACllS (Coleglo ció Bachilleres de Chiapas), pura 
Iniciar torneos interescolares y de ahi inscribirlos en las ligas 
municipales. Los deportes amateurs que mfis llaman la atcnci6n de 
los ninos, jóvenes, adolescentes y adultos es el futbol, en menor 
grado el basquetbol, vollbol y boisbol. Pero, a pesar de que los 
diarios no dan la dlfusi6n necesaria, los directivos de las di-
versas ligas se han preocupado por fomentar los deportes por me
dio de convocatorias y carros de sonidos que se desplazan por -
las ciudades para que conozcan los pormenores de los torneos o -
can1pconntos que se rculizarfin. Asi es como se han inscrito muchos 
equipos en las diferentes ligas, 

En la Región ele La Costa de Chiapas han empezado a difundir 
otras justas deportivas como el ciclismo y el'marath6n. Hasta la 
fecha estos deportes han iniciado bien, debido a que la gente -
los ha aceptado y van en gran ndmero a ver estos eventos, sobre
todo que los jóvenes se han dado cuenta que estas justas son dis 
cipl[nas completas y se necesita de gente que guste de estos e-
ventos, 

Pero estos deportes han tenido aceptación debido a que la -
promoci6n hecha por el gobierno municipal y federal llega a to-
dos los rincones del nstado e insertan de igual manera publici-
dad en los periódicos, 

En cambio en Los Altos de Chiapas la comunidad solamente 
conoce el futbol, basquatbol y volibol, es por eso que muchds v~ 
ces los torneos a nivel estatal de basquetbol y volib~. se reali-



zan en alguna ciudad de estas Zonas para que los )6venes se pr~ 
paren con ahinco y t~ngnn alicientes paríl llevar a cabo una jus 
ta deportiva. 

En la regiort del Centro se conocen más deportes por ubicarse 
la Capital del Estado que es Tuxtla Gutiérrez, entonces el de-
porte recibe más difusi6n a través de la prensa y otros medios 
de comunicaci6n, sobre todo se le pone mayor atenci6n a los dos 
equipos de futhol que militan en la tercera divisi6n profesional. 

Al igual el ciclismo es otra justa que tiene gran difusi6n, 
asimismo pasa con el marath6n. 

La ventaja es que llegan jugadores nacionales e internacio
nales a dar conferencias de las diferentes ramas deportivas, en
tonces la prensa estd más pendiente de lo que pasa en el deporte 
y en lo que opina el público en general. 

Otra ventaja es que el gobierno estatal se preocupa por los 
campos deportivos, entonces se le da mantenimiento y los j6venes 
fdcilmente pueden realizar cualquier tipo de deporte sin el mie
do de lesionarse como pasa en las Regiones de La Costa y Los Al
tos de Chiapas. 

Asimismo en la capital Chiapaneca se empieza a dar un poco
de difusi6n al futbol americano, al karate tanto en la rama fcm! 
nil como en la varonil. 

Tambi6n en la Capital del Estado de Chiapas la televisi6n -
está ayudando al engrandecimiento del deporte porque hay una pe! 
sana encargada de dar a conocer los ncontccimicntos, pero es un 
intento que si se trabaja con más ahinco se pueden hacer grandes 
cosas en bien no s6lo del deporte Chiapancco sino de toda la --
República. 
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4.-MARCO DE REFERENCIA .DE·L~·JNVESTIGACION. 
>'' 

Para conm~ las def'idi~~ci~:~·fix1s~entes en los diarios -
Chi apanecos file ~ne¿es~rJ'~Jda\izar. Úna i nvesti gaci ón que con-
si st i ó en tres 'tWos"dé;;:U~ú'~s esta.dísticos aplicados a las -
regiones de La ~~sf~~~¿~ntro y Altos de Chiapas. 

"CUADRO DE RESUMEN" 
a) El primer paso fue hacer un cuadro de resumen en donde 

se vaciarion y analizaron durante quince días sobre lo que se 
debió publicar y lo que publicaron los periódicos. 

b) La investigación del cuadro de resumen se dividió en -
varias par:es porque primero se investigó los eventos deporti
vos que se generaron en La Zona de La Costa, o sea, que se --
visitó a las ligas existentes para que proporcionaran sus ro-
les de juegos durante el mes de Agosto, para saber a ciencia -
cierta los encuentros que se disputaron en la segunda quincena 
de agosto de 1935. Después se acudió a la hemeroteca para rev1 
sar los periódicos del 15 al 31 de Agosto del mismo año. 

c) Se cotejó entre las notas que arrojó la investigación 
y el número de notas que cubrió el diario, encontrando nula la 
información que da el periódico compar&ndola con el resultado 
de la investigación. 

d) Los diarios que aparecen en el cuadro de resumen son 
los que se editan todos los dlas y salen regularmente a la --
circulación, no se tomó en cuentra a los semanarios, ni a las 
publicaciones quincenales ni mensuales para no entorpecer el 
estudio, por que se necesitaban las estadisticas de quince --
dias consecutivos para conocer la regularidad con que se trab~ 
ja la información deportiva. 

e) Los partidos que aparecen en el cuadro de resumen fue
ron escogidos al azar y se trató de tomar un encuentro por cad 
liga, asociación o club que funciona en la Zona de La Costa. 

f) Las ciudades elegidas son representativas de la zona 
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de la Costa, estas son las.más importantes en todos los as---
pectos:econnmlco, social; cultur~l,. pollil~o. etc. 

g) Las ciudades son: Tapaihula, Cl~~ad Hidalgo, Huixtla,
Arriaga y Tonalá 

h) Tonalá no aparece porque en el mes de Agosto no hubo 
actividad deportiva por cambios del ayuntamiento y porque los 
torneos finalizaron en Junio y Julio respectivamente. 

i) Asimismo los encuentros se reanudarían hasta el mes de 
diciembre después que terminarán los juegos estatales en las -
Margaritas, Chiapas. 

j) En algunos deportes está señalado el por qué se suspe~ 

dieron los torneos; pero con el fin de que conozcan las defl-
cienclas o los compromisos que algunos equipos tenían. 

k) Uno de los ejemplos es el basquetbol como anterior---
mente se mencionó , porque en ese mes de Agosto se éstuvieron 
preparando para asistir al Estatal, mismo que se celebró a fi
nes del mes de Octubre del año de 1985. 

1) Las ciudades de La Costa elegidas contaron cada una -
con la publicación de uno a varios periódicos y aqul se nota 
la deficiencia de los diarios en cuanto a su cobertura informa 
tlva en deportes. 

"CUADRO OE CALIDAD INFORMATIVA". 
a) Después de haberse hecho el cuadro de resumen se rea--

1 izó el cuadro correspondiente a la calidad informativa, es de 
cir, un análisis que se hizo durante ocho días consecutivos P! 
ra comprobar si los diarios de La Costa contestaban a todas --
1 as preguntas qu~ se formulan para cubrir un evento: Qué, ---
Quién, Cuóndo, Dónde, Cómo, Por qué y Para qué; y se encontró 
que la información es incompleta, porque sólo dan el resultado 
de los encuentros sin describir su desarrollo. 

b) Para saber sí se cumplía la función de los diarios se 
analizaron en forma meticulosa encontrando que no llenaron los 
requisitos los diarios de La Costa. 



c) S~ utilizó.el signo (SI) para ~l diario que cont~stó -
afirmativ~mente las preguntas formuladas j (NO) par~ las pre--
guntas que no se contestaron·. . . ·. 

d) El análisis de los ocho di.as se hizo por medio de los 
encuentros que están.vaciados én 1!1 cuadro' d~· res~m.en en con-
junto, con los diarios que escogimos par.~ ~u·e~t~a investlga--
ción y·cómp1'.obación de los eventos ~fectuados: en la Zona Costa 

.:~UAORO 'oE COOERr:Ú~~INFORMATIVA". 
al Por últtnio's'e hÚo u'ii f~~cer cua~ro llamado Cobertura 

informativa. en éste se''vactci' el·oorcenta.ie obtenido con base 
en el cuádro. de ~esiJme.n, ~s. d.e.ci'r, que se tomaron los resulta 
dos que obtuvimos .d.Úrante:.10.s qú{nce dlas de estudio, el nom-
bre de los perlódic·o;;', ·~],número de notas publicadas, el por-
centaje estimadosobr~'not~~ y sosbre la Investigación y dife
rencia que hubo entre,fa~~ot~ y el porcentaje. 

Estos cuad~os se.hfbiriron con el fin de comprobar las de
ficiencias de informa~ión.:d.eportiva ylos partidos que se gene 
ran en comparaclbn a)o.iju~.cubre el diario. 

: ;,ZONA DEL CENTRO". 

Terminada la inveS'tt'gac'lón en la Zona de La Costa, se con 
tinuó el estudio con•1'a'.'iíin'•a'del Centro, para comprobar de --
igual manera si los dia~i~s cumplen con su funclbn de informar 
o no. . ·.'. ·. . 

"CUADRO OE RESUMEN" 
a) Los encuentros anotados eri el cuadro de resumen son la 

que arrojaron las inve·stigaciones de todas las asociaciones, -
ligas y clubes deportivos, pero, nada más se tomó en cuenta -
las ligas independientes sin considerar las agrupaciones guber 
namentales, por que no todo el público puede ingresar a sus -
campos, es decir, si se tiene tarjeta de cierta dependencia se 
puede ingresar a sus campos y si no habrá que buscar canchas -
independientes de estas agrupaciones. 

b) ¿ Por qué hice a un lado las agrupaciones gubernamenta 
les? por que es una minorla de deportistas inscritos y porque 
tienen poco que están fomentando el deporte, por eso aún muchos 
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rl~rpchnh•hi•ntP• or•fiPrPn l•• lino• cnnncirl••· 
el Los pasos que se siguieron en,~a Zona del Cent~o fue-

con los mismos que se efectuaron en la Región de La Costa, se 
realizaron los mismos cuadros estadísticos para comprobar la 
eficacia o la deficiencia del diario. 

d) El cuadro de resumen se analizó día a día durante 
quince dlas sobre lo que se debió publicar y lo que se publico 

e) El cuadro fue fistribuido entre los sucesos deportivos 
a informar, lo que se investigó y lo que el diario cubrió. 

f) Los periódicos que ~e tomaron de muestra son los que -
más se leen en la Capital Chiapaneca Tuxtla Gutiérrez. 

"CALIDAD INFORMATIVA". 
a)En el segundo cuadro, el de calidad informativa, se to

maron los datos del primero, o sea el partido celebrado, el -
periódico para saber su se cubrieron o no las preguntas; Qué,
Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué y Para qué. 

b) Encontramos que tampoco los diarios cubren satisfacto
riamente las notas deportivas a pesar de que le ponen más aten 
ción a los deportes. 

"COBERTURA INFORMATIVA. 
a) Por Oltimo , se vació el cuadro de cobertura informati 

va en donde se conocieron las diferencias de lo que se investi 
gó y lo que se debió cubrir. 

"ZONA DE LOS ALTOS". 

a) Finalmente, tocamos la Zona de los Altos, este región 
comprendió las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Comitán 
Chiapa de Corzo y las Margaritas; al igual que las anteriores 
s~ escogió estas ciudades por ser las que más deportes reali
zan y por que es donde se celebran los encuentros estatales de 
futbol y basquetbol. 

b) También se hicieron los tres cuadros estadisticos, com 
probando en el primero que sólo una ciudad de Los Altos tiene 
periódico local y es San Cristóbal las Casas, las otras no tie 
nen este medio de comunicación. 
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el Los nasos que se slouteron fueron los mismos que los -
Je La Costa y del Centro, se 1nvestt90 coh las llnas. lns aP·· 
pnrtps ~tte Li práctlcan, el nOmero da ellos , despuls se com
probó si l~s diarios cum;llan ~u función por medio de la heme
roteca. 

"CUADRO DE CALIDAD INFORMATIVA. 

a) Despuls , el cuadro de calidad informativa nos señaló 
que en la única ciudad con diario local no cumplió con su fun
ción de 1nformar completamente, al no contestar todas las pre· 
guntas rigurosas para poder hacer una nota de cualquier indole 

"CUADRO COBERTURA INFORMATIVA". 
a) Asimismo se realizó un tercer cuadro, el de cobertura 

informativa en donde se tomó como base los datos arrojados por 
el cuadro de resumen. 

"CUADRO DE FLUJO DE INFORMACION". 

a) Por Oltlmo, se hizo un cuadro donde se da a conocer el 
flujo de información que convergió la prensa, concentrándose -
el numero total de diarios que se investigaron en las tres zo· 
nas del Estado de Chiapas, la información que se investigó, lo 
que se dió a conocer y lo que no se comunicó. 

b) Este último cuadro concentra los datos en forma global 
e) Para obtener los porcentajes de éste, se procedió a la 

regla de tres imple, que consiste en multiplicar el número de 
informaciones ya sea las comunicadas o no comunicadas por 100, 

posteriormente se divide por el total de informaciones a comu
nicar de lsta manera se recabaron todos los datos o sea los -
porcientos. 
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5.-INTERPRETACION DEL CUADRO 

"COBERTURA INFORMATIVA" 

DE LA ZONA DE LA COSTA. 

Para conocer mejor los resultados arrojados por la investigación, se realizó 
este cuadro final, que sirve como base para obtener los resultados del cuadro de
resumen, mismo que se obtuvo durante quince días consecutivos. 

En este cuadro se vaciaron las fechas, nombre de los periódicos, notas inve1 

tigadas, notas publicad~s y notas no publicadas, cada una con su respectivo total 
y porcentaje. 
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COBERTURJ\ ll/FOR.'IA'lIVA (REGION DE LA COSTA) 
.. ,..",.. .... _,. •g rnrJ o;.. sr. F.tJ Ef, CU/'>DRr DE:: Rf:e!tf'.tP.N 

P E C 11 A PERIODICO NOTAS INVESTIGADr'\S NOTAS PUBLIChOAS NOTAS NO PUBLICADAS 
"""''"A'· pnnc1:1:1•.r1.TP. MUM MR~Er"''TE MU}f ,..,........,1-!N!~J~ 

15 Agosto Dir:trio del Sur 11 loo o o 11 100 
15 Sgosto El Sol dol Soconusco 11 100 o o 11 100 
15 Agosto Noticias clo Chiapas ll 100 l 9.09 lo 90.90 
15 Agosto Sur do México ll 100 o o ll 100 
15 Agosto El Orbo ll loo o o ll 100 
15 Agosto La Voz de la Frontera ll 100 o o ll 100 
15 Agosto El Infor11ador ll 100 o o ll 100 
15 Agosto La Tribuna ll 100 o o ll 100 
16 Agosto Dirio del Sur l3 100 o o 13 100 
16 Agosto El Sol del soconusco 13 loo 2 15.39 13 95.62 
16 Agoo to Noticias do Chiapas 13 100 o o 13 100 
16 AgoDtO sur de México 13 100 o o : 13 100 
16 Agosto El Orbe l3 100 o o 13 100 
16 Ago!>tO La Voz de la Frontera 13 100 o o 13 100 
16 Agosto El infor'tlador 13 100 o o 13. 100 
16 Agosto La Tribuna 13 100 o o 13 100 
17 Agosto Diario del sur l7 100 o o 17 100 
17 Agosto El Sol del Soconusco 17 100 o o 17 100 
17 Agosto Noticias de Chi<ipas l7 100 3, 17 .64 14 82.35 
17 Agot>to Sur de México 17 100 3 17.64 14 82.35 
17 Agosto El Orbe 17 100 o o 17 100 
17 Agosto La voz do la Frontera 17 100 o o 17 1001 
17 AgotoO El infor11ador 17 100 o o 17 100 
17 Agosto La Tribuna 17 100 o o 17 100 . 
lB Agosto Diario del sur 11 100 o o ll 100 
18 Agosto El Sol dal Soconusco 11 100 o o ll 100 
19 Agosto Noticias do Chiapas 11 100 2 18.lB 9 81.Bl 
18 Agosto sur de M~xico 11 100 o o 11 100 
18 Ago!itO El Orbe 11 100 o o ll 100 
18 Agosto LZJ. Voz de la Frontera ll 100 o o 11 100 
18 Agosto El Inforrnador 11 100 o o 11 100 
18 Agosto ta tribuna 11 100 o o 11 100 

"" . -·· ' ~·~ -···· "• 



CODERTURA INFOR.'IATIVA (REGION DE LA COSTA) 
pnRC =-N-· "'E C'"" Bl\C::E F.~l ET. rul\DR" np, REC::llMP.N 

FECHA PERIODICO NOTAS INCESTIGAO/\S NOTAS PUOLICADAS No·rAS NO PUDLICADAS 
~mA! P"'",...RW1"'A.JE ""'~' P"RCENTAJI:' NUM .... -. "ENTA.JE 

19 Agosto Diario del sur 12 100 o o 12 100 
19 Agosto Sol del Soconusco 12 100 o o 12 100 
19 Agosto Noticias de Chiapas i ,12 100 l D.33 ll 91.66 
19 Agosto Sur diJ M6xico ! :12 100 ¡ o o 12 100 
19 Agosto El Orbe ,12 100 ; o o 12 100 

·l9 Agosto La Voz de la Frontera 12 100 

1 

o o 12 100 
19 Agosto El Informador ! 12 100 o o 12 100 
19 Agosto La Tribuna 112 ' 100 o o 12 100 
20 Agosto Oi.:Jrio del Sur 112 100 o o 12 100 
20 Agosto Sol do 1 Soconusco 12 100 o o 12 100 
20 Agosto Noticias do Chiapas 12 100 ' l 8,33 ll 91.66 
20 Agosto Sur de México. 112 100 o o 12 100 
20 .Agosto El Orbe '12 lOO· o o 12 100 
20 Agosto La Voz do la Frontor¡ ,12 100 o o 12 100 
20 Agosto El In for:nador 12 ' 100 o o 12 100 
20 Agosto La Tribuna ¡ !12 100 o o 12 100 
21 Agosto Diar lo dol Sur ll 100 o o 11 100 
21 Agosto Sol do l Soconusco 1 11 100 

1 
o o 11 100 

21 Agosto Noticias de Chiapas 11 100 
1 

l 9.09 10 90.90 
21 Agosto Sur do !>tlixico ll 100 o o ll 100 

·21 Agosto El Orbe ' J.1 . 100 

1 

i. 9.09 10 90.90 
21 Agosto La Voz da la Frontera il 100 o o ll 100 
21 Ago!itO El Infor.nador ' ti 100 o o ll 100 

121 Agosto La Tribuna 
1 

11 ' 100 o o ' ll 100 
22 Agosto Diario del Sur i1l 100 

1 
o· o ¡ ll 100 

22 Agosto Sol del Soconusco " ~l 100 o o 11 100 
22 Ago!lto Noticias de Chiapaa u 100 

1 

~ 21.27 8 72,72 
22 Agosto Sur do Móxico ' ll ' 100 2 18,18 9 81,81 
22 Agosto El Orbe ,, il 100 o o· 1 ll 100 

•22 Agosto La Voz de la Frontera ' ~i ' 100 

1 

o o i ll 100 
·22 Agosto Et Informador ! ' 100 b o ll 100 
22 Agosto La Tribuna 

1 

ll 100 D o ll 100 

i : 
! 1 

1. 

1 ! 
1 

j 
1 
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. ¡ 
CODERTURA INFORMl\TIVA (REGION DE LI\ COSTA) 

,..,........,EN"'" "'E ~QLl,\Sr. 1-~:i ET~Al)nn nj;O nEs1t~r.n 

F E C 11 A PERIODICO NOT1\S UIVES'I'IGJ\OAS NO'rAS PUDLlCADfl.S NOTl\S NO PUDLICADAS 
'l'<\TJ\ nnn,:r.~1"',\,JE t-Jl/.~f pnn~E~l'f'A,n: tJUM nñR~E!-lTMg 

23 Agonto Diario dal Sur .ll 100 o o ll 100 
23 Agosto Sol del Soconusco ll loo 

' 
o o ll loo 

23 Agosto Noticias do Chiapas ll 1 loo 2 10.10 9 Bl.Bl 
23 Agosto sur de Móxico ¡u 100 ' l 9,09 10 90.90 
23 Agonto El Orbo ll 100 ,O o ll 100 
23 Agosto ta Voz do 1 a Fronter¡ ll 

' 
100 ;o o ll 100 

23 Agosto El Inforl'lador ll 1 100 'º ·O ll 100 
23 Agosto La Tribuna ll 100 o o 11 100 
24 Agosto Diario d~l Sur 11 100 10 o 11 100 
24 Agosto Sol do Soconu seo ll 100 o o 11 100 
24 A9osto Uoticins do Chiaás iu i 100 3 1 27 .27 a 72. 72 
2·i Agonto sur Ua MIÍxico '11 100 ; 3 27.27 a 72. 72 
24 Ago.:JtO El Orbe ll : 100 1 o 'º 11 100 
24 Agosto La Voz da la Frontore 'll ; 100 .o o 11 100 
24 Agosto El Informador 11 100 ; o o 11 100 
24 Agosto La Tribuna 111 1 loo 'º 'O 11 100 
25 Agosto Diario dol sur 11 100 lo .o 11 100 
25 Agosto Sol del Soc::onusco ,ll 

1 

100 ¡~ ·o 11 100 
25 Agosto Noticias da Chiapas :11 100 .27 .27 B 72. 72 
25 Agosto Suo do Móxico 111 

1 

100 . l . 9,09 10 90,90 
25 J\903to El Orbe .11 100 

¡~ ! o 11 100 
25 /\gasto La Voz do la Fronter<i 111 100 o 11 100 
25 Agosto El Informador 11 100 ' o 11 100 
25 Agosto La Tribuna :11 100 ¡g o 11 100 
26 Agosto Diario del Sur :11 100 o 11 100 
26 Agosto Sol del Soconusco 111 100 'º 00 11 100 
26 Agosto Noticias do Chiaás '11 100. 13 27.27 a 72. 72 
26 Agosto Sur de Mdxico 111 100 l ~ 18.18 : 9 01.Bl 
26 Agosto El orba Jll loo. 

i 
o ~ 11 100 

26 Agosto La Voz da la Frontorc: 111 100. o 11 100 
26 Agosto El Informador i11 loo· 'º o 11 100 
26 Agosto La Tribuna •11 100 lo o 11 100 

1 

¡ i 1 

i 1 
1 1 



N 
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I:' ECHA 

27 Agosto 
27 Agosto 
27 Agosto 
27 Agosto 
27 Agosto 
27 Agosto 
27 Agosto 
27 Agosto 
28 Agooto 
29 Agosto 
28 Agosto 
28 Agosto 
28 Agosto 
28 Agosto 
28 Agosto 
28 Agosto 
29 Agosto 
29 Agosto 
2~ Agosto 
29 Agosto 
29 Agosto 
29 Agosto 
29 Agooto 
29 Agosto 
JO Agosto 
30 Agosto 
30 Agosto 
JO Agosto 
30 Ago!>tO 
30 Agosto 
30 Agosto 
30 Agosto 
31 Agosto 
31 Agosto 
31 Agosto 
Jl Agosto 
31 Agosto 
31 Agosto 

M~E 

PERIODICO 

Diario dol sur 
Sol clcl Soconusco 
Noticias do Chiapas 
sur do MiSxico 
El Orbo 
La Voz do la Frontera 
El Infamador 
La Tribuna 
Dlürio dol sur 
Sol dal Soconusco 
Noticias do Chiapas 
sur de M6xico 
El orbo 
La Voz da la Frontera 
El Inormil.dor 
La Tribuna 
Diario diJl sur 
Sol dol Soconusco 
Noticias do Chiapas 
sur da H~xico 
El Orba 
La voz dtl la Frontera 
El Informador 
La Tribuna 
Diil.rio dal Sur 
Sol del Soconusco 
Noticias da Chiapas 
Sur do H~xico 
El orbe 
La Va~ de la Frontora 
El Informador 
La Tribunn. 
Dii1r io de:l sur 
Sol dol Soconusco 
Noticias do Chiapas 
Sur de Héxico 
El Orbo 
La voz da ln Frontera 

CODERTURA INFOR.'11\TIVA -(REGION DE LA COSTA) 
um11.. TF. f"nN BJ\SF. F.N F,f, C"Ul\.! Rn T"IP. RF.SUMMI 

NOT1\S INVESTIGADAS NOTAS PUBLICADAS NOTAS NO PUDLICIWAS 
..,,....,,/\.f. PnRCF.N'T'1\.TE NUM pnRCE1·1"'1\.JP. ~•u POR<'f.fJ'l'AJP. 

ll lOO o o ll loo 
ll lOO o o ll loo 
ll 100 J 27. 27 8 72.72 
ll lOO 2 18.18 9 8l.8l 
11 lOO o o ll lOO 
11 100 o o ll lOO 
ll 100 o o ll 100 
ll lOO o o ll loo 
11 100 o o ll loo 
ll 100 o ·o ll loo 
11 lOO l 27.27 8 72. 72 
11 lOO l 9.09 lO 90.90 
ll lOO o o ll loo 
11 loo o o ll loo 
ll 100 o o ll lOO 
ll lOO o o ll loo 
ll lOO o o ll loo 
ll 100 o o ll lOO 
ll lDO J 27 .27 8 72.72 
ll 100 2 18.18 9 8l.8l 
ll lOO o o ll 100 
ll 100 o o ll loo 
ll 100 o o ll 100 
ll 100 o o ll lOO 
ll 100 o o ll loo 
ll 100 o o ll lOO 
ll 100 J 27.27 8 72.72 
ll 100 l 9.09 10 90.90 
ll 100 o o ll 100 
11 100 o o ll 100 
ll 100 o o ll 100 
ll 100 o o ll loo 
ll lOO o o ll loo 
ll 100 o o ll loo 
ll lOO J 27.27 .8 72. 72 
ll lOO 2 18,18 9 81.81 
ll. lOO o 9 ll 100 
ll 100 o o ll 100 



... ... 

COBERTUR/\ ltffOR.'1-\TIVA (REGION DE LA COSTA) 
nnrv·E.1ITML<.,;.Qt1 nAsr. E~l r. 

F E C JI A PERIOOICO NOT,\S INVESTIGADAS NOTRS NO PUBLICAD;\S 
"º ¡\( nen: AJE ':UM U'I Qíl.CEr{Tl\JE 

Jl Agooto El InformiJ.dor 11 100 o 11 100 
31 Agoato La Tribuna 11 100 o o 11 100 



6.- INTERPRETACION DE COMUNICACION SOCIAL 
"INFORMATIVA-PRENSA" 
DE LA ZDrlA DE LA COSTA 

Este cuadro fue desglosado en seis partes para conocer de manera general la 
forma como se llevó a efecto la investigación. 

PRIMERO: Se da a conocer la fecha de los eventos deportivos. 
SEGUNDO: El número de periódicos investigados. 
TERCERO: El número de notas investigadas en los clubes, asociaciones y li

gas deportivas. 
CUARTO: Lo que debieron informar los diarios conforme a las notas investi

gadas multiplicandolo por el número de periódicos, lo cual nos da el total y el 
porcentaje. 

QUINTO:Aquí se conoce las informaciones comunicadas por los diarios día a 
día con su respectivo número y porcentaje. 

Por último, se tiene la información que no se comunicó con su número y su 
porcentaje 

22 



FECHA PERIODICOS 

15 Agosto 8 1'ari6dicos 
16 Agosto 8 Pariódicos 
17 Agosto 8 rari6dicos 
10 Agosto 8 Poriódlcos 
19 A9ooto 8 Periódicos 
20 1\gO!;tO o Pcriódicoa 
21 Agosto 8 roriódicos 
22 Agosto 8 rari6dicos 
23 Agosto 8 Periódicos 
24 Agosto 8 l'orióllicos 
25 ACJO!ltO 8 Periódicos 
2G Agosto 8 Pori6dicos 
27 Agosto 8 Pori6dicos 
20 Agosto 8 Periódicos 
29 Agosto 8 Periódicos 
30 Agosto o Poriódicos 
31 Agosto o Pori6dicos 

FLUJO DE COMU!IICllCION SOCIAL 
ItlFORMl\TIVA-PllENSA 

NOT1\S INVESTIGADA! rnrormAc IONES 
A co:·IUNICJ\R 
•TVVT'DJ 'll. 

ll 00 lOO 
13 lO.\ lOO 
17 l3G lOO 
ll 88 100 
12 96 100 
12 96 100 
ll 88 100 
ll 88 100 
ll 88 100 
ll 88 100 
ll 88 100 
ll 80 100 
ll 88 lOO 
ll 88 100 
ll 88 100 
ll 88 100 
ll 88 100 

(llEGION DE LI\ COSTA) 

INFORNllCIONES INFORMACIONES 
CO:·IU!IICl\DAS NO CO!-IUNICllDAS 
NU:.t o/, Nl1'1 'JI. 

l l.lJ 07 90.86 
2 l. 92 102 98.07 
6 4 .41 130 95 .so 
2 2.27 86 97. 72 
l l.04 95 98.95 
1 l.04 95 98. 95 
l l.13 95 98.95 
5 5. 68 87 98.86 
3 3 .41 83 94 .31 
6 6.81 82 93 .18 
4 4 .54 ·84 95 .45 
5 5. 68 83 94 .31 
5 5. 68 83 94 .31 
5 5. 68 83 9·1.31 
5 5.68 83 94 .31 
4 4.54 84 95 .40 
5 5.68 83 94.31 

1 

' 



7,JNTERPRETACION DEL CUADRO DE RESUMEN 

DE LA ZONA DE LA COSTA. 

El cuadro de resumen se elaboró para conocer el análisis diario sobre lo 

que se debió publicar y lo que se publicó.El cuadro de resumen se derivó de -
la investigación que se llevó a cabo durante quince días consecutivos a par-
tir del día 15 al 31 de agosto de 1985. 

El cuadro se aplicó a las tres regiones que se tomaron como muestra que 

son: Costa, Centro y Altos de Chiapas. 
El cuadro de resumen de la región de La Costa se dividió en tres partes: 

PRIMERO: Sucesos deportivos a informar de las diferentes ciudades que se 

tomaron como muestra, y que son: Tapachula, Ciudad Hidalgo, Huixtla y Arria-
ga. Estas ciudades fueron escogidas por ser las más importantes de dicha zo-

na. También los encuentros que aparecen en el cuadro fueron tomados al azar -

despues de haberse recabado la información en los diferentes clubes, asocia-

ciones y ligas deportivas existentes en esas ciudades. 
SEGUNDO: Se investigó los eventos que se generaron en las diferentes --

asociaciones, clubes y ligas e inmediatamente después se recurrió a la hemerQ. 
teca y a las empresas periodísticas para saber qué eventos cubrieron. Los --

periódicos que aparecen en el cuadro son los más importantes de esta región -

por su aceptación y circulación. 
TERCERO: El número de notas que cubrieron los cinco diarios de tapachu

la, Ciudad Hidalgo, Huixtla y Arriaga. 
Tanto los eventos que se generaron como los que cubrieron los diarios e1 

tán representados con números arábigos. 
· Asimismo los deportes que aparecen como "suspendidos" fue porque se ter

minó el torneo antes de agosto, porque estaban en receso, o bien, por cambio 
de directiva y ayuntamiento municipal. 

Al final de cada día se obtuvo el total de los eventos generados y de -
los que cubrieron los periódicos, para finalmente conocer el porcentaje de -

los mismos. 
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sucr:sos .DEPORTIVOS 
l.\....Iill:Q[\,'lAn 
T.:ip\lchula 
Amnteur 

l.-Futbol 
U do 0-Crunpastre 
Onllos-'riburonos 
2.-Doigbol 
Conalcp-'I'abl aj oros 
J. -Dasquctbol 
4.-volibol 
Cd. Hidalgo 
1.-Futbol 
Cri!;tÓb.:il-T¡ipachula 
llitlolgo·J iquipilas 
2.-aasquetbol 
3.-vollbol 
Huixtla 
l.-Futbol 
Morali.:i-Barcalona 
SLUt JonG-Azucar 
2. -ncisbol 
Coyotes-Sección 24 
3 .-nasquotbol 
4 .-Volibol 
Arriaqa. 
l.-Futbol 
B. Airos-Yong 
Olimph-Estrejla Roja 
2.-Daisbol 
llarincra-socai6nll6 
3 .-Bilsquctbol 
4 .-Volibol 
:m:tlll 
l'ORCUl'fAJ~ 

CUADRO D~ R.E!iUMCN 
ANALISIS ne uu Oii\ sonnr: LO QUE SF.: 
})~!!TQ_ J-.11!.!tK~Q.Jlli_f~ 5~12.kJ,!:f'' 

INVESTIC.'C IOll 011\!UO !J"~ f.:L SOL OCC, 
SUR. r,t'V''"'NUSf"n. 

{Eventos qua (t~t.1m. do -
ao dobioron l\ottl!J quo 
cubrir) CUbt'iÓ ol 

diario ) 

l o o 
l o o 
l o o 

suspendido 
suspendido 

LA. VOZ DE 

LA. FRONTERA 
l o 
l o 

Suspendido 
Suspendido 

Er. INFORMADOR 

l o 
l o 

l o 
suspondido 
Suspendido 

IJ\ TRIBUNA 

1 o 
l o 
l o 

suspendido 
susnendido ,, n n 

100 o o 

(REGION DE IJ\ COSTA) 
15 DE: AGOSTO 

NOTICIAS Df: SUR DE EL onne 
C., ... '"l\S "~lf"'""" ... 

o o o 
o o o 
l o o 

' 

' n n 

9.09 o o 

1 



CUADRO DE, RESUMEN (REGION DE LA COSTA) 
11N1'LISIS DE UN DIA SODRE LO QUE se 16 DE AGOSTO 
Qfilll.f' r.unr.rcAn V .. ,.. nnr:: ~~ PUB".,,.." 

SUCESOS DEPORTIVOS INVESTIGACIO~ Dlti.RIO D.SL BL GOL O~L NOTICIAS DE SUR DE EL ORBE 
a TrJPt"l"\fl\ D SUR S'"""'"'p115<"-n ............. Z\S ME.,,..,.,,... 

TAPACllULA (EVENTOS qua (Num. do -
Arna tour se dobioron notas quo 

cubrir) cubrió el 

1 
diario) 

1.-Futbol 
' o o o o o Impacto-Morales l 

l o o o o o 25 nnrallón-Moroloo ! 2.-Boiobol i 
Cafotcros-Tabl ajaros l o o l o o 

l o o l o o 'Moscruncd-Dancomer 
Suspendido i ! 

3. -nasquotbol 
4.-Volibol suspendido 

CD. flI[l;\LGO ' LA VOZ DE LA 
1.-Futbol 

1 
FRONTERA 

lluohuotan-J iquipila• l o 
Acapctahua-Tapachula l o 

Suspendido ! 
2. -B3squetbol 
3.-Volibol Suspendido 
HtlIXTLI\ EI. INFOR.'IADOR 
1.-Futbol i i l o Soconunco-Angoles 

l o 1 
Sao .Paulo-Tohuntlan 
2;-Doisbol 1 

o Ceyotcs-Sec. 24 l 

3. -Basquotbol suspendido 

1 

1 
4 .-Volibol suspendido 

ARl\IAG.~ LA TRIBUNA 
1.-Futbol 
Celorio-Combinación 1 

1 

o 
Olirnpia-sübritas l o 

1 2.-Dcisbol 
' Superior-Veteranos l o 

· Harinora-Sccción 116 l 
1 o 



CU1\DRO DE RESUMEN 
ANT\LISIS o.e UH sonm·: LO QUE se 

~~~~~~~~~~~-:-~~~"~"~"''Q.J'.l!llúl~;l_ll..l.'J.Q..QJ.IJL.S~P.~·JN:iwln~·~-.z._~~~~~-,,.-~~~-,,--~~~~ 
INVCSTIGl\C!ON 

(REGIO!/ Dr. !;/\ COSTA) 
16 DE l\GOSTO) 

SUXP.SOS DEPORTIVOS 

ll_ll!l':llli'.:l~~n,,,_~~~~~~-;-~~~~~~-t~~~t-~~~~--¡'--~~~~~---;-~~~~-;-~~~~-

J .•BilDqUotbol 
4.-Volibol 

TOTAi. 

PORCP.N1'/\JB 

Suspendido 
SuopandlcJo 

13 

100 

1 
'1 ; 

o 

o 

' · \ 

' 
1 

I· 
1 
¡ 

o o o 
o 15.38 o o 



SUSCESOS DEPORTIVOS 

Tl\Pl\CllUA 
Ama tour 

l.-rutbol 
Rosnlodn-Soconuaco 
Pamox-Tlpografia 
Pcpsi-Edcn 
Sparta-Porvcnir 
2.-noishol 
Conalcp-Bucancros 
Cafeteros-Coyotes 
Tablaj oros-Gasoros 
3.-Booquatbol 
4.-volibol 

. Sl CD. HIDl\LGO 
l.-rutbol 
CristÓbal-f\capotahua 
Hidalgo-Huchuot.fn 
2. -Basquotbol 
3 .-volibol 
HUIXTLI\ 
l.-Futbol 
Sao Paulo-sarag .:iza 
l?u.mas-Scconsa 
2. -Basquotbol 
3.-volibol 
4 .-Boisbol 
Coyotes ... Bucnncros 
Sec.24-Contadur!a 

CUl\DRO DE RESUMEN 
l\llALISIS DE tm DIA sonru: LO QUE SE 

ur. SE PUB re 

·'" 

INVESTICJICION DIARIO DEL EL SOL DEL 

(tvontos qua so 
· doblaron cubrir) 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 

suspendido 
1 suspendido 

l 
l 

Suspendido 
suspendido 

l 
l 

suspendido 
suspendido 

l 
l 

; 
l. 

1 
¡ 

i 

!illR 

(Num. tla -
notns qua 
cubrió el 
diario) 

o 
o 
o 
o 

o 
o ' o 

LI\ VOZ DE 
FRONTERI\ 
o 
o 

EL INFORMA 

o 
o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

R 

(REGIOtl DE LI\ COSTI\) 
17 DE l\GOSTO 

NOTICll\S DE SUR DE EL ORDE 

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

l l' o 
l l o 
l l o 



! •• 

"' "' 

" 

CU•DRO DE ·RESUMEN 
Alll\LISIS m; un DII\ sonm: LO QUE SE 

(REGION DE L/\ COSTI\) 
17 DE AGOSTO 

_S_U_SC_E_'S_O_S_D-EPO_R_T_I_VO-S---+--INV-"~"'~-ii~~~~~IC~R h1'~n~~~N~t· .... ·.r.c¡ ru,,,n· ... ·=~•A'---.-------,------,-----

Arringa 
1.-Doisbol 
llar inarn-Trucistas 
Vctcranos-sutorm 
2. -~·utbol 
E. R. -snbr itas 
Jalisco-R. dol Mundo 
3. -nn~quütbol 
4.-Volibol 

'1'011'1. 

PORCENTAJE 

l 
l 

l 
l 

Suspendido 
Suspendido 

17 

loo 

o 
o 

o 
o 

o o o 

o o 17.64 17.64 o 

! 



w 
e 

SUCESOS DEPORTIVOS 
1l -·---.,,,.n 
TAPACllULTI 
Amateur 

L.-Futbol 
Sección XIV-SSA 
Unlón-Chovrolot 
2.-DoisboL 
Bicnncroo-Tablajeros 
3. -Basquc:tbol 
4 .-voliboL 
CD. HIDALGO 
L.-rutbol 
T~pachula-nuehuotán 
Hidalgo-Acopotahua 
2. -Basquctbol 
3.-volibol 
HUIXTLTI 
1.-rutbol 
Socicdad-Guadalaj ara 
Milan-PIJmas 
2.-Beisbol 
Gascros-Cafeteros 
3 .-Basquotbol 
4.-Volibol 
ARRil\GA 
1.-rutbol 
Oaxtepcc-Jalisco 
Barcolona-Dloza 
2.-Dcisbol 
Harinora-Vetoranos 
3. -Basquctbol 
A.-volibol 

'l'O'l'AL 

POf.CEIH/\JE 

CU!\DRO DE RESUMEN 

Jl?IAr.ISIS DE UN Dil\ SOBRE LO QUE SE 
n&n~Q el/B~lC/IR )'. !&....t!.\!!Ll[ . pnqr.,,...n 

ItlVESTIG!ICIO!l OIJ\RIO DEL EL SOL DEL 
SUº s---Nusnn 

(EVentos quo (Num. do -
se doblaron notas quo 
cubrir) oubrió ol 

diario) 

L o o 
L o o 

L o o 
Suspendido 

suspendido 
LA V<Y/. DE LA· 
FRONTERA 

L o 
L o 

Suspendido ' 
Suspendido 

EL INFORMA!IOR 

l o 
; L o 
; 1 

L o 
suapendido 
Suspondido ' TRIBUNA 

L o 
L : o 

l o 
Suspendido 
S"s-o"d.td ... 

ll o o 
100 o o 

IOTICil\S 
f.u•APAº 

l 
o 

l 

2 

LB.LB 

(REGION DE LA COSTA) 
LB DE AGOSTO) 

DE SUR DE EL ORBE 
tr.YTM 

o o 
o o 

o o 

o n 

o o 



succaos DEPOnTIVOS 
6...J.E.!Z..QH.:·V\R 
1'APACllULll 
Amntoru 

1.-Futbol 
Inchisn-Municiál 
Charly-noca Jr. 
2 .-Doiobot 
Bancor.lcr-Gnsoros 
3. -Da!;quctbol 
4.-Volibot 
CD. HIDALGO 
1.-Futbol 
1\cnpatahua-Jiquipilas 
Cr Í!; tÓbal-Huehutan 
llidotgo-Cocnhoadn 
2. -nasquatbol 
3,-Volibol 
llUIXTLll 
1.-Futbol 
llamburgo-Azuca.cr 
Toluca-Rnid 
2 .-Bai!lbOl 
Tablojoros-Gaseros 
3 .-Basquotbol 
4.-Votibol 
ARRIAGA 
l. -Futbol 
Ga.bino-Rosto del Mundo 
Cucharoncito-Genio 
2. -Bcisbol 
Sección 116-Superlos 
3 .-Dar.quctbot 
4 .-Votibol 
,,,,. ... .,.,\r 
PORCEll'rA.JE 

CUADRO DE RESUMEN 
ANAT~ISI.!1 os un DI!\. sonnr: 1:0 QUE se 
llrJU..Q_tT.!DJ.L1ºAa.:L.tLQ_QJJJ'.W: PJ.:.lJJl.r.tl<;_n 

INVESTIGACION DU\RIO D~L 'L SOL DEL 
SUR ;r..~n!'1J";rn 

(r::notos quo so (Num. do -
Do dobioron - notas qua 
cubrir) cubrió ol 

diario) 

l o o 
l o o 

l o o 
Suspondido 
Suspendido 

LI\ voz DE LI\ ' 
FRONTERA -l o i 

l o 
l o 

suap<llldido 
Suspendido ! 

&L INFORMADOR 

l o 1 

l o 1 

l o 
suspendido 
suspendido 

L. .. TRIBUNA ' 1 

l o 
l o 1 

1 

l o 
· ºsuspendido 

Sunocmd.fdo 
12 n o 
100 o 

NOTICIJ\S 
t"11T¡\11J\S 

o 
o 

l 

l 

(REGIOll D2 LA COSTA) 
19 DE AGOSTO 

DE aun oc EL ORBE 
MP.'tTrn 

o o 
o o 

o o 

o o 
B.JJ o 

! 



SUCESOS DEPORTIVOS 
1\. n,""V"Tt!·'i\R 
Tl\Pl\CllU!.I\ 
Amateur 

1.-Futbol 
Charly-aoca Jr. 
lSSSTE-Cruz Azul 
2.-Beiobol 
Bancomor-Cafateroa 
l .-Basquutbol 
4.-Volibol 
CD, 1110.'\LCO 
l.-Futbol 
Pumas-Jalisco 
Guadalajara-Aleman 
Amárica.-Huracan 

'~ 2~·Dnsquotbol 3.-Volibol 
HUIXTLA 
l.-Futbol 
Atletico-Socci6n 24 
Juvcntus-Guadalupano 
2.-Beinbol 
Mosca..'t\cd-Contadur!a 
3. -Dasquctbol 
4.-volibol 
AlUUl\GI\ 
l.-Futbol 
Malpaso-Orozco 
Yong-sabritas 
2.-Beinbol 
Taxitas-Socción ll6 
3. -Dta.squotbol 
!l....::!l2ill", 
"""~i\Y 

PORCE:ITAJE 

CUADRO DE RESUMEN 
A!ll\LISIS DE UN OIA SOBRE LO QUE SE 
mm;tQ P!:ffir,1~:t1R x r.n nu~ SS PUB"..,.,..,... 

INVESTIGAC ION Dll\RIO OEú sor. ocr. 
sun fjfV"n'llf<U•n 

(Eventos quo so (Num. do -
doblaron cubrir nota~ quo 

cubrió al 
dinrio) 

l o o 
l o o 

l o o 
Suspendido 
Suspendido 

L1\ VOZ DE LI\ 
FRONTERI\ 

l o 
l o 
l o 

Suspendido 
Suspendido 

L INFORMl\DOR 

' l : o 
l 

1 
o 

L o 
suspendido 
Suspondiáo 

~TRIBUNA 

1 
: o 

l 1 o 
1 

l o 
Suspendido 

~119n.~"d"'..l-

12 n n 
100 o o 

NOTICil\S 
CUT¡\['¡\C 

o 
o 

l 

1 

(REGION DE LA COSTA) 
20 DE AGOS'.1"0 

DE SUR DE EL ORBE 
luei.:'cn 

o o 
o o 

o o 

n n 
8,33 o 



w .., 

SUCP.SOS OCPOHTIVOD 

lL1!1J::!l~ 
'fl'\l'1\t:llUIJ\ 
Ama.tour 

l.-Futbol 
Pantcrns-Clirnae 
In:1lac<Jfé-Moscamed 
2 .-Dcit:bol 
Ho::icamcc.l-T<l.bla.j oros 
3 .-Da::iquctbol 
4 .-Volibol 
CD. lllnALCO 
1.-i-·utbol 
El Carm,•n_Espai'lol 
u. P. I.-Xoconusco 
2. -Dasquotbol 
3 .-Volibol 
J!UIXTLJ\ 

l.-Futbol 
It:EJ\-Cosmos 
AnühuL1.c-Puabla 
2.-Doisbol 
Sec. 24-Ducaneros 
J. -Basquetbol 
4.-volibol 
ARRIAG/\ 
l.-Futbol 
Snn Pablo-Fonsan 
Cu ch nron-combinaci~n 
2 .-Baisbol 
Sutcrm-Suporior 
3. -Basquctbol 
!l...::Yfili!m1 
'TVV1'j\f 

PonCUlTAJE 

CUADflO DE RP.SU:-IEN 
1\l'U\LISIS DE UN DIA sonrm r~o QUE SE 
or.n 19.J'.\!.!llil.<:.t\_fLX.J&_l2!!1'-E.!l...l.'.DJ1JJ.l."" 

INVESTIG/\CIOll DL\RIO DCL CL SOL DEL 
f.UR ~;"""""'"'''º ,..,..,.. 

(Eventos qua (Num. <lo -
so dobiol·on notas qua 
cubrir cubrió ol 

diario) 
l o ' o 
l o i o 

l o o 
SU9pOnd!do 1 

Suspendido 
; 

LA VOZ DE LJ\ ¡ 
FRONTERA 

l o 
l o ! 

Suspendido 1 
Suspendido 

EL INFORMADOR 
: 

l o 
l o 

l o 
Suspendido 
Suspendido 

LJ\ TRIBUNA 1 

l o 
l o 

l. o ! 
Suspandido 
Susoend' dl"I 

ti n n 
100 o o 

NOTICIAS 
CIJT" n" S 

o 
o 

l 

1 
9.09 

(REGIOtl DE LJ\ COSTA) 
21 DP. AGOSTO 

DE sun DE EL ORDE 
"'l~Y"'"'"'-

o o 
o o 

o l 

n 1 
o 9.09 

1 
' 
' 



SUCESOS DEPORTIVOS 
A IllFOR:.Q\R 

TAPl\CHULl\ 
Ama tour 

1.-Futbol 
Zapatn-sapnochs 
Plancomar-Lns 38 
2 .-Boisbol 
Conalap-Plnncomar 
3. -Dasquatbol 
4.-Volibol 
CD. HIDALGO 
1.-Futbol 
Cru:,Azul-Uruguay 
Cozalapa-nanachic 
2.-Basquotbol 
3.-Volibol 
HUIXTLl\ 
1.-Futbol 
Atlatico-Juventus 
GUo.dalaj o.ra-zaragoza 
2.-Doisbol 
Coyotos-Contnduria 
3 .-Dasquetbol 
4 .-volibol 
ARRIMA 
1.-Futbol 
Preparatoria-E.R. 
COLON_AmGrica 
2.-Beisbol 
Sección 116-Votoranos 
3 .-Basquctbol 
• -••- lbn1 

""'Tf\r 
PORCE!ITl\.JE 

CUADRO DE RESUKEN 
ANALISIS DE UN DIA SODRE LO QUE SE 
or.nrn PJ::!Ill~b_R v r,o our. s:. U9L!C:O 

INVESTIGl\CIOtl Dm1uo DEL EL SOL DEL 
m~r SUR Sf'V'nt1uscn 

(EVEllTOS qua (Num. do -
so doblaron notas quo 
cubrir) cubrió ol 

diario) 
1 o o 
1 o o 

1 o o 
Suspendido 
Suspendido 

EL INFORMADO 

l o 
1 o 

Suspendido 
Suspendido 

LA VOZ DE LA 
FRONTERA 

l o 
l o 

l o 
suspendido 
Suspcmdido 

LA TRIBUNA 

l o 
l o 

l o 
SUSP"!ldido 
Susnandtdn 

11 n n 
100 o o 

(REGION DE LA COSTA) 
22 DE AGOSTO 

NOTICil\S DE SUR DE EL ORBE 
Cf!Il\Pl\S M.r.XICO 

l l o 
l l o 

l o o 

' 2 n 
27 .27 18.18 o 



SUCESOS DEPORTIVOS 

lLl.HEm!:~~R 
TAPACllU!J\. 
/\.ma.tcur 

1.-Futbol 
Ll anitos-Potrillas 
s.u.E.u.-codros 
2.-Iwisbol 
Ducancros-Tablajoros 
3 .-Dilnquotbol 
4 .-Volibol 
co. llIDi\LGO 
l.-Futbol 
Cruz J\zul-M6xico 
Moral ia-Am6rica 
2. -Uanquctbol 
3 .-Volibol 
HUIXTLA 
1.-Futbol 
San José-Tehuistlan 
Darcelona, ... Angalos 
2.-Doisbol 
DUci'.Ulcros-socci6n 24 
3 .-Uanquctbol 
4 .-Volibol 
ARRIACI\ 
1.-Futbol 
D .A. -Moca.nica 
celorio-Durango 
2.-Boisbol 
Harinora-sutorm 
3. -Dasquetbol 
d -"-' 'bnl 

-'l'OTAL 

~. "" 

.• 
~·-·-·' 

CUADílO DE RESUMEN 
1\NJ\LISJS Dr. UH OL\ SÓl3R.E LO QUP. SE 
ornro J>IJllTICAR y r~· 'T PUOJ'.(CO 

INVESTIGJ\CION D!AltIO DEL t:L SOL DEL 
mm ·~mr.cn 

(J.:.'Vontos quo (Num. do -
oo dl.b ieron notas qua 
cubrir) cubrió ot 

diario) 
l o o 
1 o o 
1 o o 

Suspendido 
Suspendido 

LA VOZ DE 
LA FRONTERA 

l o 
l 

Su~pondido 
o 

Suspendido 
EL INFORMADO! 

l o 
1 o 

1 o 
Suspendido 
Suspendido 

LA TRIBUNA 

l o 
l o 

l o 
Suspendido 
SUS""'"'rl.f~ ... 

11 o o 
100 o o 

(Rl!GION D8 LA COSTA) 
23 DE AGOSTO 

NOTICIAS DE SUR DE 
~!IT/\fli\S nr.x,,..n 

1 l 
o o 
l ·O 

2 l 
18.18 9.09 

EL ORDE 

. 
o 
o 
o 

: 

1 

o 
o 



SUSCESOS DEPORTIVOS 
b .... ll!f!:!ll!·L\• 
TAPACl!l/I.\ 
A:nataur 

l.-Futbol 
Oistrito-Drutn...itex 
Campcninos-Omega 
2.-Doisbol 
Conalep-Coyotes 
3. -Daaqu.atbol 
4.-Volibol 
CD. llIOALGO 
l.-Futbol 
Monterr.ey-U da G. 
Cruz Azul-Citlalli 
2.-easquctbol 
3.-Volibol 
l!l/IXTLA 
l.-Futbol 
Soconusco-Sao Paulo 
Moral ia- Azucar 
2.-naisbol 
Coyotcs-Cafct:aros 
3 .-Basquotbol 
4."Volibol 
/\MIAGA 
l.-Futbol 
Olimpia-1\ztoca 
Coagro-Juvcmtus 
2.-Doisbol 
Superior-Taxistas 
J .... O.asquctbol 
4 -ti~ 'b~1 

~-~n 

l'ORCEllTAJE 

Cl/AORO DE RESUME!! 
ANl\LISIS DE UN OL\ SODRE LO QUE SE 
Dt;[lliL!'J llliL<:!l!LY...!,~r. ~~r,¡s:o 

INVESTIGl\CION OI,\IUO DEI, EL SOL m:t 
SUR sr~~ .. ~ 

(Eventos que so (llum. do -
dobicron cuhri.t not<ls que 

cubrió et 
diario 

1 o o 
l o o 

l o o 
suspendido 
Suspendido 

LI\ VOZ DE U. 
FRONTERA 

l o 
l o 

suspendido 
suspendido 

EL INFORMADO~ 

l o 
l o 

l o 
Suspendido 
suspendido 

LA TRIBllNA 

l o 
l o 

l o 
Suspendido 
Susnenrlldn 

11 n n 
100 o o 

(REGION DE LA COSTI\) 
24 DE l\GO!JTO) 

NOTICI/\S D!: SUR DE EL ORBE 
l"ltT}\Pi\~ Ut:'YfC() 

l l o 
l l o 

l l o 

3 3 n 
27 .27 27 .27 o 



SUCESOS DF.PORTlVOS 

lLJl!E.Q!!:JAR 
'f1\PACllULA 

Amateur 

1.-Futbol 
Vlllcroo-25 Da tallón 
ACJ1.1il.:i.r-Puurtos 
2. -Doisbol 
Duco.neoro!i-Cafetoros 
J. -Daoquctbol 
4. -Volibol 
CD. ll!LJ/\LGO 
1.-Futbol 
J<Jlizco-El carmen 
Atlctico-Citlalli 
2. -Dn::;quotbol 
3. -Volibol 
llUIX'rLA 
1.-Futbol 
Socioclad-Puobla 
Azucar-INE.t\ 
2.-Dcdsbol 
Sección 24-Gasoros 
3. -Basquotbol 
4.-Volibol 
ARRIAOA 
l.-Futbol 
Coagro-D.lrango 
Cuchnrroncito-Aztoca 
2.-Doisbol 
Sutorm-liocción 116 
3 .-Dnsquctbol 
!L.::.\1.Ql_ibnl 

TO'f,\L 

PQEl;CEN'fAJE 

CUADRO DE m:sUMEll 
l\Nl\LISIS DE UN DIA sonRE: "° QUE SE 
r.r.nrn ~unx~i\R r. J1Q l!JL~cn 

INVES'.rIG/\CION DIARIO DE:L .L f}QL OI:L NO'f!CIAS DE 
SUR '}Q'.;.Ql!ll[j~I'\ •11T1\P/\S 

(Eventos que llum do -
so debieron notas que 
cubrir) cubrió el 

dinrio) 
1 o o 1 
1 o o 1 

1 o o 1 
suspendido 
Suspendido 

LA VOZ DE LA 
FRONTERA 

1 º' 1 o 
Sunpondido 
Suapendido 

EL INFOR.'IADOR 

1 o 
1 o 

1 o 
Suspendido 
susponido 

LA TRIBUNA 

1 o 
1 o 

1 o 
Suspendido 
SU""l'!nd~d ... ·. 

11 o o 3 

100 o o 27.27 

(llEOION DE LA COSTA) 
25 ne AGOS'l'O 

SU!I DE Ef, OROE 
J!CVTf'I"\ 

o o 
o o 

1 o 

l o 
9.09 o 

' 



SUCES03 DEPORTIVOS 
lLlli.LQP."J\ R 
1'APl\CllUL<\ 
Ama tour 

1.-Futbol 
PUmns-Oacüvis 
JuvcmtU3-Liccos 
2 .-Bcisbol 
CO"¡ot1.rn-Oaacros 
3.-Dnsc¡uotbol 
4.-Volibol 
CD. llIDALGO 
1.-Futbol 
nurnc~-rumas 

1\Jnorica-Guadalaj ara 
2. -nasquetbol 
3.-volibol 
llUIXTLA 
l.-Futbol 
Soconsa-Ua:nburqo 
Cosmon-Guadalupano 
2.-Dcisbol 
Votcranos-Trucistas 
3. -n.:isquatbol 
4.-volibol 
ARRIJIGI\ 
1.-Futbol 
Guntcmala-Juventus 
Barcelona-Chavo 
2.-Boisbol 
Hnrincru-Supcrior 
3.-Dasquotbol 
d -"- !bnl 
IJ\1TJ\t 

·~ POilCEhd\.JE 

CUADRO DE RESUXEN 
ANALISIS DE Ull DIA SOBRE LO QUE SE 
DEB QJ.CJlli~Q.__QIJ.!Lo.c Ptm fTM 

INVESTIGl\CIOU 011\RIO DEL f.L SOL DEL NOTICIJ\S DE 
Stlrt :rv"n1mscn C!ITl\P,\S 

(Eventoa quo {~Jum. do -
so debieron notas quo 
cubrir) cubrió ol 

diario) 
l o o l 
1 o o 1 

l o o l 
Suspondido 
suspendido 

IJ\ VOB DE IJ\ 
FRONTERA 

l o 
l o 

Suspendido 
Suspendido 

EL INFORMl\001 

l . o 
1 o 

l o 
Suspendido 
Suspendido 

LA TRIBUNA 

l o 
l o 

l o 
Suspendido 
susDl'J"''1'4A ..... 

11 n n 3 
100 o o 27 .27 

(REGION DE IJ\ COSTA) 
26 DE AGOSTO 

SUR DE EL ORBE 
Mf:X'l,..n 

1 

1 o 
1 o 

o o 

2 n 
18.18 o 



.., 
"' 

SUC&S05 DEPORTIVO~ 
11...JJ!D).IU-t~" 

TAPACllULA 
J\matour 

1.-Futbol 
25 natallón ... •rcc. 
Touorcr ia-Vllloros 
2 .-Ooi5bol 
Scc, 24-Cilfotcros 
3. -Dam1uotbol 
4. -Volibol 
CD. llIO.\LGO 
l. -Futbol 
cru;: ,\zul-Xoconusxo 
UPI-Un1']Uay 
2. -Dnnquctbol 
J. -Volibol 
JIUIXT!J\ 
1.-Futbol 
Scccuón 24-Pumas 
Anahuac-Spart 
2 .-DtJisbol 
Tablaj cros-Moscamed 
J. -Dosquotbol 
4 .-Volibol 
!\RRIAGA 
1.-Futbol 
Gabino-oaxtcpoc 
Ro.sto del Mundo-Ble a 
2 .-Doisbol 
Tmcistos-Sutorm 
3.-Basquctbol 
~QU~Ql 
'f\f\T1\" 

CUADRO DE RESUMEN 
Afl!\r,ISIS DP. Ull DIA SOBRE LO QUE SE 
DP.ilIO PUntc!Cl\_fLX.. 'jcQ..Q!IB....f,__!:lffi.ú.I&'." 

INVESTIGJICION DihRIO DCL GL SOL DEL NO'rICIAS DE 
SUR SrY'.Q.lli.lli.C"' l"'tlTl\t>,\i:: 

(Evonton quo (U~m. do -
so dubioron notas quo 
cubrir) cubrió ol 

diario) 
l o o l 
l o o l 

l o o l 
suspendido 
suspendido 

LA voz ne LA 
FRONTERA 

l o 
l o 

suspendido 
suspendido 

EL INFORM!\llOI 

l o 
l o 

l o 
Suspendido . 
Suspendido 

LA TRIBllN!\ 

l o 
l o 

1 
l o 

Suspandido 
Sus-cndid"' 

" n n J 
100 o o 27 .27 

(Rl~GIOll DE LA COSTA) 
27 DE AGOSTO 

SlIH DE EL OROE 
Hf:"' ... ,..,.._ 

l o 
l o 

o o 

2 o 
10.18 o 



... 
o 

SUCESOS DEPORTIVOS 
" ,.":""''"·!11.R 

'I'APN.::'HULA. 
i\matour 

l.-Futbol 
I>um;:is-Llanitos 
Popsi-R. dol Mundo 
2.-noisbol 
nuco.noros-Gasoros 
l. -B<>.squotbol 
4.-Volibol 
CD. flIDl•LGO 
1.-Futbol 
curtidoros-Bahnchic . 
Cruz Azul-Cozalapa 
2. -nasquctbot 
3.-Volibol 
l!\JIXTIJ\ 
1.-Futbol 
Sao Pü.ulo-Raitl 
Hilifn-Toluca 
2.-Deisbol 
Contadu.r!a.-G<:iseros 
3.-Dasquctbol 
4.-Volibol 
ARRIAGA 
1.-Futbol 
Yong-Estrollo Roja 
Fonsan-Combinacióncs 
2.-noisbol 
Socci6n 116-ll:irinora 
3. -nasquctbol 
~b~l 

.:t!l'\lli 
POI>:E~T/\JE 

CU/\DRO DE RESUMEN 
ANALISIS DE UN DIJ\ SODP.E LO QUE SE 
O:::f1Tt'\ Pl'IJ!,18 .tl.f. <;"P. Pl1rH/tCO 

INVES'l'IGACIO); Dl1"\R!O P~L :-L sota nr::r.. 
SUll ~s&.Qllilli.C" 

(Eventos quo {!¡um .. diJ -
so dobit:!ron notas que 
cubrir) cubd6 el 

diario) 
l o o 
l o o 

l o o 
Suspendido 
Suspendido 

LI\ VOZ PE LI\ 
FRONTERA 

l o 
l o 

Suspendido 
Suspendido 

EL INFORMl\OOR 

l o 
l o 

l o 
Suspendido 
Suspendido 

LA TRIBUN~ 

l o 
l o 

l o 
suspendido 
<usno-d'd~ 

" n -n 

100 o 

NOTIC!>\S DE 
rl[T.l\P1\<! 

l 
l 

l 

• 
27.27 

(REGIO!! OE U. COSTJ\ 
2B DE AGOSTO 

SUR Dll EL OR!lE 
ME ....... _ 

o o 
o o 

l l 

l , 
9.09 9.09 



SUCESOS oe.PORTIVOS 
A..1.lli:Qlt"" " 
T,\,MCllU!J\. 
Amateur 

l.-Futbol 
Daro-Hini sarvicio 
Onag.1-Las 3 O 
2.-llllinbol 
Tnbl nj cros-Go.soros 
3. -Dú:..:quctbol 
4 .-Volibol 
CD. !llDMIJO 
1.-Futbol 
Z;::icu.t:cpe:c-Amorcia 
z.:orclia-N~x-ico 

2. -llnnquotbol 
3.-Volibol 
l!UIXTLA 
l.-Futbol 
Annhtrn.c-Toluca 
Atlut!co-cosmos 
2 .-noisbol 
Coyot:os-Sccci6n 24 
3. -Basquctbol 
4 .-Volibol 
AR.1IA~ 

l.-Futbol 
Malpaso-Snbirtao 
Colon-Si.U\ Pablo 
2.-Baisbol 
Sutcrm-Sacci6n 116 
J • -Dil!::q\lotbol 
.1 -·· 'b-' 
:m:fll! 

cu~ono oe n~SUMEN 
l\NALISIS DE Ull DI¡\ soon~ LO oue SE 
DJ;.f!J_ rrmr ICA_IL.X .... 1&.._Q~~ se f>UfH,JCf\ 

INVJ.:STIGAC ION Dli\RIO Dl::L ··~r. SOL m:r~ 

srin :'.1,G.Q;l~" 
(Eventos qua (Num. du -
so dobicron nol:nn quo 
cubrir) cubrió ol 

dio.rio) 
l o o 
l o o 

l o o 
Suspondido 
Suspendido 

Lll VOZ DE IA 
FRONTERA 

l o 
l o 

Suspendido 
Suspendido 

EL INFOllMADOR 

l o 
l o 

l o 
SuspcnHdo 
Suspendido 

l o 
l o 

l o 
suspendido 
sus-c-did,.. ,, n ·. n 

100 o o 

l:OTICIAS De 
f"!IT.11.íll\" 

l 
l 

l 

. 
27.27 

(l!EGION DE Lll COOTA) 
29 DE AGOSTO 

SUR m: EL ORDE 
u¡~., .......... 

l o 
l o 

o o 

. 
, n 

18.lB o 



.. 
N 

SUCESOS DEPORTIVOS 
A-.I!'J'"'nn.\tAn 
TA1'1\CllULA 
l\r.!.ntt:!ur 

1.-Futbol 
Omega-Las 3 B 
Znpata-DanüntcX 
2 .... Boisbol 
Cafctoros-Moscamad 
J .-Dasquctbol 
4.-Volibol 
CD. HIDALGO 
l.-futbol 
Cruz /\zul-U de G. 
Juvcntus-!·lontorrcy 
2 .-Dti"Jquotbol 
3 .-Volibol 
fWIXTLll 
l.-rutbol 
Barcelona-Sao Paulo 
Azucur-Tohuistlan 
2 .-Doisbol 
Contaclur!a-cafotoros 
3 .-DasquGtbol 
4 .-Volibol 
ARRIAGA 
1.-Futbol 
B.Airos-orozco 
Colorio-América 
2.-Dobbol 
Su¡lorior-Sccción 116 
3 .-Dasquetbol 
4 -Vol!hn1 
TO':'i\L 

PORCEU1't\JE 

INVESTIGACION 

(Eventos que 
so debieron 
cubrir) 

l 
l 

l 
Suspendido 
Suspondido 

l 
l 

Suspondido 
Suspendido 

l 
l 

l 
Su!lpcndido 
Suspendido 

l 
l 

l 
Suspondido 
Sn9n ... ncHdn 

ll 
loo 

CUT\DRQ DE REStr.-IBN 
ANALISIS DE UN DIA S0!3RS LO QUE SE 

nEíllQ...llJ..fil~,\R f¡Q-1!_1,!,.:-! !'~ f!U!lL TCO 

DIARIO DEL EL sor, DEL NO'rICJ.AS DE 
sun srr111mscn CIIIJ\Pi\S 

{:lum de -
notan qua 
cubrió ol 
diario) 

o o l 
o o l 

o o l 

LI\ VOZ DE LI\ 
FRONTERI\ 

o 
o 

EL INFOR.'NlOI 

o 
o 

o 

L11 TRIB11NA 

o 
o 

o 
·. 

o O· 3 
o o 27 .27 

(REGION DE LI\ COSTA) 
30 DE AGOSTO 

SUR DE EL ORDE 
MF:Y.ICO 

o o 
o o 

l o 

l o 

9.09 o 



CUA.D:tO !;)E RESUMEN (ru:oION DE !J\ COSTJI) 
1\NllLISIS DE UN DI' sonRE LO QUE SB 31 DB J\GOSl'O 

D!ll!!Q. r1J 1.LI.t;.l\B .... 'L.w._Ql 1C ~;g ~_Lr_cn 

SUCESOS DEPORTIVOS: • Th'V&STIGJ\CION Ort1UIO Dl·:L l:L sor. IJCL llOl'ICil\S DB SUR DE EL ORDE 
lLI..~WO~f.t\n SUR ::;r-.v1!JUSCO """PA~ MEVT,..n 

'rAl'ACllUT.J\ (I:.Vonto!l que (num. da -
Amab.lut• na debieron notn:i quo 

cubrir cubrió el 
1.-Futbol diorio) 
Espcranzn.-Doca Jr. o o l o 
El r::clcn-llacicnd.'.1 o o l o 
2 .-BrJisLol 
Conal~p_0ancomor o o o 
J .-Uil:.quctbol Suspendido 
4.-Volibol Susponditlo 
CD. UIIJ>\LGO LA VOZ DE LA 
l.-Futhol FRONTERA 
zacatcpcc-M6xlco l o 
fl.Jriérica-Horcli.'.1 l o 
2. -D;;i.;.quetbol Suspendido 

"' 3.-Volibol SUspondido w 
uurx·rr,11 EL INFORMADOR 
1.-Futhol 
Horl!lin-Angelos o 
S¡m Jos6-Soconusco o 
2, -Dcisbol 
Tablaj cros-Cafotaros o 
3.-Dilsquctbol SUD pendido 
4 .-Volibol Suspandido 
l\R~I•GA LA TRIBUNI\ 
l.-Futbol 
Olimpia-Mccanica l o 
Loagro-!vnárica l o 
2.-n-~isbol 

Veteranos-Superior l o 
3. -Dttsquctbol suspendido 
.1 ... .= .. 1l.Q.l.J.h.nl Sunn1?nd~dn 

Mili 11 n n 1 ' n 
PORCm:·rAJE 100 o o 27 .27 l8.l8 o 



8. - INTERPRETACION DEL CUADRO 

"CALIDAD INFORMATIVA" 
DE LA ZONA DE LA COSTA. 

Este cuadro es interesante porque se observa hasta dónde los. diarios CU!!!. 

plen con su función de informar sobre los deportes de interés a la comunidad. 
Este análisis se realizó durante ocho días consecutivos (del 17 al 24 de 

Agosto de 1985) tomando como base el cuadro de resumen, y consultando los di!!_ 
rios de la localidad. 

El (SI) corresponde a que se contestan afirmativamente las preguntas fo.!'.. 
mulodas como: Qué, Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué, y Para qué. 

El (NO) contesta negativamente las preguntas fonnuladas. 

Este cuadro se dividió en tres etapas: 

PRIMEílA: El nombre de los periódicos que se tomaron como muestra y las -
ciudades importantes de la zona con su respectiva fecha. 

SEGU/IDA: Las preguntas Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Donde, Porqué y para -

qué. Esto se hizo con la finalidad de conocer si los diarios contestaban afi.!'.. 
mativa o negativamente. 

TERCERA: El total de respuesta para saber el número real de las que g -
fueron contestadas y las que .tiQ .. 

Al final obtuvimos el total general de las preguntas formuladas para te

ner una mejor visión de la función de la prensa chiapaneca, frente al depor-

te. 

44 



CALIDAD INFORMATIVA (DEL 17 AL 24 DE MOSTO) 
l\NALISIS QUE SE RE:/\LIZO DURNTE OCHO DIAS REGION DE LA COSTA 

(SI )CONTESTA LAS PREGUNTAS l'ORMULl\DAS 
Jll.Q.}_~0"1TEfl'.rl\ 11.hS PRF.t; "NTflS t:' tifil~ 
.l?.~L .. !L!LI e n 

-nur.: n'"R'l n,.. 
·~ nn ID" nnvn unn ........ n]\nll. nu~ 'l'nTA! 

'l'<lpnchUlil (UO) (SI) 
Amateur 
1.-Futbol 
Ro!l.1 lcd.J-Soconusco 
Dirio del sur o NO NO NO NO NO NO ,7 
Sol del Soconusco o NO 110 NO NO NO NO 7 
r:oticios de Chiilpas ·o 110 NO NO NO NO NO 7 
Sur de :.:.6xico llo NO NO NO NO NO NO 7 
El Orb'2 NO NO NO NO NO NO NO 7 
2. -ne i!lbol 
Conailcp-Ducant?ros 

ho Ui -,rio tlr.?l Sur NO NO NO NO NO NO 7 
Sol del Soconusco lO NO NO NO NO NO NO 7 
Noticins de Chiapas SI SI SI SI NO NO NO J 4 
Sur de M6xico SI SI SI SI NO NO NO J 4 
El Orbe 'º NO NO NO NO NO NO 7 
CD. HIDALGO 
1.-Futbol 
cr ist Óbal-Acaoctahua 
L<l Voz de la Frontera~O NO NO NO NO NO NO 7 
IIUIXTLA 

1 

l'i>··· 
1.-Futbol 

1'·· Sao Paulo-Zaragoza '':·r 
El lnform.:i.dor 10 NO NO NO NO NO NO 7 
2.-Bcisbol 
Coyotcs-Ducaneros 
El Inform<ldor 10 NO NO NO NO NO NO 7 
ARRIMA 
1.-Futbol 
E.R.-Sabritas 
La Trib,Jna lio HO NO NO NO NO NO 7 
2. -Beis bol 
Harincri'.:1-Taxistas 
.. - ... _1 • ... Nn '" '"' 1,,n IMn Mn Mn ., 

13 2 13 2 13 2 13 2 15 o 15 o 15 o 97 8 



CALIDAD !~'FORMATIVA 
ANALISIS QUE SE REALIZO DURANTE OCHO DIAS 

(SI)CONTESTA LAS PREGU!ITAS FOR!oRILAO.\S • 
Jli.Qlg_Q~JTESJ:A I.,\s rnsr U':'ri\S FOR:·lUL1\DAS 
PERIODICO QUS QUIEN CU,\NDO DONDE CO:·IO POR QUE 

13 2 l3 2 13 2 l3 2 15 o 15 o 
18 Agosto 
Tapachula 
1.-Futbol 
Sección XV-SSA 
Diario del Sur NO NO NO NO NO NO 
Sol del Soconusco NO NO NO NO NO NO 
Noticias de Chiapan SI SI SI SI NO NO 
Sur de M6xico NO NO NO NO NO NO 
El Orba NO NO NO NO NO NO 
2.-Dcisbol 
Bucane ro!l-Tablnjcros 
Diario del Sur NO NO NO NO NO NO 
Sol del Soconusco NO NO NO NO NO NO 
Noticias de Chiap.:ts SI SI SI SI NO NO 
Sur de Móxico NO NO NO NO NO NO 
El Orbe NO NO NO NO NO NO 
CD HIDALGO 
l.-rutbol 
Tapachula-Jluchuetctn 
La Voz da la Frontcr; NO NO NO NO NO NO 
llUIXTLA 
1.-Futbol 
Sociedad-GUtldalaj ara 
El Informador NO NO NO NO NO NO 
2 .-Beisbol 
Gaseros-Cafeters 
El Informdor NO NO NO NO NO 'NO 
ARRIAGA 
l.-Futbol 
Oaxtepcc-Jamco 
La Tribuna NO NO NO NO NO NO 
2 .-Doisbol 
Har inara-Ve te ranos 
'·"" '!'> .. f'I-. ...... Nn Nn Nn Nn "n NO 

26 4 26 4 26 4 26 4 30 o . 30 o 

' 

(DEL 17 AL 24 DE AGOSTO) 
• REGION DE LA COSTA 

PARA QUE TOTAL 
15 o 97 

NO 7 
NO 7 
NO 3 
NO 7 
NO 7 

NO 7 
NO 7 
NO 3 
NO 7 
NO 7 

NO 7 

e'. 

NO. I·· 

1 •. . 
NO:, l<·c .... 

: ,· 
,· 

·., .. 
NO 7 ... 
Nn 7 

30 o 194 

8 

4 

4 

16 

e: 
1 



CllLIDAD INFORMATIVA (DEL l7 flL 24 DE l\GOSTO) 
Alll\LISIS QUE SE REALIZO OURl\llTE OCHO DIAS REGIOtl DE Lll COSTI\ 

(SI )co~r·rr.STA Ll\S PREGUNTAS Formur ... AOAS 
.illQkfil'l'.'iS'I\ M RF:r.t . Ti\S FQR\@tl\O[\S 
PERlOU I C O QUE! oun:11 CUt~IDO OONOE COMO POR QU& PllRll QU& TOTllL 

26 4 26 4 26 4 26 4 30 o 30 o 30 o l94 l6 

19 Agosto 
t?ilp<\chula 
Inch i~:a-Nunicipal 
Diario del Sur NO NO NO NO NO NO NO 7 
Sol d~l Soconusco 110 NO NO NO NO NO NO 7 
t.'otic iu.s do Chiapas "º NO NO NO NO NO NO 7 
Sur tlc H6:dco uo NO NO llO no NO NO 7 
&; Orbe NO NO NO NO NO NO NO 7 
2.-lleisbol 
B..incon~r-Gaseros 

Diürio del Sur NO NO NO NO NO NO 
Sol del Soconusco NO NO NO NO NO NO 
Noticia!l de Chiapas SI SI SI SI NO 4 
Sur do :-.16xico NO NO NO 
El Orbo NO NO NO 

e ce. lllD;\LGO 
l.·Futbol 
Acap:::tahua-.r iqulpilas 
L<i Voz do la Frontera NO NO NO 
llUIXTU\ 
1.-Futbol 
tJamburgo-Az~car 
El In formador NO NO NO 
2 ,-Deisbol 
Tablajeros-Gasa ros 
El Informador NO NO NO 
l\RRil\011 
l.-Futbol 
Gabino-Reeto dol MUnd 
La Tribunn NO NO NO 
2.-Baisbol 
Sección 116-Suparior 
LaJtlbun N N N 

40 
401 

40 40 45 45 o 45 o 95 20 

e: 



CALIDAD INFOR:.ll\TIVA (BEi. 17 AL 24 DE AGOSTO) 
ANl\LISIS QUE SE REALIZO DUR.'\NTE OCHO DIAS REGION DE LA COSTl\ 

(SI)CONTESTl\ LA rru:atr.lTll FOR!·IULhDA 
J!l.Q.@~!TESTA Lt\ pn:::ct~iT,\ pon'.1fJ.{~;\ 

PERIOOICO QUE QUIE:; CU/INDO DO::IDE COMO PORQUE Pl\M QUE TOTAL 
40 5 o 5 40 5 40 5 45 o 45 o 45 o 29 

20 Agosto 
Tap.:Lchula 
l. -Futbol 
Chnrly-Doca ;r. 
Diario clcl sur o 10 NO NO NO NO NO 7· 
Sol del SoconufJCO o 10 tlO NO NO NO NO 7 
Noticia!l da Chiüpas ·o NO NO NO NO NO 7 
sur dll México o NO NO NO NO NO 7 
El Orbo 10 o NO NO NO NO NO 7 
2 .-Deisbol 
Banco:nor-Cafoteros 
Diat"io del Sur lO NO NO NO NO NO 7 
Sol del soconusco 10 NO NO NO NO NO 7 
Noticias de Chiapas ºI SI SI SI NO NO NO 3 4 ... Sur da :.t~x:ico o NO NO NO NO NO 7 O> 

El Orbo 10 NO NO NO NO NO 7 
CD. HIDALGO 
L.-Futbol 
Pumas-Jal !seo 
La voz da la Fronter o o NO NO 
HUlXTL!\ 
1.-Futbol 
Atlct.ico-sección 24 
El Informador o o NO 
2.-Boisbol 
Soscam~d-Contadur.ta 

El Informador 'O NO NO 

l\RnillGI\ 
1.-Futbol 
Malp.:iso-oro~co 

La 'l'ribuna lO o NO NO 
2.-Dcisbol 
Taxistas-Secci6n 116 
~ibuna o NO NO 

6 54 6 54 24 
;1 

. _ ___e: 



ChLIDl\D INFOll'lllTIVA 
llNALISIS QUE SE RE/\l,IZO OURNTE OCHO DihS 

(SI)CO~TEST,\ r.J\S Pfil:GUNT,\S FORMULADAS 

(DEI, 17 llL 24 m: MOSTO) 
!UlGION DE 1.1\ COSTll 

f1il ~O~ ros~~-S O PimGJrg~!; ron.~0{~~"'""'"'-' -.-C-UAl-N-'DO--+-D-OND-E--.---C-O-~-!O--f--P-O-R-Q-U-E-~-PA-f\ll--Q-UE-,~--TO-T-ll-L--
·~---------l-~5~·11---6~-5·-4-j--6-t-S-4-j--6--j-5-4_i_6--f-6-0_-;--0---ll---6·-º--,,.---º---J--60--ll~...::.0_¡.:3~9~6--....::24::__ 
Zl /l.<JO!ltO 
T~pachuln 

l.-futbol 
Pantcru:;;-Climas 
Dinr lo dol sur NO 
Sol cbl soconu!ico ~:o 

NoticL:is de Chiapas NO 
Sur Uo !·~1xixo NO 
El Orba NO 
2 .-B1.!Í~bol 
Mosca~<Jd-Tablajaros 

10 
;o 
10 
m 
10 

Diario Ucl sur NO ~O 
Sol <.!ol Soconusco NO ~O 

.,,. i;oticiil!l do Chiapas SI 
'° Sur do Móxico SI 

El Orbe NO m 
CD. llIDllLGO 
l.-Futbol 
El Carr.icn-Atlótico 
La Voz U.o la Frontera NO 
llUIX'fLh 
l.-Futbol 
Inc&-Co!imos 
El Informador NO 
2.-Deisbol 
Sección 24-Ducaneros 
El Info:nador NO 
llRR!hw"\ 
l.-Futbol 
Sao Publo-Fonsan 
L.l Tribuna NO 
2. aeisbJ 
sut~r:n· Suporior NO 
La 'l'ribuna 

lO 

NO 

NO 

JO 

!NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 

SI SI 
SI SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

67 s 67 8 67 

NO 
!JO 
NO 
NO 
110 

NO 
llO 
llO 
NO 
NO 

NO NO 
NO NO 

5I llO 
~I llO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

67 8 75 

NO 
NO 
NO 
NO 
llO 

NO 
llO 
llO 
NO 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

o 75 

110 
NO 
1:0 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

o 75 

7 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
3 
3 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

o 500 

4 
4 

32 

r: 



.. 

"' o 

(SI)CONTESTA L!\S PREGUNTAS F 
(NQ}CQ!!:¡:t::SIA [l\S PHCf'H!N"'l\S F 1 

PERIODICO QUE 
67 B 

22 Atjooto 
Tapachula 
1.-Futbol 
ZapLita-SopLicchs 
Diario dol Sur NO 

Sol dol Soconusco 'NO 

Noticias do Chiapas SI 

sur d\l MJxico SI 

El Orbe NO 

2.-Doisbol 
Dias-Sutcrm 
Diario dol Sur NO 

Sol dol Soconusco NO 

tlotichl!l do Chiapas SI 

Sur do M&<ico NO 

El Orbe NO 

CD. llIDAWO 
1.-Futbel 
Cruz Azul-Uruguay 
La Voz do la Frontor.<: l:;O 

llUIX1'LI\ 
1.-Futbel 
Atlético-Juvontus 
El Informador NO 

2.-Doisbol 
Coyotcs-Contaduria 

NO El Informador 
ARRIAGA 
1.-Futbol 
Prcpnratoria-E.R 
La 'l'I'ibuna NO 

2.-Do!.sbol 
Sccci6n 116-Votoranos 
La Trib·ma NO 

79 ll 

CALIDAD lNFORl!ATIVA 
l\NALISIS QUE SE REALIZO DURANTE OCHO DIAS 

RMULt'\Dl\.S 
ll'IULAD1'1S 

ourn:i CUANOO OONDE CONO POR QUE 
67 B 67 o 67 8 75 n ,. 

NO NO <O NO NO 
NO NO o 10 NO 

SI SI SI 10 NO 
SI SI sr. ·o NO 

NO NO 10 NO NO 

NO NO 10 10 NO 
NO NO 10 ~o NO 

SI SI SI 10 NO 
NO NO o ~o NO 
NO NO NO ~o NO 

NO NO NO 10 NO 

110 NO NO o NO 

NO NO NO o NO 

NO NO NO o NO 

NO NO NO o NO 

79 ll 79 11 79 ll 90 o 90 ci 

(DEL 17 AL 24 DE AGOSTO) 
REGION DE LA COSTA 

PARA QUE TOTAL 
n '" n 500 32 

NO 7 
NO 7 
NO 3 4 
NO 3 4 
NO 7 

NO 7 
NO 7 
NO 3 4 

·NO 7 
NO 7 

NO 7 

NO 7 

NO 7 

NO 7 

NO 7 

90 o 593 44 

r::: 



CALilll\D INFOllJ.!ATIVI\ 
ANALISIS QUE SE REALIZO DU!U\NTE OCHO DIAS 

(SI )CONTCSTA LAS PREGUN'fl\S l'OR.V.ULAD.\S 
..lli.Q.lm!l'tGJl'rA Tl!S ~R~Q IJ:l!TJ\~ r.'I Il.::l.!ll~J),,S 

PERIODICO QUE QUIEN CU/INDO DONDE COMO POR QUE 
79 11 79 11 79 11 79 11 90 o 90 o 

23 Ago:ito 
Tapnchula 
l.-l'utbol 
Llunito!i-Potrillos ' 

Di.'.lrio dol sur NO NO NO NO NO NO 
Sol cl·:il Soconusco NO 110 NO NO NO NO 
Not ic io.s clo Chiapas SI SI SI SI NO NO 
sur de M6xico SI SI SI SI SI NO 
Bl orbo NO NO 110 NO NO NO 
2.-Doisbol 
Duca.ncro:;-Tablajoroo 
Dinrio dol sur NO NO NO uo NO NO 
Sol del Soconusco NO NO NO NO NO NO 
Noticias do Chiaa9 SI SI SI SI NO NO 
Sur ele H6xico ¡;o NO NO NO NO NO 
El Orb~ NO NO NO NO NO NO .. 
CD. llIDr.LGO 
l.-Futbol 
Cruz Azul-México 
La Voz de 1 n Frontorn NO NO NO NO NO NO 
l!UIXTLA 
l.-Futbol 
~an Joso-Tcuixtlan 
El Inforr:illdor NO NO NO NO NO NO 
2.-Dciobol •' "' 
nuca.ncros-Secci6n 24 
El In f armador NO NO NO NO 

! \j 
NO 

¡:./, 
NO 

ARRIA Gii ' 
1.-Futbol ' .. 
B.A.J·tccnnica ·.· ;· 
La Tribuna NO NO NO ·':i. 17~: 

NO ' ·NO 
2.-Doisbol H< ,, ;· 

Harincra-sutorm . '..: ·:::'_::',' ' 

La Tribuna NO NO NO .... NO l.'.' ·¡¡a 1 NO 

91 14 91 14 91 'l4' 9l': ·14 10 1 105 o 

(DEL 17 AL 24 DE AGOSTO) 

PllRll QUE TOTllL 
90 o 593 44 

NO 7 
NO 7 
NO 3 4 
NO 2 5 
NO 7 

NO 7 
110 7 
NO J 4 
NO 7 
NO 7 

NO 7 

NO 7 

.¡ 
NO 7 

NO 7 

NO 7 

105 o 685 57 
e: 



"' N 

CALIDAD INFORW\TIVA 
ANALISIS QllE SE REALIZO DURANTE OCHO DIM 

(SI )CON TEST/\ Ll\S PREGll!ITAS FOR.'ltJLl\DAS 
(tiQ}ºON:t:f.S'l'J\ TJ\S rnr.r.uttT1\S Fnr,'1\IJ.Ml s 
PERIODICO QllE QUII;N CUAllDO DONDE COMO POR QllE 

91 14 9l 14 91 14 91 14 101 1 105 o 
24 i\go=to 
1.-Futbol 
Tap¡i,chula 
Distrito-Uanruncx 
Diario dol Sur 110 NO NO NO NO NO 

Sol dol soconusco NO 110 NO NO NO NO 

~oticias do Chiapas SI SI SI SI NO NO 

Sur do M6xico SI SI SI SI NO NO 

El Orbo NO NO NO NO NO NO 

2.-Doisbol 
Conalcp-Coyotes 
Diario d~l Sur NO NO NO NO NO NO 

Sol dol Soconu::.;co NO NO NO NO NO NO 

t:oticia."t do Chiapas SI SI SI SI 110 NO 

Sur do M.S:dco SI SI SI SI NO NO 

El orbo NO lO NO NO NO NO 

CD. HIDALGO 
1.-Futbol 
Montcrrcy-UG 

NO NO NO NO NO NO La Voz do la Frontera 
HllIXTLI\ 
1.-Futbol 
soconucco-Sao Paulo 
El Informador NO NO NO NO NO NO 

2.-Doisbol . 

Coyotes-Cafeteros 
NO NO NO. NO NO NO El Informador ·,_: 

ARRIAGI\ '., 

1.-Futbol ·. 

Olimpia Azteca 
NO NO NO 1 NO NO NO La tribuna .·.· 

01 18 101 18 101: 18. IL~º~ 18 .,118 1 119 o 

···1· ·, ,., \,;,. : 

1 1 
. ' 

(DEL 17 AL 24 DE AGOSTO) 
REGION DE LI\ COSTA 

PARA QllE TOTAL 
105 o 685 57 

NO 7 
NO 7 
NO 3 4 
NO· 3 4 
NO 7 

NO 7 
NO 7 
NO 3 4 
NO 3 4 
NO 7 

NO 7 

NO 7 

NO 7 

NO 7 

119 o 767 73 
.·· 

e 



"' w 

C/\ú!Dl\O IllfORMl\TIV/\ 
/\tl/\úISIS QUE SE JU:húIZO DUMN'rP. OCllO Dil\S 

(SI)COtl'l'ES'l'J\ LAS PREGUNTAS FORHULhMS 

(REGION PE lJ\ COSTA) 
(D~ú 17 /\ú ·24 DE /\GOS'l'O) 

_..{J'&J.f;.Qli'J:ESTI\ Ll\S rRr.GUJ M F !J>J.:ll!!All_/\~S~---.,-----.,.-----r-----;-------+-------
p e n I o D I e o QUE QUIC!l CUAUDO 

2.-Doisbol 
Superior-Taxistas 
La Tribuna 

PORCENTAJES 

102 1 101 lU 101 18 
TOT/\ú 

7G7 

739 

73 

73 

B.59 



9.-INTERPRETACION DEL CUADRO 

"COBERTURA INFORMATIVA" 

DE LA ZONA DEL CENTRO 

Para conocer mejor los resultados arrojados por la investigación, se realizó 
este cuadro final, que sirve como base para obtener los resultados del cuadro de 
resumen, mismo que se obtuvo durante quince días consecutivos. 

En este cuadro se vaciaron las fechas, nombre de los periódicos, notas invei 
tigadas, notas publicadas y notas no pub 1 i cadas, cada una con su respectivo to ta 1 
y porcentaje. 

54 



CODF.nTURI\ 

Pnncr.tti:·'·rl~ C~.f:.!t .. h:LJJ 
t' lle 11 11 PEl<IOOICO NOTi\S ltNCSTIGl\01\S 

''nmr PORCm(J'..\Jl~ 

15 Ago:ito · Nllrr.aro Uno 4 100 
15 llgouto Ln Rcpctblica 4 100 
15 Agosto cu.-u:to Podar 4 100 
15 f~CJOt..itO La Voz d.Jl s. 4 lOO 
15 AtJO!JtO La Tribuna 4 100 
lG A~o:.:to N..Smoro Uno 4 100 
lG Agooto ta Rcpilblica. 4 100 
16 /\gooto cuarto Podor 4 100 
16 l\go::ito Lü \'oz del s. 4 100 
16 ,\go::ito r,,, •rr ibuna 4 100 
17 /\r;or.to Nt1m1Jro Uno 5 100 
17 /\go~to r,a Ropt.1blica 100 
17 /\gor:to cuarto Poder 100 
17 Ac)':isto La Voz del s. 100 
17 bgor.to La Tribuna 100 

~ lB /\gooto llt1m.cro Uno 4 100 
~ 18 /\gooto La nepdblica 4 100 

10 Agooto Cuarto rodar 4 100 
10 Agosto La Voz del s. 4 100 
19 Agosto La Tribuna 4 100 
19 ,\go::ito Nd:n.:!ro Uno 4 100 
19 Agor:to r,a Rcpdblica 4 100 
19 l\gooto Cuarto Podar 4 100 
19 Agosto La Voz dol s. 4 100 
19 /\g':J!ltO La Tribuna 4 100 
20 Ai;osto Nllmcro Uno 4 lOO 
20 Ago!:lto La Rcpctblica 4 100 
20 Agosto C1rnrto Poder 4 100 
20 AgO!ltO La Voz del s. 4 100 
20 1\go::ito La Tribuna 4 100 
21 Agosto Ndmcro Uno 4 100 
21 Ago!ltO La nepl1bl ica 4 100 
21 Agosto cuarto Poder 4 lOO 
2l /\gooto La Voz dol s. 4 100 
2l /\gooto La Tribuna 4 100 

INFOIW./\TIVA 

!il!IB.<LlIB....!'Mlli!fil! 
llOTilS PUIJLIC 

JQH.,__ P ne r; 
/\DAS 
M"'Jl.TE 

o 
l 
o 
o 
o 
2 
l 
o 
o 
o 
l 
4 
o o 
o 
3 
2 
o 
o 
o 
l 
l 
o 
o 
o 
3 
l 
o 
o 
o 
3 
o 
o 
o 
o 

o 
25 
o 
o 
o 
50 
25 
o 
o 
o 
20 
90 
o 
o 
o 
75 
50 
o 
o 
o 
25 
25 
o 
o 
o 
75 
25 
o 
o 
o 
75 
o 
o 
o 
o 

(REGION DEL CEN'rno) 

NOTAS lO PUULICAll\S 
tnJM PnncrmTAJP. 
4 100 
3 75 
4 100 
4 100 
4 100 
2 so 
3 75 
4 100 
4 loo 
4 100 
4 90 
l 20 
5 100 
5 100 
5 lOO 
1 25 
2 50 
4 100 
4 100 
4 lOO 
3 75 
3 75 
4 100 
4 100 
4 100 
l 25 
3 75 
4 100 
4 100 
4 100 
l 25 
4 100 
4 100 
4 100 
4, 100 



C09E.RTURA INl"OR.'IATIVA iREGION DEr. CENTRO) 
nnnc i:,-J't'J\Jf.: t"ln" RASE r;u r:r. CUM>J:'n DE RES" ....... 

FECHA PERIODICO !:OTr\S J NVESTICA11\S NOT.\P runr.ICADAS NOTAS NO PUDf.ICADAS 
•N"'•.'l•1\1, Pníl,....r.:li"'l\JE 'IU"' nnnrr.~JT1\JP. HUM l"'R"'r~• 1 rn,\Je 

22 Agosto Ndmaro Uno 4 100 2 50 2 so 
22 Agosto r.a Rap~blica 4 100 1 25 3 75 
22 Agosto cuarto Podar 4 100 o o 4 100 
22 Agosto La Voz dol s. 4 100 o o 4 100 
22 Agosto Lü. Tribuna 4 100 o o 4 100 
23 Agosto Nllmoro Uno 3 100 3· 100 o o 
23 Agosto La Rop~blica 3 100 2 66.66 1 33 .33 
23 Agosto cuarto Poder 3 100 o o 3 100 
23 Agosto La Voz dol s. 3 100 o o 3 100 
23 AgO!:ito La Tribuna 3 100 o o 3 100 
24 Agosto Ndmoro Uno 5 100 3 60 2 40 
24 Agosto La Rop\lblica 5 100 1 20 4 80 
24 Agosto Cuarto Poder 5 100 ·O o 5 100 
24 Agosto La Voz del s. 5 loo o o 5 100 
24 Agosto La Tribuna 5 100 o o 5 100 
25 Agosto Nlfmoro Uno 4 100 3 75 1 25 
25 Agosto La Roplfbl ica 4 100 lº 25 3 75 
25 Agosto Cuarto Podar 4 100 o o 4 100 
25 Agosto La Voz dol s. 4 100 o o 4 100 
25 Agosto L.:i Tribuna 4 100 o o 4 100 
26 Agosto Nd:noro Uno 4 100 o o 4 loo 
26 Agosto La Ropdblica 4 100 o o 4 100 
26 Agosto CU.Llt'tO Poder 4 100 o o 4 100 
26 Agosto La Voz del s. 4 100 o o 4 100 
26 Agosto r.a Tribuna 4 100 o o 4 100 
27 Agosto Ndrnaro Uno s 100 2 40 3 60 
27 Agosto La Rcptfblica s 100 2 40 3 60 
27 Agosto cuarto Podar 5 100 o o 5 100 
27 Agosto La Voz del s. 5 100 o o 5 100 
27 Agosto La Tribuna 5 100 o o 5 100 
28 Agosto lll.lmcro Uno 5 100 1 20 4 80 
28 Agosto La R!:!pdblica 5 100 1 20 4 80 
28 Agooto Cu<irto Poder 5 100 1 20 4 so 
28 Agosto La Voz del s. 5 100 o o 5 100 
20 Agosto La Tribuna 5 100 o o 5 100 

-· --
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10.INTERPRETACIOll OEL CUADRO 

"FLUJO DE COMUN!CAC!Oll SOCIAL 

!llFORMAT!VA-PREllSA" DE LA ZO

NA DEL CEllTRO. 

Este cuadro fue desglosado en seis partes para conocer de manera general la 
fonna como se llevó a efecto la investigación. 

PRIM(RO: Se da a conocer la fecha de los eventos deportivos. 
SEGUllDO: El número de periódicos investi,ados. 

TERCERO: El número de notas investigadas en los clubes, asociaciones y li-
gas deportivas. 

CUARTO: lo que debieron informar los diarios conforme a las notas investig! 
das multiplicandolo por el número de periódicos, lo cual nos da el total y el -
porcentaje. 

QUHITO: Aqui se conoce las informaciones comunicadas por los diarios dta a 
dta con su respectivo número y porfentaje. 

Por último, se tiene la información que no se comunic6 con su número y su -
porcentaje. 
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F E C JI/\ 

15 l\gosto 
16 Agosto 
17 1\!]0!ltO 

18 11.go:;to 
19 Agosto 
20 Ago!ltO 
21 Agosto 
22 1\gosto 
23 ;,go:;to 
24 1\go!ito 
25 Agosto 
26 AgO!ltO 
27 Agosto 
20 l\gooto 
29 Agosto 
30 Agosto 
31 llgosto 

PER:¡ODICOS 

5 rori6cUcos 
5 Pori6dico9 
5 Periódicos 
5 Pcri6dico!J 
5 Periódicos 
5 Pori6dicos 
5 Porió<licos 
s Poriódlcos 
5 Periódicos 
5 Periódicos 
5 Periódicos 
5 Pcrlóclicos 
5 Periódicos 
5 Pcri6dico9 
5 Pcri6dico9 
s Pcri6dicos 
5 Poriódicos 

.. 

FLUJO DE CO~!UNICl\CION SOCil\L 
INFOIU·!I\ 1'IV/\ ·PREtlSI\, 

NOl'l\S INVES•ria/\D/\S n:FOR:-tl'\CIONES 
/\ CO!.\U!UCl\R 
•ro·rAL " 

4 20 100 
4 20 100 
5 25 100 
4 20 100 
4 20 100 
4 20 100 
4 20 100 
4 20 100 
3 15 100 
5 . 25 100 
4 20 100 
4 20 100 
5 25 100 
4 20 100 
4 20 100 
4 20 100 
4 20 100 

(REGIO!l D~L CENTRO) 

I?IFOR:·J\Cim:r:s INPOll:-t.\CIONE! 
C0!1UlUCADAS NO COMUNICl\Dl\S 
1111'1, % NUH. " 

l 5 19 95 
l 5 19 95 
5 20 20 00 
5 25 15 75 
2 10 18 90 
4 20 l& 00 
3 15 17 os 
3 15 17 os 
5 33.33 10 66.6( 
4 16 21 04 
4 20 16 00 
o o 20 100 
4 16 21 04 
5 25 15 75 
5 25 15 75 
4 20 16 00 
2 10 18 75 



11.IUTERPRETACION DEL CUADRO DE RESUMEN 
DE LA ZONA DEL CEllTRO. 

El cuadro de resumen se elaboró para conocer el análisis diario sobre lo 
que se debió publicar y lo que se publicó. El cuadro de resumen se derivó de 

la investigación que se lle1JÓ a cabo durante quince dias consecutivos a par-
tlr del día 15 al 31 de agosto de 1985. 

El Cuadro se aplicó a las tres regiones que se tomaron como muestra que 
son: Costa, Centro y Altos de Chiapas. 

El Cuadro de resumen de la región del Centro se dividio en tres partes: 
PRIMERO: Sucesos deportivos a informar de la ciudad que se tomO como .. _ 

muestra, en este caso, la Capital del Estado Tuxtla Gutiérrez por ser la más 
importante de dicha zona. También los encuentros que aparecen en el cuadro -
fueron tomados al azar después de haberse recabado la inform,1ción en los di· 
fercntes clubes, asociaciones y ligas deportivas existentes en e'Sa ciudiJd. 

SEGUflDO:Se investigó los eventos que se generaron en las diferentes ...... 
asociaciones, clubes y ligas e inmediatamente después se recurrió a 1a heme
roteca y a las empresas periodisticas para saber qué eventos cubrieron. Los 
periódicos que aparecen en el cuadro son los más importantes de esta región 
por su aceptación y circulación. 

TERCERO: El núr.1ero de notas qua cubrieron los cinco diarios de la Capi
tal Tuxlla Gutiárrez. 

Tanto los eventos que se generaron como los que cubrieron los diarios .. 
están representados con números arábigos. 

Al final de cada dla se obtuvo el total de los eventos generados y de -
los que cubrieron los periódicos, para finalmente conocer el porcentaje de -

los mismos. 
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SUCESOS DEPORTIVOS 
A INFORHAR 

TUxtla Gutiórroz 
Anrntour 

l.-Futbol 
CDETIS_E!itruct. 
2. -Dasquctbol 
Florcs-Lns Rosas 
3 .-noiobol 
l'ci1itas-Supcrior 
Profesional 
4 .-Futbol 
'1\lxtln-Cotza. 

TOTllL 

PORCENTAJE 

;,., .... 

,. 

CUllDRO DE RESUMEN 
llNllLISIS DE UN DI/\ SODRE r..o QUE SE 
DEDIO PUDLICllR Y LO QUE SE PUBLICO 

INVESTIGllCION NlJHEílO UNO L.:'\ REPUULICA 

(Eventos qua (Num. do -
ne dobicron notas que-
cubrir) cubrió ol-

diorio) 

l o o 

l o o 

.l o o 

l o l 

4 o l 

100 o 25 

CUllRTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(REGION DEL CENTRO) 
15 DE l\GOSTG 

L/\ VOZ DEL w\ 1'!lIDU!UI 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



SUCESOS DEPORTIVOS 
A ItlFOR:.!AR 

'l\lxtlü Gutiórrcz 
Amateur 

l.·Futbol 
Livcrpol-Montajo 
2. ·Basquctbol 
Coita-V. Corzo 
3.-Deisbol 
TrBnsito-Suporior 
Profesional 
4 .-Futbol 
Estudiantoa-Crunp. 

TOTAL 

PORCEUTAJR 

CllADRO DE RESUMEN 
ANALISIS DE UN DIA SOBRE LO QUE SE 
DEBIO PUBLICAR Y LO QUE SZ PUBLICO 

¡rnvESTIGACIOtl NUMERO UNO LA REPUBLICA 

(Eventos que (llum. de -
so doblaron notas qua 
~ubrir cubrió el 

diario) 

l l .o 

1 o o 

1 o o 

l 1 1 

4 2 1 

too so 25 

CU•RTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 

" 
o 

(REGION DEL CENTRO) 
16 DE AGOSTO 

LA VOZ DEL LA TRIDUUA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



"' w 

SUCF.SOG DEPORTIVO.S 
A INf'OR.._wi 

'1\lxtla Guti6rrcz 
Amateur 

1.-Futbol 
Aztcca-Livorpol 
2. -D¿i.:;quctbol 
'I\lxtla-Unnch 
3 .-Doiobol 
Trnnaito-Poltltas 
Profaaional 
'1. -Futbol 
Est. -e n:npocho 
'l'Uxtla-Coatza 

TOTi\L 

PDRCEUTAJE 

CUADRO DE RE!.lUMSN 
NL\LISIS DE Ull DIA SCJORE LO QUE SE 
O~D Tn PUI)_tJ_f"l\R Y r.nnur~ r.~~ 

INVESTIGl\CIO~ m;;·a:no UNO U\ Mf'UDLICA CUAn'l'O 
PODER 

(!:.'\Tontos quo (N\1:11. do -
se dabiaron notas qua 
cubrir). cubrió el 

diario) 

l o o o 

l o l o 

l o l o 

l o l o 
l l l o 

5 l 4 o 

100 Zo ªº o 

{REGIOtl DET, CEllTRO) 
17 DE MOSTO 

lJ\ VO'.l OJ:L Ll\ TRID\J?IA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 

o o 



CUADRO DE RESUMEN (ZONI\ DEL CENTRO) 
l\NllLISIS DE UN DIA SOBRE LO QIJE SE 18 DE /\GOS'l'O 

DEDIO PIJBLICllR Y LO QIJE SE PUBLICO" 

SIJCESOS DSPOR'l'IVOS INVES'l'IGllCION NUMERO UNO LI\ REPUDLICI\ CUl\R'l'O LI\ VOZ DEL LI\ 'l'RIDUNI\ 
1\. INFOR.":.0\R PODER SURES1'E 

Tuxtla Ciuti6rroz (Evcnto!J quo uum. do n.Q 
Ama tour so doblaron tas qua en 

cubrir) bri6 ol 
diario. 

1.-Futbol 
Franci!ico-Toluca 1 o o o o o 
2. ""Da!:quotbol 
V. Rosas-V .corzo 1 o o o 
3.-Doisbol 
Arrio.ga-Transito 1 l o o o 
Profo!lionnl 
4.-Futbol 
Estud. -Cn."npacho l o o o 

~TOTAL 4 o o o 

PORCE~TAJE 100 o o o 



"' "' 

sucesos DEron·nvos 
A INFOR.\\AR 

'ruxtln Gutiórraz 
Amateur 

l.-Futbol 
J\ztcc¡i-E. Roja 
2. -BLi!lquotbol 
Villafloros-Unach 
3.-Baisbol 
Radio-Cmorqoncia 
Profosionnl 
4 .-Futbol 
Est. -Crunopcho 

TOTl\L 

PORCENTJ\JE 

·'~ ;; . ·'· 

CU~ORO DE ltESUHE:?1 
l\Nl\LISIS DE UN Dll\ SODM LO QUE SE 
DEDIO PUULICJ\ll Y LO QUE SE PUBLICO 

INVESTIGACIOll NU:.1ERO l.IHO L1\ REPUBLICA CUARTO 
PODER 

(Evontos qua (tMm. da -
so dobio1·on notas qua 
cubrir). cubrió al 

diario) 

l o o o 

l o o o 

l o o o 
·· .. 

' l l l' o 

4 l 
. 

l o 

100 25 25 o 

,,;, ... '..:· ... ;.,, .. ·,~·. 

(REGIOll DEL CEh'TRO) 
19 DE MOSTO 

!'.u\ VOZ Dr.L LA TRIDUNl\ 
SURES1'E 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



.. .. 

SUCESOS DEPORTIVOS 
A INFOR.'!.\R 

'l\lxtla Guti6rrcz 
ll?llatour 

1.-Futbol 
Vctilranos-Gordillo 
2. -Dasc¡uetbol 
Coitn-ruxtla 
3.-Doinbol 
Arriaga-Trnnsito 
Pr1Jfonional 
4 .-Futbol 
Est. -Campocho 

TOTAL 

PORCENTAJE 

CUADRO DE RESUMEU 
ANl\LISIS DE UN DIA SODRE r.o QUE SE 
DEBIO PUBLICAR Y LO QUE SE PUDLICO 

INVESl'IG>\CION 11\JHERO uno LI\ REPUULICA CUARTO 
PODER 

(L'vcntos quo (Num. do -
ae dobicron notas qua 
cubrir) cubrió el 

diario) 

l l ·º o 

l l o o 

l l o o 

l o l o 

4 3 l o 

100 75 25 o 

(REGION DEL CEllTRO) 
20 DE AGOSTO 

LI\ VOZ DEL LA TRIBUNA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



sucesos DEPORTIVOS 
A IHFOlt'll\R 

Tuxtla Guti6rrcz 
Nnütcur 

1.-Futbol 
M inc iro-Vulcanizadora 
2. -oanquotbol 
V .Corzo-Unnch 
3.-Baisbol 
Pom~x-Chonpas 

Profesional 
Fut:bol 
E:Jtudi.mtos a Can eun 

TOTAL 

PORCENT/\JE 

•' 

CUADRO DF. RESUMEN' 
l\Nl\LISIS DE UN DL' SODRE LO QUE SE 
DEDIO PUDLICt.R 'i LO QUE SE PUDLICO 

INVESTIGJ'l.CION ?;UH!mo UNO Lll REPUBLICI\ 

(l:.Vcnto.1 que (llum, do -
se doblaron notns qull 
cubrir! cubrió ol 

diario) 

l o .o 

l l o 

l l o 

l l ·o 

4 3 o 

100 75 o 

CUARTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(REGIOll DEL CEllTRO) 
21 DE l\GOSTO 

Lll VOZ DEL L<' TRIBUNA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



SUCESOS DEPORTIVOS 
A I!IFORIU\R 

'l\lxtla Gutiórroz 
Amateur 

l.-Futbol 
Co.11ermcx-Lavü Tap. 
2. -n~squctbol 
V .Rosa!i-Tu:<tln 
J. -Boisbol 
Dodgcro-Estibadores 
Profesional 
4 .-Futbol 
Vallo no a Cancun 

TOTllL 

PORCENTAJE 

CUADRO DE RESUMEN 
ANALISIS DE UN DIA SODRE LO QUE SE 

DEBIO PUBLICAR 'i LO QUE SE PUBLICO. 

INVESTIGllCION ~'UMERO UNO LI\ RCPUDLIC! 

(I:.'vcntos que (Num. do -
se debieron notas quo 
cubrir) cubrió el 

diario) 

l o o 

l o l 

l l o 

l 1 :o 

4 2 ·. 1 
'' 

100 so 25 

CUARTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 

o 

(REGION DEL CENTRO) 
22 DE AGOSTO 

LA VOZ DEL LI\ TRIBUNA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



"' "' 

SUCESOS DEPORTIVOS 
A INPOR:•:All 

'l\lxtla Gut:iérroz 
A:natcur 

1.-Futbol 
Colon·Nadoro 
2 .-nasquctbol 
Villnfloros-Coita 
J .-Baisbol 
Vitnl izilllora-Dodgers 
Profoional 
4. Futbol 
No hubo Información 

TOTAL 

PORCF:llTllJI! 

CUADRO DE RESUXEN 
ANf\LISIS o~ tr..l DIA. SODRE LO QUE s.e 
DEDIO Pl/DLICAR Y LO Ql/ 0 SE PtmLICO -

Th'VF:STIGACIOH ~11HJ;RO UllO LA JU:!'UDLIC;\ 

{1-..'vcntos qua (Num. da -
9C dobicron notas qua 
cubrir) cubrió el 

diario) 

l l o 

l l l 

l l l 

o o o 

3 3 2 

100 lOO 66.66 

Cl/ARTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 

~ 

(REGION DF:L CENTRO) 
23 DE AGOSTO 

LA VOZ DEL LA TRIBUNA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o u 

o 



... 
e 

SUCESOS DEPORTIVOS 
l\ INFORMAR 

TUxtla Gutiórrcz 
Ama tour 

l.-Futbol 
Gordillo-Aztoca 
2. -Dasquotbol 
Unnch-Tuxtl a. 
3.-Deisbol 
Transito-Pmax 
Profesional 
4 .-Futbol 
Cüll cun-Estudiantes 
TuxtlD. dosconso 

TOTAL 

PORCENTAJE 

CUl\DRO DE RESUMEN 
ANALISIS DE t1N Dil\ S03RE 10 QUE SE 
DEBIO PUDLICAR Y LO QUE SE PUDLICO 

INVESl'IGACION NUMERO UNO LA REPUBLICA 

(Evontos que (Num. do--
se dabicron notas qua 
cubrir) cubrió el 

diariol 

l l o 

l l o 

l o o 

l o l 
l l l 

5 3 l 

100 60 20 

CUl\RTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

(REGIO!/ DEL CENTRO) 
24 DE /\GOO TO 

LA VOZ DEL LA TRIBtlNl\ 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 

o o 



SUCESOS DEPORTIVOS 
1\ INFORllR 

TUxtla Gutiórraz 
Ar.\<itcur 

1.-Futbol 
Roja!l-Halcones 
2.-nnsquotbol 
V. Corzo-Coita 
3,-Bcisbol 
Pomox-Chapala 
Profesional 
4. -Futbol 
Cancun-Estudiantos 

TOTAL 

PORCEtlTl\.JE 

CUADRO DE. RESUMEN 

1\Nl\LISIS DE tl!I DIJ\ SODllE LO QUE SE 
DEDIO PUDLICl\R Y LO QUE SE PUDLICO 

ItlVESTIGllC IOII NU:-1cno U?~O L/\ REPUDLICll 

(Evcnt:o!J que (Num. do -
SIJ doblaron notas quo 
cubrir) cubrió el 

diario) 

l o o 

l l l 

l l o 

l l o 

4 3 l 
' 

100 75 25 

CU/\RTO 
FODER 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(REGIOll DE!. C&llTRO) 
25 DE AGOSTO 

LJ\ voz or.L L/\ TRIDUNI\ 
suREs·re 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o -O 



SUCESOS DEPORTIVOS 
A lta-or .. \L'\R 

1\lxtla Gutiórroz 
Amiltour 

1.-Futbol 
Ccmsa-Potos ino 
2. -3üsc;¡uctbol 
Las Rosas-Unaeh 
3 .-Doisbol 
Vital izadora-Transitc 
Pro!:osional 
4 .-Futbol 
'l\lxtla cntrorunicnto 

'l'OTAI. 

.. PORCl<!ITJ\JE 

CUADRO DE RESUMP.N 
ANAI.ISIS DE UN DI~ SODRE LO QUE SE 
DEDIO PUD:&ICAR 'i LO QUE SE PUBI.ICO 

INVESTIGJ\CION NUMERO UNO LA REPUOLICA 

(Eventos que (Num. do -
so dobioron notas qua 
cubrir) cubrió el 

diario) 

1 o o 

1 o o 

1 o o 

1 o o 

4 o o 

100 o o 

CUARTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 

.o 

o 

(REGION DEI. CENTRO) 
26 DE AGOSTO 

I.A VOZ DEI. IJ\ TRIBUNA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o 

'· ~,., .. :_'.·: '" '.-·. 



SUCESOS DEPOHTIVOS 
A IUFORH1\R 

Tuxtla Guti6rroz 
Amateur 

i.-rutbol 
Estructuras-Aynt. 
2. -Dl\squotbol 
T1.1xtla-coita 
3.-Bcisbol 
SUt(!'rm-Ood'Jcrs 
Profc.sional 
4.-Futbol 
Tu:-:tlil Preparación 
Estudiantes Proparac16r 

'l'OT1\L 

'" PORCE./rl\JE 

•' 

CUADRO DE RESUME!/ 
11..'IAI.XSrs DE U!I DIA SOBRE LO QUE SE 
DEBIO PUBLIC,\R 'f LO QUE se PUBLICO 

INVESTIG.\C ION Nu:.mno UNO LA REPUOLIC.\ 

(Z...'vontos quo (Num. do -
se debieron notas quo 
cubrir) cubrió al 

diario) 

l l l 

l l o 

l o l 

l o o 
l o o 

s 2 . 2 

lOO .40 40 

CUAHTO 
PODER 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

(REGIOll DEI. CE!lTRO) 
27 DE AGOSTO 

LA VOZ DP.C. LA TR!DU!ll\ 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 

o o 



SUCESOS D~PORTIVOS 
A INl'ORMl\R 

TU:<.tln Guti6rrez 
J\.matour 

L.~Futbol 
Aztcca-Toluca 
2.-Basquctbol 
Unnch-Villaflores 
3.-Daisbol 
Transito-Dodgaro 
Proíosional 
4 .-Futbol 
Lcsionados'I\l>.'tla 
Estudiantes Suspcndido!l 

TOTl\L 

~ 11.J PO ~EUT1 E 

CUADRO DE RESUMEN 
ANl\LISI S DE UN DII\ SODRE LO QUE SE 
DEDIO PUDLICl\R Y LO QUE SE PUDLICO 

NVESTIGl\CIO!l NUMERO UNO LI\ REPUDLICA 

EVentos qua (Num. do -
so debieron notan qua 
cubrir) cubrió ol 

diario) 

l o o 

l l o 

l o l 

1 o o 
l o o 

5 l l 

100 20 2 

CU,\RTO 
PODER 

o 

o 

l 

o 
o 

l 

2 o 

(REGION DEL CENTRO) 
20 DE AGOSTO 

LI\ Vr:t/. DEL LA TRIDUNA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 
o o 

o o 

o o 



SUCESOS DEPORTIVOS 
1\ I!\TOR.~1'\R 

'l\txtl<l. Gutiórroz 
1\mntour 

l.-rutbol 
E. Roj a-Juvontuo 
2. -Bnsquctbol 
Corzo-Las Rosa.s 
3. -ncinbol 
T. C. -Bch.:icona 
Profesional 
4 .-rutbol 
'l\txtla Listo 

~ TOTAL ~ 

PORCENTAJE 

•' 

CUi\Dno oR RESUHEN 
A.'lALISIS DE Ull DI~ SODRE LO QtJE SE 
DEDIO PUBLICAR Y LO QUE Sf: PUBLICO 

(REGION DEL CENTRO) 
29 DE AGOSTO 

INVESTICACION mr.mno UNO Ll\ REPUBLICA CUJ\R'¡'Q LA VOZ. DI~L L1\ TRIBUN1\ 
PODER SURESTE 

(Eventos que (Num. do -
ca doblaron notns quo 
cubrir) cubrió ol 

diario) 

o o o 

o 

o o 

l l o 

4 o 

ioo 50 o 



SUCESOS DEPO~TIVOS It."VESTIGACIO!l 
A Il>FOR:·!AR 

'I\1xtla Cuti6rraz (eventos qua 
Amateur se debieron 

cubrir) 

1.-Futbol 
Livcrpol-San Diogo 1 
2. -Dasquctbol 
Tecnologico-PRI l 
J.-Doisbol 
Tra'"tsito-Dodgers 1 
Profcsio~al 

4 .-rutbol 
Estudiantes a Ganar l 

TQT,\L 4 

PORCE.UTAJE 100 

... .. 

CU1\DRO DE ltESU~lZN 

Alú\LISIS DE Ull DIA sonn;; LO QUE SE 
DEBlO P<IDL!CAR Y LO QUE SE PUBLICO 

NU:U:RO tr.10 LI\ REP<IDLlCA CUARTO 
PODER 

(t~um. da -
notas que 
c:ubri6 l!l 
dforio) 

1 o o 

o 1 1 

o 1 o 

1 o o 

2 2 1 

so 50 25 

(REGION DEL CENTRO) 
30 DE AGOSTO 

LI\ VOZ DEL LI\ TRIBU!IA 
SURESTE 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 



,. 

CUADRO DE' RESUMEN (REGION DEL CENTRO) 
l\NALISIS DB Ull DIA SOBRE LO QUE SE Jl DE AGOSTO 
DEDIO PUBLICAR Y LO QUE SE PUBLICO 

SUCESOS DEPORTIVOS INVESTIGACION NUMERO UNO LA REPUBLICA CUARTO LA VCll. DEL LA TRIBUNA 
1\ It."FORH1Ut PODER SURESTE 

'l\1>:tla Guti6rraz {Eventos quo (Num. do -
/\matcur so dabicron notas qua 

cubrir) cubrió ol 
diario) 

l.-Futbol 
Livcrpol-San Ologo o o o o 
2. -oa.squctbol 
Euzkildi-Cruz o o o 
3. -Doi::ibol 
Pcmcx-Dodgcrs 1 o o 
Profesional 
4.-Futbol 
Tuxtla-Estudiantos 1 1 o 

.... TOTAL 4 2 o o .... 
PORCE!l'¡'/IJE 100 so o 



12.- INTERPRETACION DEL CUADRO 

"CALIDAD INFORMATIVA" 
DE LA ZONA DEL CENTRO. 

Este cuadro es interesante porque se observa hasta dónde los diarios cu!!!_ 

plen con su función de informar sobre los deportes de interés a la comunidad. 
Este análisis se realizó durante ocho días consecutivos (del 17 al 24 de 

agosto de 1985) tomando como base el cuadro de resumen,y consultando los dia

rios de la localidad. 

El (SI) corresponde .a que se contestan afirmativamente las preguntas fo!_ 
muladas como: Qué, Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué y Para qué. 

El (110) contesta negativamente las preguntas formuladas. 
Este cuadro se dividió en tres etapas: 
PRIMERA: El nombre de 1 os periódicos que se tomaron como muestra y 1 as -

ciudades importantes de la zona con su respectiva fecha. 
SEGUNDA: Las preguntas Qué, Quién, Cuóndo, Cómo, Dónde, Porqué y Para -

qué. Esto se hizo con la finalidad de conocer si los diarios contestaban afi.!:_ 
mativa o negativamente. 

TERCERA: El total de respuesta para saber el número real de las que~ -
fueron contestadas y las que !.IQ. 

Al final obtuvimos el total general de las preguntas formuladas para te

ner una mejor visión de la función de la prensa chiapaneca frente al deporte. 

78 



CALit\\lJ INFORH1\TJVA 
J\N1".LISIS QUE Sl:! RC..\LI~CJ OUM!'l'l'C OCHO OIJ\S 

(SI )CONTSST,\ (,,\5 l'ílI::GU?..;T,\5 PORMUL:\Dl\~ 
(NO )CON'fESTll LJ\S l'llEGU:l'f.\S FOIC·IULJ\ll.\S 

-
PERIODICO QUE Qurnu 

'l\lxtla GUtfóirOZ-
Am:i.tour 
l.-Futbol 
Aztocn-Livorpool 
Ndmoro Uno tlO NO 
La Rapúblka ti O NO 
cuarto Podor NO NO 
La Voz dol Surento 110 NO 
La l'ribuna NO NO 
2.-nasquotbol 
'l\txtla-Unach 
Ndmoro Uno NO no 
La República SI SI 
cunrto Podar NO NO 
I1a Voz dol suroste NO NO 
La Tribuna NO NO 
3.-noisbol 
Transito-Pei\itas no no 
Ln Ropúbl lea SI SI 
cunrto Podar NO NO 
La Voz dol Sureste tlO tlO 
La Tribuna NO NO 
Profesional 
4.-Futbol 
EST. -cnmpoc:he 
Ndmcro Uno SI SI 
La Ropdblica SI SI 
cuarto Podar !10 NO 
Ln Voz del su rosto NO NO 
La Tribuna NO NO 

16 4 16 4 

CUl\NDO DONDE COMO 

NO NO NO 
NO NO NO 
NO NO NO 
NO NO !10 
NO NO NO 

NO NO NO 
SI SI !10 

NO NO NO 
NO llO NO 
NO NO NO 

NO 110 NO 
SI SI SI 

NO NO NO 
NO NO NO 
NO NO NO 

SI SI SI 
SI SI SI 

NO NO NO 
NO NO NO 
110 NO 110 

lG 4 16 4 17 3 

POR QUE 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

SI 
SI 

110 
NO 
NO 

18 2 

(DEL 17 llL 24 oc r.aosro) 
ZONll DEL CEN'rRO, 

PllM QUE 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

SI 
SI 

NO 
NO 

No 

18 2 

1'0Ti\L 

11<0) 

7 
7 
7 
7 
7 

7 
3 
7 
7 
7 

7 
2 
7 
7 
7 

7 
7 
7 

117 

(SI) 

4 

5 
e-~·) 

~·; ~~: 
:.;_~·· 

\':':;; 
11'"71-··1 

··~ 7 , .. 

fP: ;;.:, 
. .., 

~"~-; 
'23'. . 
r1. ........ 

-':: 
1 

¡····· 

~H~ 
¡' 

' ·' 
~·~k~ 

·1 



',, ... ~ ~~, •••. ,.~.,' ... ., .. ~ .... u..._~.._..- .. •·-·•~-~ ··~' 

Cl\l,J.rll\[l ltH'Ol'.'·1.Nl'l\11\ (!JI:[, 17 111, 24 Ot: AGOWl'O) 
NIM1I~H!; l.JlJI~ m: H.!;t\í,Ií-:0 J)tJIWl'l'C 0:110 01.\:; IU:GIOtl D~[, ntmTno 

(SI )CONTC!":'l'/\ [11\:3 J'RT-:r·:UIJT/\.:1 1~01•1-tUtJ,J11\S 

(HO)CON'!1ES'f1\ tJ\5 l,IU-;OllU't'/\S FOIUfüIJl.D.\S 

PEltlODlCO QUP. QU!EU CUN 00 DOHIHZ COMO Pon our: PAM UE TOTJ\J'J 

ir, 16 4 16 4 16 17 lfl lFJ 117 23 

'l\lY.tlñ-éOñfZaéOñl"éó -- -- --
tMmoro Uno 110 NO uo NO !IO 110 tlO 

La llc¡•lblica Sl Sl SI SI SI SI SI 

cuarto Poder llO 110 110 NO 110 ti O 110 

La Voz <lol Sura9to NO 110 no uo 110 !IO NO 

Ln •rribuna 110 110 NO uo NO 110 110 

lB l\go!JtO 
TUxtla Guti6rraz 
J\matour 
1.-Futhol 
San Prruicinco-Toluc 
N\imcro Uno 110 NO 110 7 
La Roptlblica NO 110 110 NO 7 

~ cuarto Podar 110 NO 110 NO 7 
I,a Voz dol Surasta NO uo NO 7 
La Tribuna NO NO NO 7 
2. -Bnsquothol 
Las Rona3-V. Corzo 
Nrtmcro uno SI SI SI SI NO NO NO 3 

La Rcpdblica NO llO no NO NO t!O NO 7 
Cuarto Poder 110 NO NO NO NO NO NO 7 
La Voz dal Suresto NO NO NO NO NO NO NO 7 

La Tr.ibuna NO NO NO NO NO NO uo 7 

3 .-noisbol 
Arriaga-Trnnsito 
Nd'.moro Uno SI SI SI SI SI NO NO 5 
La Ropiiblica SI SI SI SI SI SI SI 7 
cuarto Poder NO 110 NO NO NO !IO NO 

La Voz dal Sureste NO NO NO NO 110 NO NO 

La Tribuna 110 NO NO 110 110 NO NO 

32 32 32 o 32 8 34 6 36 4 23 



CALl01\0 Jf;J·'úll...'tJ\'tIVñ 
1\W\LIS!S QUI:! Sl::! JU:..\LlZO íl!.Jll.tJ/'r~ 0~110 Dl1\!.i 

(SI )CON'msm [,,\S rm:Gtlll'r!IS f'Ul!HUL/ID<\S 
(NO)CO!n'ES'rA Li\S l1Rt:CUN1'J\S FORNIJl..J\Ili\.S 

PERIODICO QUC ournN CU"Nl>O DONDE COMO 
32 o 32 o 32 ll l'- o P•I 6 --------·--Profe!! ional 

4 .-Futbol 
Estudiantos-c.,,mpecl o 
Ndmcro L'no SI ~I SI SI SI 
La República SI SI SI ·sr SI 
Cuarto I'o<lor 110 NO NO NO ~o. 

L'1 Voz dtll Surosto 110 NO uo NO ~o 

L• Tribuno NO NO NO NO j0 
19 Agosto 

~'·;:'{:; : .. 'J\lxtln Gutiórrez ''A 
.. 

Amateur .. • ''.-~~: ;, ~ 1.-Futbol 
" ';'; '. J\ztoca-E. Roja ··. ;)•: Ndmoro Uno NO 110 .No;·, N<;l: '~ ·, 10 

Lo Ropdblico NO NO ·NO:' 'C-.,·( NO ., ~o 

Cuarto Podar NO NO "No,, NO 10 
La voz doJl Surasto NO NO NO. NO 10 
La Tribuna 110 110 NO NO ~o 
2. -Dasquotbol 
Vlllnfloros-Unach 
Ndmoro Uno NO NO NO NO 10 
La Ropdblic• NO NO NO NO o 
cuarto Poder NO NO NO NO 'lO 
La Voz del Sureste NO NO NO NO ~o 

La Tribuna NO NO 110 NO j0 
3 .-Doisbol 
Radio-Emergencia 
Ndmaro UNo 110 NO 110 110 JO 
La Rcpdblica NO NO NO NO IO 
cuarto podar NO NO NO NO IO 
La Voz del surento NO NO 110 NO 'º 
La 1'ribuna 110 NO NO NO 10 

50 10 50 10 50 10 50 10 2 8 

( Rt:G I orl D~L e cwrno 
(0CL 17 AJ, 24 OC MOSTO) 

POR QUE 
36 4 

PAl<I\ QUE 
36 4 234TOTAL46 

SI SI 7 
SI SI 7 

NO NO 7 
NO NO 7 
NO NO 7 

NO NO 7 
NO 110 7 
NO NO 7 
NO NO 7 
NO NO 7 

NO NO 7 
NO NO 7 
NO NO 7 
110 NO 7 
NO NO 7 

NO NO 7 
110 NO 7 
NO NO 7 
NO llO 7 

110 NO 7 

54 6 54 6 360 60 



CM,.TW,IJ 1m·1Jí;~1r.'l'JVi\ (Uí:f, t7 AJ, 24 IH: MOSTO) 
11.tH\LT!ltG QUI: sr; R1;!\J,J?.O lJtlHMl'rr! OCJIO UIMJ. 111;arotl ogL CENTl<O 

(SI )CON'l'J-:S'l'A 1,1\:1 l'fi;::GU:I'N.S l·'ORMUl,All/\S 
(tlO)CON'f;;S1'A [,AS pn;:r.•mTAS POR"tULi•D!·S 

--------
PERIOD I C O QUE QU[J:fJ CUhlWO 1.xmor·: Pl\llA QUG TO'rAL 

50 to 50 to 50 10 50 10 54 6 360 60 

Profesionill 
4. -;•u tbot 
Estudi<mtes-C<lmpn he 
Ndmaro Uno SI SI SI, SI 
La Rr!ptfol ica SI SI SI SI 
Cuarto Podar 1:0 tlO .NO 
La Voz dal Sureste ?:O NO NO 
La 'l'ribuna NO NO 
20 Agosto <;~ 
Tuxtla Gutiórrcz ;;·;:¡ 
Amilteur 
1. -Fu tbol 

~ Vct11r.:inos-Gord il 1 
Nilmero Uno SI NO NO 3 4 
La Repdblica NO NO !10 NO 7 
Cuarto l>odor !10 NO NO NO 7 
La Voz del Sureste NO NO 110 NO 7 
L<:1 Tribuna NO NO NO NO NO 7 
2. -Basquatbol 
Coita-'ruxtla 
Nilmaro Uno SI SI SI SI SI NO NO 2 
La Repttbl ica NO NO NO NO 110 NO NO 7 
Cunrto Poder NO NO NO NO NO NO NO 7 
La voz del Sureste uo NO NO NO NO NO NO 7 
La Tribuna NO NO NO NO NO NO NO 7 
3.-Beisbol 
Arriaga-Tr~nsito 

Ndmero Uno SI SI SI SI SI NO NO 2 
La Repdbl ica NO NO NO NO NO NO NO 7 
cuarto Poder NO NO NO NO NO NO NO 7 
La Voz del Sureste NO NO NO NO NO NO NO 7 
.lúLTJ:ihyrt N N 

65 15 65 15 65 15 GB 12 



C/\LIDAO lNroH.'1/\T!VA (o;:L 17 AL 24 DE AGOSTO) 
Mli\LlSIS QUE SI~ J:l.:J\LtZO DUfV\NTI:: OCJIO DI1\S R~GIO!I m:L C~!l'rRO 

(Sl )CONTt:S'rA LAS PN!·:<JtrllTSS f'Ofl'-tUL.,U:\S 
(NO)l!OUTt-:S'rt\ LAS l'IH.:C.l'lnJ\S ~'OltMULt\U;\S 

PERIOO I C O QUP. QUri;N CUll.~00 IJONDl·: ¡;¡jº'l?2 PUR ou~ 1~·'1U\ º"H 4 7;,<JTALOO GS 15 GS 15 65 15 ú5 15 7;? o 
Profosion.ll 
4 .-Futbol 
Estudinntoa-Campech • 
Ndn1aro Uno NO NO NO NO NO NO NO 
La Rapl1bl ica SI SI SL s:i SI SI SI 
Cuarto Podor NO NO NO. NO NO NO NO 
La Voz del Sureste NO NO NO NO NO 
La Tribuna NO NO NO NO NO 
21 Agosto 
'l\nctla Gutidrroz 
Amateur 
l.-Futbol 
Mineiro-Vulcanizado a 
Nú;iicro Uno NO NO NO NO NO 

~ La Repltblica NO NO NO NO NO 
Cuarto Poder NO NO NO NO NO 
La Voz dol sureste NO 110 NO NO NO 
La Tribuna NO NO NO NO NO 
2. -nasquotbol 
V. Corzo-Unach 
N\1mcro Uno SI si· SI SI NC 110 2 
La Rapt1bl ica NO NO NO NO NO 7 
Cuarto Podor NO NO NO NO NO 7 
La Voz del Su rosto NO NO NO NO NO 7 
La Tribuna NO NO NO NO NO 7 
3.-BeiEbol 

SI SI SI NO NO 2 
NO NO NO NO NO 7 
NO NO NO NO NO 7 

7 

82 lB 82 18 82 18 82 18 85 15 91 91 595 105 



ct.r.Ii1All ll-.\Fl.m'.tA•rt•.'A 
A1:11t. t~ rn ou~ ~f: JH!f\Ll~.ü l;lJJlA:l11 :~ OCilO l)J1\S 

(:a }COWl'E!>'rl\ J,1\S PllfX.:IJ/l'l'.\S 1"0íl"lUl4lló\!3 
j]l.!W;_Ql\TI"U::U..Aº l'fü''"' l'fAS !' lli!I ¡¡ M'' ·~, . .!il-•!_!"• ~._: .. "-~- •.[ -.'..~ é,_)~ :. ____ , 

(Dl~t l 7 M, 24 lll:: J\GOS'I'ú) 
IU:GIOll DI~J, CE:NTnO 

F E R I o i) I C O ()U~ QUJ:.t;ll CUAUUO [l(l?fül:: COM.O pon QUE PARA \lUI¡ 'l'O'l'AL 
B2 10 82 )0 ªL-_l!L _l!J __ J._Q._ 

Profasion.-11 
J!?_J,.L n 9 91 9 5~5 

4 .-rutbol 
Estutlinntoa-Can cun 
Uúmoro Uno SI \sI SI SI SI SI SI 
Ln Rapdbl !ca NO NO NO NO NO .NO llO 7 
Cuarto Podot' NO NO uo NO NO NO llO 7 
La Voz dal Surcsto NO NO NO 110 uo NO NO 7 
La Tribuna NO NO uo NO NO ' uo NO 7 
22 Agosto 
'l\lxtla Gutiórroz 
1\m.:ltOUl." 
t.-rutbol 
Comermox ... Lava Tapa 
Ndmero Uno NO NO NO NO NO NO NO 7 
Ua Rcpllhlica NO NO NO NO 110 NO 110 7 
Cu arto Podor NO NO NO NO NO NO NO 7 
La Voz del surasta NO NO NO NO NO NO 110 7 
La Tribuna NO NO NO NO NO NO 110 7 
2 .-Basquotbol 
Villa lasR.-'l\lxtla 
Nl1moro Uno NO NO NO NO NO NO NO 7 
La Rapdblica SI isI SI SI SI NO NO 2 
Cuarto Poder NO NO NO ti O NO NO NO 7 
La Voz del Suresto NO uo NO 110 !lO NO NO 7 
La Tribuna NO !10 NO NO NO NO NO 7 
3.-Baisbol 
Dodgors-Est ibadores 
Número Uno SI SI SI SI SI NO NO 2 
La Rapdblica NO NO NO NO NO NO NO 7 
Cuarto Podar NO llO NO NO NO NO NO 7 
La Voz del sureste NO NO NO NO NO NO NO 7 ,.,,.,, -1-....... __ 11'n "'" "'" "" "" "" "" 

, 
9~ 2l 99 21 99 21 99 21 10 lB 110 10 llO 10 718 

105 

7 

s 

s 

122 



Cll.[,l IJAt> l!fr'Olt:•Wr!VI\ 
,\.f~.\.t.ISIS QUI~ !..it: IU:.-\LI~O DUJlMf'fl:: OCllO Dl1\S 

( S¡ )CON'l'CSTA LA5 PJH:GU~ITAS t'OR.'\Ul .. l\IJ..\!; 
(NO)CO:-i'l'E!J'rA I.l\S I'HEGliNTAS FOH.:·lUJ.J\U,\S 

-
PERIOD I C O QUf: QUIEN CUMHJO DONLJI; cm10 l'OR QUE 

99 21 99 21 99 2!:._,-22.._ 21 102 10 110 10 

Profo~donci.l 
4 .-Futbol 
Dol Vallo no Cnncun 
Ndmoro Uno SI SI SI SI SI SI 
La Roplfülica NO m llO NO NO NO 
Cuarto I·oclor NO !NO NO NO NO NO 

La Voz dol Suresto NO INO NO NO NO NO 

La. Tribuna NO !NO NO NO NO NO 
23 Ago,;to 
TUxtla. Guti6rrez 
Amateur 
l.-Futbol 
Colon-M'1dtlro SI SI SI SI' SI NO 

Ndmero Uno 
La Repilblica NO !NO 110 NO NO NO 
Cnrto Poder NO ¡o NO NO NO NO 
Lrt Voz del Su1·oste NO "º 110 NO NO NO 
Ln Tribuna NO !NO NO NO NO NO 
2 .-Oasquotbol 
Villa(lores-Coita 
Ndmero Uno SI SI SI SI SI NO 
La República SI SI SI SI SI NO 
Cuarto Podor NO "º NO NO NO NO 
La Voz dol Sureste NO lO no NO NO NO 

La 'l'ribuna NO );O NO NO 110 110 
3.-Deisbol 
Vital izadora-Dodgcrs 
Nt.tnero Uno SI SI SI SI SI SI 

La República SI SI SI SI SI NO 

Cuarto Podar 110 NO NO NO 
NO 

NO 

La Voz del sureste NO NO NO NO 110 NO ... _,,_,,, 
" J.rn [.,n Nn Nn "n 

113 27 113 27 113 27 113 27 
1116 

24 128 12 

{O~L 17 Af, 24 DE AGOSTO) 
ll~Ol ON DEL C EN'fRO 

PARA OUE TOTAL 
110 10 718 

SI 
NO 7 
NO 7 
NO 7 
NO 7 

NO 2 

NO 7 
110 7 
NO 7 
NO 7 

NO 2 
NO 2 
NO 7 
NO 7 
NO 7 

SI 
NO 2 
NO 7 

NO 7 
nn ' 
128 12 817 

122 

7 

5 

5 
5 

7 

' 
146 



Cl\f,"W/1D INFOfl.'tl'.'flV/\ (LJ1;r. 17 i\J, ,M DI~ ACO!..:'I'O} 
l\.1',',\f,J~:r:; QU~·; GJ~ HEhl.n~u IJUli 1'N'I'l~ OCIIO DJM.l HEGIOU m;1, <.:l·:tl'rno 

(SI)COU1'1·::.;T,\ f.J\S PIUXiUN'J'li.:J 1"0ft1UI.Al..lii:; 
(UO) COH'rl:~i'l'l\. I.J\~ Pfü;tJUH'I'A!i FOll'·llJLAIV\!i 

~~~~-~~--- -PERIOD 1 e o OU1~ QUH:I/ CUAf/Do DOUDG co:·10 l'OR QUE PAlll\ QtJ~ TO'I'AL 
lll.22.. ,_JJ.L-21._ llJ 27 llJ 27 116 24 t2a l..L ~ 12 017 146 

Prof09Jvnal 
4. - Futbol 
No hubo Inf. 
1'H1mero Uno 110 NO NO llO NO NO NO 7 
La Ropt.lblicll NO NO NO 110 NO NO NO 7 
cuat·to Poder NO NO NO 110 NO NO !10 7 
L<i Voz dol Suroste NO NO NO NO NO NO NO 7 
La 'l'ribuna 110 110 NO NO NO NO NO 7 
24 /\goato 
'l\lxtlil Gutiérroz 
Amateur 
1.-r'Utbol 
Gordillo-/\ztoca 
Nl.fmoro Uno SI SI SI SI SI NO NO 2 5 
Lo Ropdblica NO llO NO NO NO NO NO 7 
cuarto Podar NO NO NO NO 110 NO 110 7 
La Voz dol surosto NO NO NO NO 110 NO NO 7 
La Tribuna NO NO NO 110 NO NO NO 7 
2 .-Baaquotbol 
Unach-'l'Uxtla 
Nl.fmaro Uno SI SI SI SI SI SI SI 7 
La Ropdblica NO NO NO NO NO NO NO 7 
Cuarto Poder 110 NO NO NO NO NO NO 7 
L\l Voz dol sureste NO NO HO llO NO NO NO 7 
La Tribuna NO NO NO NO NO NO NO 7 
3. -Doisbol 
Transito-Pemox 
Número Uno 110 NO NO NO 110 NO NO 7 
La Repdblica NO NO NO NO NO NO NO 7 
cuarto Podar NO NO NO NO NO NO NO 7 
La Voz del Surosto NO NO NO NO NO NO NO 7 
., - m~.ti. •• __ IMn "" NO Nn "" "n "n ? 

131 29 131 29 131 29 131 29 34 26 147 13 147 13 948 155 



C~IDi'..D INFOR.'1A'1'!VA 
l\Nl\LISIS QUE SE REALIZO DURANTE OCHO DIAS 

(SI)CONTESTI\ Ll\S Pl\EGtJNTl\S l'ORH\JLl\D/\S 
(110 )CO!ITESTA Ll\S Pl\EGU1;r11s roro1tJiu'ill.'\S 

PERIODICO QUE QUIEU CUl\NUO ocmoE C0:.10 
131 29 3l 29 131 29 lJl 29 134 26 

Profosionlll 
4 .-Futbol 
CanCUn-Estudiillltos 
Ndmaro Uno NC 10 NO NO NO 

La Rcp~blica SI SI SI SI SI 

cuarto Podar NC 10 NO NO NO 

La Voz c:lfJl Surosto 1:( 10 110 NO NO 

La Tribuna NC 10 NO NO NO 

'l'Uxtla Descanso 
NiJmcro Uno SI SI SI SI SI 

La Rcp~blica NC 10 NO NO NO 

Cuarto Poder llC lO NO NO NO 

Ln Voz dGl Suraste llC ;o 110 NO NO 

La Tribuna NC w NO NO NO 

--------
Total 139 31 139 3l 139 Jl 139 31 14< 26 

170 170 170 170 170 

(DEL 11 AL 24 oe JIGOSTO) 
REGION DEL CENTRO 

POR QUE PARA 1 U!: TOTAL 
147 13 147 13 948 155 

NO NO 7 
SI SI ' NO NO 7 

NO NO 7 
NO NO 7 

SI SI 7 
NO NO 7 
NO NO 7 
NO NO 7 
NO NO 7 

155 15 155 15 1004 169 
170 170 1173 ------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Porcentaje Bl.76 Bl.76 BL."i6 BL76 B3.52 91.17 91.17 85.59 
lB.23 lB.23 18.23 LB.23 16.47 8.82 a.ea 14.40 



13. - INTERPRETACION DEL CUADRO 

"COBERTURA INFORMATIVA" 
DE LA ZONA DE LOS AL TOS 

Para conocer mejor los resultados arrojados por la investigación, se realizó 
este cuadro final, que sirve como base para obtener los resultados del cuadro de 
resumen, mismo que se obtuvo durante quince días consecutivos. 

En este cuadro se vaciaron las fechas, nombre de los periódicos, notas invei 
tigadas, notas publicadas y notas no publicadas, cada una con su respectivo total 
y porcentaje 



FE C 11 A PERIODICO 

15 Agosto Diilrio hoy 
15 Agosto Avante 
16 Agosto Diilrio hoy 
lG Agosto Avante 
17 Agostjl Diario hoy 
17 Agosto Avant<:? 
10 Agosto Di<:1rio hoy 
18 Agosto Avante 
19 Agosto Diorio hoy 
19 Agosto Avante 
20 Agosto Diario hoy 
20 Agosto Avnnte 
21 Agosto Diario hoy 
21 Agosto Avanto 
22 1\gosto Diario hoy 
22 Agosto Av anta 
23 Agosto Di<lrio hoy 
23 Agosto Av;;mte 
24 Agosto Diario hoy 
24 Agosto Avante 
25 Agosto Diario hoy 
25 Agosto Avnnto 
26 Agosto Diario hoy 
26 Agosto Avante 
27 Agosto Diario hoy 
27 Agosto Avante 
28 Agosto Diario hoy 
29 Agosto Avante 
29 Agosto Diario hoy 
29 Agosto Avante 
30 Agosto Diario hoy 
30 Agosto Avante 
31 Agosto Diario hoy 
31 Agosto Avante 

1 

CODERTU!U\ INFOR:·IATIVA 
PORCENTAJE CON"ílASE EN Et CUADRO 

DP. n ~~¿r_~ft 
NOTAG ItNESTICAD,\S ?;QT,\S 

_,_A! PORCl·!~/'1'/\.TF: ~"TAf 

10 100 1 
10 100 o 
10 100 2 
10 100 1 
10 100 3 
10 100 o 
10 100 1 
10 100 2 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 4 
·10 100 1 
10 100 1 
10 100 o 
10 100 2 
10 100 3 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 o 
lo 100 o 
10 100 o 
10 100 o 
10 100 1 
10 100 2 
10 100 l 
10 100 o 
10 100 2 
10 100 2 
10 100 o 
10 100 o 

(ZONA DE tos ALTOS). 

PUBLICADAS NOTSS NO Pt.TULICADA s 
ror.cr.nTA.JB Nm-umo PQílCF.NIAJ~ 1 

10 9 90 
o 10 100 

20 8 80 
10 9 90 
30 7 70 
o 10 100 

10 9 90 
20 8 80 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 

40 6 60 
10 9 90 
10 9 90 
o 10 100 

20 a 80 
30 7 70 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 
o 10 100 

10 9 90 
20 o 80 
10 9 90 
o 10 100 

20 a 80 
20 a so 
o 10 100 
o 10 100 



14.- INTERPRETACION DEL CUADRO 

"FLUJO DE COMUN!CACION SOCIAL 
INFORMATIVA-PRENSA" DE LA -
ZONA DE LOS AL TOS. 

Este cuadro fue desglosado en seis partes para conocer de manera general la 
fonna como se llevó a efecto la investigación 

PRIMERO: Se da a conocer la fecha de los eventos deportivos. 
SEGUllOO: El número de periódicos investigados. 

TERCERO: El número de notas investigadas en los clubes, asociaciones y 11-
gas deportivas. 

CUARTO: Lo que debieron informar los diarios conforme a las notas investig~ 
das multiplicandolo por el número de periódicos, lo cual nos da el total y el 

porcentaje. 
QUINTO: Aquí se conoce las informaciones comunicadas por los diarios día a 

día con su respectivo número y porcentaje. 

Por último, se tiene la información que no se comunicó con su número y su -

porcentaje. 

90 



FECHA PERIODICOS 

15 Agosto 2 Periódicos 
16 Agosto 2 Pcri6clicos 
17 AgO!JtO 2 rori6dicos 
18 Ago!lto 2 Pori6r.licos 
19 Agosto 2 Poriódicos 
20 Agosto 2 Periódicos 
2l Agosto 2 Periódicos 
22 Agosto 2 Pcrió:licos 
23 l\gO!ltO 2 Periódicos 
24 Agosto 2 Parióüicos 
25 Agosto 2 Periódicos 
26 Agosto 2 Pcri61icos 
27 Agosto 2 Periótlicos: 
28 Agosto 2 Periódicos 
29 Agosto 2 Pori6dicos 
30 Agosto 2 Periódicos 
31 Agosto 2 Periódicos 

.. 

FLUJO DE COl1UllICACIO!l SOCIAL 
INFORMATIVA-PRENSA. 

NOTAS INVESTIGADl\S INFO!l.'IACIONES 
A COMUNICAR 
TOT/\L % 

10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 
10 20 100 

(REGION DE LOS ALTOS) 

INFOR:-1ACIONES IllFOR.'IACIOllES 
COlfüNICADAS NO COMUNIOllDAS 
NUM. % Nlll-1. :' 

l 5 19 95 
3 15 17 05 
3 15 17 05 
3 15 17 85 
o o 20 100 
o o 20 100 
5 25 15 75 
l 5 19 95 
5 25 15 75 
o o 20 100 
o o 20 100 
o o 20 100 
o o 20 100 
3 15 17 ea 
l 5 19 95 
4 20 16 80 
o o 20 100 

.. 



15. -INTERPRETACION DEL CUADRO DE RESUMEN 
DE LA ZONA DE LOS AL TOS. 

El cuadro de resumen se elaboró para conocer el análisis diario sobre lo 
que se debió publicar y lo que se publicó. El cuadro de resumen se derivó de 

la investigación que se llevó a cabo durante quince días consecutivos a par-
tir del día 15 al 31 de Agosto de 1985. 

El cuadro se aplicó a las tres regiones que se tomaron como muestra que 
son: Costa, Centro y Altos de Chiapas. 

El cuadro de resumen de la región de los Altos se dividio en tres par--

tes: 
PRIMERO: Sucesos deportivos a informar de la ciudad que se tomó como -

muestra, en este caso, San Cristobal las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo y -

las Margaritas por ser las más importantes de dicha zona. También los encueD_ 
tros que aparecen en el cuadro fueron tomados al azar después de haberse re

cabado la información en los diferentes clubes, asociaciones y ligas depor-

tivas existentes en esa ciudad. 
SEGUNDO: Se investigó los eventos que se generaron en las diferentes -

asociaciones, clubes y 1 igas e inmediatamente después se recurrió a la heme

roteca y a las empresas periodísticas para saber qué eventos cubrieron. Los 

periódicos que aparecen en el cuadro son los más importantes de esta re---
gión por ser los únicos y por su aceptación y circulación. 

TERCERO: El número de notas que cubrieron los dos diarios de las ciu
dades. 

Tanto los eventos que se generaron como los que cubrieron los dia--

ríos están representados con números arábigos. 
Al final de cada día se obtuvo el total de los eventos generados y de -

los que cubrieron los periódicos, para finalmente conocer el porcentaje de -

los mismos. 

92 



"' w 

•-•-f/!Jlu- ·• ,._,, .• ~0 •• ,_ .... - •• ~ • .-, 0 -••·•·•• ••-"n'"""••--·-·•--•- _ .... .._, ...... . 

c.:u,\ono vi; ·nr:~;w::~:~ 

Afl.'\Ll.!::IS IJE U!-1 DTA S0\3RJ! LO QUI: SE 
Ol~Uro PllDLlC/\lt y LO ou¡: f;E J>l!~LlCO 

(ZO!IA DE r.os ALTOS) 
15 OE ACOS'l'O 

SUCESOS u1;roH'rI\'OS J\ na-oR..\u\n INVI~STIGACIO:~ 1JI1\IUO JIOY AVAi/TE 

San cristob.:il (r..Vonton que an (Nllmoro do notas 
Amati:iur dabicron cubrir) qua Cubrió ol --
1.-f'utbol clfor!o) 
Luciil-Santo Do:ningo l o o 
Corinthia!1-SM Pr11ncisco l o o 
santo Domingo-SUb!rni l o o 
2 .-Dasquotbol 
Potros-Munic !pal l l o 
J.-Volibol 
Dit'Una-cess l o o 
Comitán NO llAY DI~RIO 
1.-Volibol 
CBTIS 108-CUTIS "B" l o o 
Chiapa do Coreo NO llAY DIARIO 
1.-!'utbol 
Ferro tora-León l o o 
2. -Dasquetbol 
Tapetchia-Calos l o o 
3.-Volibol 
Elogantos-Josó Emilio l o o 
Margaritas 
l.-E'utbol 
Angel os-Estación l o o 

TOTAL 10 l o 

POl1CENTAJE 100 10 o 



SUCESOS DCPOH'l'IVOS A 

SM Cr!ntobnl 
Amntour 
1.-;·utbol 
Santa Luci11-.Pizarro 
Dicnrsa-Propa 60 
2. -Bnoquotbol 
Uillaros-Fun con 
3. -Volibol 
Uiurnn-I.,acnndonos 
Cornitán 
CBETIS-Moctozurna 
Chiapa de Corzo 
1.-Futbol 

.... ,· .. ~ ' ·¡,.,.,. >-

CIJAJmo rn: m:~:1N;:n 

/\l:,\111:.iTS m: UN fJll\ fiOUW~ r.o QUJ! m~ 
Dl:JlIO FUDLICAR Y LO QUI~ GC flt!JlI.1ICO 

Ull'Ofl!·L-'\R IUVf:ZTIGl\CIO!l 

(l::Vontoff qull 1JO 
doblaron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

l 

SMta Cruz-Dep.Chiapas 1 
~ .-Baoquotbol 
Votoranos-Hand<lmbua 1 
3.-volibol 
Nastle-Atlanta l 
Margaritas 
1.-Futbo~ 
Lupita-P mas l 
2. -eaoquetbol 
Margar itns-Jiquipilas 1 

TOTAL 10 

PORCENTAJE 100 

(ZOllA llf: l.OG M/l'OS) 
16 01'! J\GOS'I'O 

DIARIO llOY AVAllTI! 

-(m1mero drJ nol:a:J 
qua cubrió el--
<liarlo) 

l o 
l l 

o o 

o o 
NO llAY DIARIO 

o o 
NO llAY DIARIO 

o o 

o o 

o o 
NO W\Y DIARIO 

o o. 

o o 

2 1 

20 10 



-
SUCE~OS DP.NRTlVOl..i A 1NPOJt~1AR 

Snn Cr!stobal 
Am.atour 
1.--Flltbol 
san J'\ntonio-Muusan 
sirfot-sorsot 
2. -U•:wquotbol 
Avo-Conformochis 
3.-Volibol 
LncanUonos-Soc. Diurna 
Comitf..n 
l.-Volibol 
Pyasu-Prcpi1 
Chinpa do Corzo 
l.-rutbol 
Ponarol-Juvontuo 
2. -ll<tsquotbol 
Grijalva-Maostron 
3 .-Volibol 
Mnrys-tho boy 
Margnritns 
l.-Fut\Jol 
Torpedo.r-Si'.lntn cruz 
2. -Bnsquotbol 
Villaflores-Villa las roaas 

TOTAL 

PORCENTllJ& 

cLJ,\fJl\I) m: 1u:~~u:-n::1 

J\N,,L.JSIS DE uz: ll11\ :;onm: I.O Qtn: se 
01..;JJIO l'UJJLii:1'\I\ Y LO QUE SI:~ I'lTiH.lCO 

-----
INVl-~:ll' lCU'\C ION 

(J:.Vantoa qua uo 
dobioron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

1 

l 

10 

100 

(ZONA OC LOS AL'IOS) 
17 DE llGOSTO 

DIARIO HOY llVAN1'2 

(Nllmoro da notns 
qua cubl'ió ol -
dinrio) 

l o 
l o 

1 o 

o o 
No hoy dinrio 

o o 
No hay dindo 

o o 

o o 

o o 
No hay dinr io 

o o 

o o 

3 o 

30 o 



SUCGS05 OEi'OR'rrvos 1\ 

Srut Cr i!ltollut 
1\.miltour 
1.-Futbot 
La mercol!-Pátima 
El Fdnix-Snntn. cruz 
2. -Basquotbot 
rotron-Llnntara 
3.-Volibol 
Margar itns-Rosnr io 
Comitán 
1.-Volibol 
lt>rgaritas-Rosario 
chi~pa da Corzo 
1.-Futbol 
Nostla-Holnntla 
2. -Dasquetbol 
cahuaro-Unclonal 
3.-Volibol 
l/¡:¡cional-Lisboa 
ltargaritM 
1.-Futbol 
Alianza-La Coota. 
2. -Basquotbol 
Comitan-san cristobal 

TOT/\L 

PO~ENTAJE 

:..,;.., •. ~-·" ~--<· 

CUAD!!O DIZ Rl:f:O:!~~~¡ 

ANA.r~rsr~ DP. Ul1 Dl/I. f.O!HU~ J.O Qfll; SI·: 
01m.ro ruur.1c1i.n Y e.o om: si~ punr,1co. 

-----
IllFO!lll/\fi 1uv1:S'l'lGACIOtf 

(i:.'ventoo quo no 
dobicron cubrir J 

l 
l 

l 

l 

l 

1 

l 

1 

l 
l 

10 

100 

{zo111\ vr·: r .. os ,,1,1'0!i) 
10 m: .'\GO..:TO 

l>I/\llIO l!OY 
..-------

/W1\HTE 

(Ndm~ro dr1 not.1s 
ql10 ctlb'r16 al -
dforio) 

o l 
o l 

l o 

o o 
No hüy diario 

o o 
No hüy diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 
o o 

1 2 
l 

10 20 



:-----·-.•··"'---·-···-·-···''-. 

-
SUC&SOS m;JJQRTlVOU 1\ lNFORNAR 

San Cristohl 
Amateur 
1.-Futhol 
Livorpool-Gu;1dlupo 
Loo Huort .is-Filrm.1c ia 
2. -na.squa t bol 
Itur-Fun con 
J, -Volibol 
Abas tocadora- Prepa 
Comit~fo 
1.-Volibol 
Sf\RH-Marg,1ritas 
Chiapa do corzo 
1.-Futbol 
Veteranos-Cillas 
i. -Basquetbol 
Famas-Conalcp 
J.-Volibol 
Telescc-Pontatlon 
Margaritas 
l.-Futbol 
La Pandilla-Carta Dlanca 
2.-Daoquetbol 
Tuxtla-Tapachula 

TOTAL 

PORCENTl\.JE 

Ctl/\DRO l)f; 1u;su:.u:N 
i\UAJ,rs1s DE; tm urA !iOnHi~ 1.0 our: ~::; 

111m10 PUOl.JCAH y LO otr~ SI:: Pll!H.ICO 

-
INVES1'1GACION 

(Cvontos que so 
debioron cubrir} 

l 
l 

l 

1 

1 

1 

l 

l 

l 

l 

10 

100 

IJIARIO llOY 

(ZONA O!~ LO~ l•LTOS) 
19 Ol:! flGOS'rO 

AVANTE 

(Ndmcro do notas 
quo cubr !6 ol -
diario) 

o o 
o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 

o 



-suc1rno:; DEPOH'l'IVOS A IN!-'OIC1Aíl 

San Criotob;:il 
Amateur 
1.-Futbol 
Las Huertas-San 1:-'ranclsco 
Parrilla-5.'ln Anrlros 
2. -011squetbol 
H11lconcs-Confor·nochis 
J. -Voli~~l 
A.C ,.l .M.-N.J.rinos 
Comitán 
t.-Volibol 
Junto Sierr.i-Cuauhtomoc 
Chiapa de Corzo 
1.-Futbol 
Sao Paulo-Las Flechas 
2, -Basquetbol 
Chumbos-1\sters 
3.-vollbol 
La Piltr ia-Juáraz 
MargaritFJs 
1.-Futbol 
!CA-Atlas 
2. -Dasquetbol 
Margar itas-V illafloros 

TOTAL 

PORCENTAJE 

Ctl/1VHO m: W;~:U:'. -.!1 • 
/\!·mi.nas 01~ u:z tiJ,\ r.or1:u: Ln 01!;; ::¡i.:; 

m:u10 PUlll1ICAR y LO U!ll: !;1; l'l/J\f,ICO 

l?iVI-;~T!GiiC IOtl 

(1:.'Vi?ntO!J t¡ll'l fil) 

dobicron cubrir 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

10 

100 

U!i\fl.10 llOY 

(:m::1\ Dt t~o!.i hL'J'tJ~) 

20 or; /100STO. 

AVAllT~ 

(Udmcro do notm1 
que cubr 16 el -
diario) 

o o 
o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay dlilrio 

o o 

o o 

o o 

o 



"' "' 

SUCLSO.'i l}l;POH"rlVOfJ A 

San cr i stobal 
Amateur 
l.-rutbol 
Gu.:idnlup.J-Anl'_lcl Ofl 

Rubl.-:i-.suµor ior 
2.-nosquatbol 
i:~un ccn-Potros 
3 .-Vollbol 
Normnl Exp,-SUTf;R.\f 
Comit.in 
1.-vol ibol 
Ruiz-Pray Matias 
Chiap.1 c!o Corzo 
l.-Futbol 
Cupnnmi-Ro facciones 
2. -nasquotbol 
SNTE-Uanito Ju6.roz 
3.-vollbol 
Chocos:'. .)ovaquia-Lofl 
Marg:lritas 
l.-Futbol 
EST.29-Pumas 
2. -Basquctbol 
Jir¡uipilas-Villa las 

TOTAL 

PORCENTAJE 

1:-;FQR.\t\a 

Panchos 

Rosas 

C:.'i1'..iVJ r,!: ru::,;i·:. 
Mi1\LISIS m.: u:l IJJ,\ !j(..l:!Ht: 1.0 lilJl: se 
DJ;UIO f'UULlCAit y 1~0 Q\li; !:t-; J•rn11.1co 

lNVti:>TIGl\Clú:I 

(l:vuntos qUll DO 
dobioron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

10 

100 

(zo::.\ IJE LOS ALTO!.i J 
21 1>>: AGOS1'0 

OIAHJO llOY AVANT~ 

{tMmoro du notnn 
qua cubrió ol -
diorio). 

l l 
l o 

l o 

l o 
No hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

4 l 

40 10 



o 
o 

cw11i1~0 m: J11::;u· ... u1 
1\!il\r,na~~ 11:: u:i IJJ1\ :;o¡rnr: r~'J vm.: :.;r: 
IJi.UII) PlliJLJCAH 'i J.O QUI; SI: l'UIH,JCO 

(:~(~!U\ {)!·; r.o;; 1\t.'WG) 

22 v;; N;O~TO 

----·--------·-· ~- ---·--------· SUCESOS Ol~Pon·rrvos /\ lln'Oil'ihR 1nv1:s·rra/\c10:1 Dit\IUO llOY l\Vi\tl'l'J:: 

rinn Cri.atobal (Cvcnto:i quo lllJ (t;iJrnoro du notn~ 
l\rn3tour dobiaron c\lbrir) que cubrió al -
l .• -<'utbol <linrio), 
Santa Lucia-san M.n:tin l o o 
Mu nsan-Cont inontnl l o o 
2. -llasquotbol 
Mun ic ipnl-lli\lconaa l l o 
3.-Volibol 
Santa Lucin-SUTEíl:.i l o o 
Comitán !lo hay <lindo 
l.-Vollbol 
Dcmito Juároz-Et:a 44 l o o 
Chiapa Uo Corno Uo hay diario 
l.-l'utbol 
Indour-Cahuare l o o 
2, -Bnsquatbol 
Socundaria-Socción VI 1 o o 
3.-Volibol ' Gacelas-J .C.F .M. 1 o o 
Margarita.s No hay diario 
l.-Futbol 
!NI-Santa cruz 1 o o 
2.-Bnsquctbol 
Comitán-'l\lxtla l o o 

TO'fAL 10 1 o 

PORCENT/IJB 100 10 o 



SUCESOS OEPOHTIVOS A 

San Cristobal 
Ain3tcur 
l.-f'Utbol 
Abarrot:ora-Hnr in ora 
Foro9tal-!:ilfol 
2, -Daaquotbol 
Comlam-Forrotarn 
3,-Volibol 
/lgu U ar-Polilla 
Comitán 
l.-Volibol 
Cos-:o-Juároz 
Chiapa do Corzo 
l.-Futbol 
Juniors-Naca'Ca 
2.-nasquotbol 
Tepotchia-Nandambua 
3.-Volibol 
Marlboro-citlalli 
Margaritas 
l.-Futbol 
Lupita-La Costa 
2. -Basquetbol 
S.C.L.C .-Tapachula 

'l'O'l'AL 

PORCENTAJE 

CUADRO m: RESU~t!:N 

ANA.LISIS DE Ut~ DTA SOrll!l.~ 1,0 QUI:! SE 
DEBIO PlIOLIC/líl Y LO QU>: S~ l'UllLICO 

INFOH .. ~L\R INV!:S'l'IGACION 

(L'vonto::i qua i;o 
debieron cullr ir) 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

10 

100 

(ZON•\ DI: LOS llLTOS) 
~ 2 3 DI~ AGOSTO, 

DI/lltIO llOY /IVllN'rr. 

-
(Número clo notU!I 
qua cubrió ol -
diarlo), 

l l 
o o 

o l 

l l 
No hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

2 3 

20 30 



sucm~os nr.pon·rrvo3 A 

S;in Criatobal 
Amnto11r 
l .-Futbot 
Dicilrsa-corillo 
novolución-Somex 
2. -na~quotbol 
Potros-ESDA 
3 .-volibol 
Azul y Rojo-Gncolas 
comitán 
l.-Volibol 
E .R .-Caatollanoa 
Chinpa do corzo 
l.-Futbol 
Juniros-Nocaxa 
2 .-Basquctbol 
calos-Votoranos 
J .-Volibol 
Aguilar-A.C.J .M. 
Marqaritas 
l.-Putbol 
Torpedos-carta Blanca 
2. -nasquotbol 

,,.;,.,_,. __ . ··--·'·'--···:,,.,, .. ._-~. "··-~-.~~ ..... ~~ .. ---

ClJ/\llRO !JI: Rf.[;um:.11 
AHi\LISIG DE IJU Dlll. SO!lRP. r.o QU~! SE 
D}:UIO PUOL!Ct.I! y J.O QUE SE ruu1.1co 

IN<'ORM/\R lUVl::STIGAC ION 

(~N<mtno que na 
dobioron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

Jiqu ip!las-V!ll afloros l 

TOTAL 10 

PORCENTAJE 100 

(zonr. or~ r.os AL'ros) 
2~ !JE AGOs·ro 

DIAllIO llOY t.V/\l!TE 

(Ndmoro do notas 
qua cubrió ol -
diario) 

o o 
o o 

o o 

o o 
!lo hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 
-

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 

o o 



CUl\DRO DE ((F;~wnr.:1 

llUALISIS OE UN DI/\ SOORC [.O QUE SE 

OEDIO PUDLICAH Y LO OllF. SE PUBLICO 

SUCESOS OI·:roRl'IVOS A INPOIL'~\l\ INVESTIGACIO!I 

Snn Cristobal (f:.'vonton quo so 
Amateur dobioron cubrlr) 
l.-Futbol 
Diruna-Nocturnn 1 
Pumas-Chiv<'is 1 
2. -Basquotbol 
Estrollan-D ill ares l 
3.-Volibol 
Azul y Rojo-Santa Lucia 1 
Comitán 
l.-Volibol 
Margar itaa-Meclavis l 
Chiopa da Corzo 
l.-Futbol 
Juniors-Nocaxa 1 
2 ... Dasquotbol 
arijalva-Nacional 1 
3.-volibol 
A.C.J .M."'Marinos 1 
Margaritas 
l.-Futbol 
Alianza-Atlas l 
2. -nasquetbol 
Comitán-Morgaritns ¡ 

TO'l'Aú 10 

PORCENTAJE 100 

DIARIO 110).' 

(7.0llA CE LOS AL'l'OS) 
25 !JE AGOSl'O, 

AVMTS 

(N-umo1·0 do notas 
qua cubrió ol --
dinrio) 

o o 
o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o· o 

o o 
.· . o o 

.• 

o o 



---···-·-· """' ··~~- ......... 11.1 .. ~ ...... :.i...-•.. , .• · ....•• :.,..' ~- ... ~ ... ,,_ .~ -·- . .-~··· ·'·' ,.:. .. ; •• ~· 

sucEsos orwon•rrvos A rm·oru111n 

San cr!atobla 
Ama tour 
1. -Futbol 
Jluortao-S;m Anclros 
San Francisco-Parrilla 
2 .-Dnnquotbol 
Ualconos-tlantora 
3 .-Volibol 
?lormal-Ahantacadora 
Comit6.n 
l.-Volibol 
Rogina-CDETIS 108 
Chiapa da Cor:zo 
l .-Futbol 
Puman-Guadalajara 
2 .-Dasquotbol 
Tuxtla-Cahunro 
3.-Volibol 
Chumbos-Los jovenes 
Margaritas 
l.-Futbol 
La Pandilla-ICA 
2. -nasquotbol 
11\lxtl a-san cr !atoba! 

TO't/IL 

PORCE!ITl\JE 

CUADRO úl·! HCSU!1f:H 
J\NM4tnrn !JE 1111 DII\ somrn LO QU~! SE 
omro puntrcM< 1· 1,0 Qur; se runr,rco 

JtNEG'PlG!i.CIOtl 

(r.vonto!l qua so 
dobioron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

10 

100 

-

(~OllA DE fftJ3 Af,TO!l) 
26 m: AGOJl'O. 

Dil\RIO llOY l\Vl\llTP. 

{tillmoro de notaD 
qua cubrió al -
dinrio) 

o o 
o o 

o o 

o . o 
No hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 

o 



sucesos DEPORTIVOS A 

San Crlstob<:tl 
1\.matou1· 
1.-f'utbol 
Anqolo!.1 ... Puobln 
SU por Jor-Guad.:üupa 
2.-Btu•quctUol 
Forrctora-Vidco 
3,-\lolibol 
Srutta Lm::ia-SUT~RM 
cornitá.n 
L-Volihol 
Margnrita3-S,\.RJI 
Chinpa do Corzo 
L-!'utbol 
Pof\arol-Nccax.a 
2. -Dasquotbol 
Aster ... E'o..~::is 
3.-Volibol 
Membrena-Citlalli 
Margaritas 
1.-}'utbol 
Guadalupo-santa cruz 
2 .-Basquctbol 
Tapachu la-Har9ar itas 

TOTAL 

PORCEN'l'/\J E 

CUADRO Ol': nr~;.;mll:N 

llN/\t.tsIS uc UN OI/\ sonnr. r,o Q!JU SE 
Dt::l!IO PUULlCt\lt 'l LO QUl~ 51·! l1lH\LICO 

INf'OtlN,\R lNVl~STIGt\CION 

{Eventos qu.o so 
debieron cubrir) 

l 
l 

1 

1 

l 

l 

l 

1 

1 

1 

10 

100 

l)J,\RlO llOY 

('lO~l1\ 01:; LOS 1\L'l'OS) 
27 DE AGOSTO 

AV/\N'l'll 

(th1moro de notnn 
qua cubrió ol -
dlo.riol 

o o 
o o 

o o 

o o 
No hny diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o . o 

o o 



o 

"' 

ClJ1\0RO or! m::WMl~U 
AtlAl.t:iI!) ne u:1 otf\. fi(•lllU: LO QUC SE 
01m10 PUBLICAR y LO Qlm SI·: PUOJ,ICO 

sucm.ms Ol:!PORTIV05 A llll'ORHllR 1uvi::s·11rnt-.crou 

SLtn Cr ifltobal (Cvontos quu uo 
Amateur dcbioron cubrir) 
l.-l'uthol 
Contin1mtill-Snntn Lucia 1 
san Hnrtin-Hussill'I l 
2. -ni\::;quotbol 
Potros-Fun cen l 
J .-volibol 
Gacolas-Polilln l 
Cor.titán 
1.-Volibol 
t>\'ASJ\-Rooario Caatollonos l 
Chiapa de Corzo 
1.-l"utbol 
Chiapas-Juniors l 
2. -Dasquotbol 
Conalap-Chumbol l 
J .-Volibol 
5 do Mnyo-Josó Emilio l 
Margaritas 
1.-Futbol 
ES'r. 29-La Costa l 
2. -Dn::;quetbol 
•ruxtla-J iquipilas l 

TOTAr. 10 

PORCENTllJE 100 

(ZON/\ 01~ r.os 111/J'OS) 
20 DI{ J\GOS'to, 

DillHIO llOY llVMl'fB 

(N11moro do nctno 
qua· cubrió el -
diario) 

l l 
o l 

o o 

o o 
llo hay diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

l 2 

10 20 

l 
i 



SUCf.:gos DEflORTlVOS A 

San Cristobal 
Amntour 
l.-Futbol 
Siffol-J\barrotora 
Jiarinora-Forastnl 
2.-llaGquotbol 
flUnicipal-Dillaroo 
3.-Volibol 
J.C.F,M.-.t\zul y Rojo 
comit.in 
1.-Volibol 
Propa-Moct:ezuma. 
Chiapa do corzo 
1.-Putbol 
Gu aclalaj ara-Chiapa.a 
2. -Dasquotbol 
Socción IV-SNTE 
J.-Volibol 
Bas<imi-Las Maravillas 
Margaritas 
l.-Futbol 
INI_Carta Dlanca 
2. -Dasquotbol 

CUADlm or~ rrnsu~·l!rn 

AHM~rs1s o.e rn1 Dl/\ ~;onw~ r,o om·; Sf-: 
Dt::UlO PUDLICJ\R Y LO QUE Zl-.: l'U!!L!CO 

INFolt°"'\R INVF.!.>'rlG!ICIOH 

(f:.\'ontos quo so 
dobiaron cubrir) 

l 
l 

1 

1 

1 

1 

l 

l 

1 

San Cristobal-Jiq11ipilas l 

TOTAL 10 

PORCENTl\JE 100 

ornnro 1101 

(Nilmoro do notos 
quo cubrió ol -
diario.) 

o 
o 

o 

1 
No hay diario 

o 
No hay diurio 

o 

o 

o 
No hay diario 

o 

o 

l 

10 

(ZONA OC LOS ALTOS) 
29 OB AGOS'i'O 

AVANTE 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

.O 

o 

o 

o 

o 



a 

"' 

.. ~ ;.-...: ... _ .......... , ... , .. ,;. .............. , .. ~ ........... '· 

sucesos llr:!POU'l'IVOS A IUPOHH/\1! 

:;an Criatobnl 
Amateur 
l.-Futbol 
Soinox-Dica.rott 
C13rillo-Rovoluci6n 
2.-nasquotbol 
J.,lnntora-Avustruz 
3.-volibol 
Abastocot1ora-A.C.J .M. 
Comitán 
1.-volibol 
Justo Siorrn-Co!lCO 
Chiapa do Corzo 
1.-Futbol 
Pumao-cupasmi 
2. -nasquotbol 
llenito Ju6roz-Secundaria 
3.-volibol 
Espik-carta Blanca 
Nllrgaritns 
1.-Futbol 
Santa cruz-Carta Dlanca 
2. -Basquotbol 
Comitán-Jiquipila• 

TO'l'l\L 

PORCENTAJE 

CUADno m-: hl::i•l~·lCN 

AU/\LISIS Dr:! UN DI/\ :mnm~ e.o Qlm SI~ 

mmto l"'llDLICAR 'i r.o QUE !JI! l'Ul3LJCO 

WVESTIGl\CION 

{Evontos qua ao 
debieron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

1 

l 

1 

l 

l 

l 

10 

100 

~ ' ~ ___ .,. ~ ........ . 

(io~m O!{ LO.'~ ¡\f., TOS) 

30 º" llC05'!'0 

-
0!'.1!10 llOY AVMl'I'f~ 

{Ul1rri11ro t1o nota9 
c¡uo cubrió ol -
~iorio), 

l l 
o l 

o o 

l o 
No h>y Diario 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

2 2 

20 20 



SUCESOS DEPORTIVOS A I?n'ORMl\R 

San Cristobal 
Amateur 
l.-Futbol 
Pumas- Prcpa Diurnn 
l'ropn Nocturna-Chivas 
2.-Dnsquctbol 
Potro:;-'l'VA 
3.-volibol 
CnEA-1\star 
Comittín 
l.-Volibol 
Moclnvio-Rcgina 
Chiapa da Corzo 
l.-Futbol 
Indcur-Sno Paulo 
2. -nnsquotbol 
Sccc i6n VI -Chumbos 
3 .-volibol 
Lisboa-Nacional 
Hargaritaa 
l.-Futbol 
.A.lianza-INI 
2. -Dasquotbol 
Villaflorcs-Cooitán 

TOTAL 

PORCENTAJE 

CUADRO OC RESUHEU 
J\.~ALISIS DE U!t DI/\ SOORE LO QUE SE 
DEDIO PUBLICAR Y LO QUE SE PUBLICO 

INVP.S'rIGl•CION 

(Eventos quo sa 
dobioron cubrir) 

l 
l 

l 

l 

1 

l 

l 

.l 

l 

1 

10 

100 

(ZOt:A DE LOS ALTOS) 
31 DE AGOSl'O 

OTARIO IIO'l AVl\NTE 

(Ndmoro do notas 
quo cubrió ol -
diario), 

o o 
o o 

o o 

o o 
No hay dfario 

-o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o o 
No hay diario 

o o 

o o 

o O' ' 

o o 



16.- INTERPRETACION DEL CUADRO 
"CALIDAD INFORMATIVA" 
DE LA ZONA OE LOS ALTOS. 

Este cuadro es intersante porque se observa hasta dónde 1 os diarios CU!!!. 

plen con su función de infonnar sobre los deportes de interés a la comunidad 
Este anaTisis se realizó durante ocho días consecutivos (del 17 al 24 

de agosto de 1985) tomando como base el cuadro de resumen, y consultando los 

diarios de la localidad. 
El (SI) corresponde a que se contestan afirmativamente las preguntas 

fonnuladas corno: Qué, Quién, Cuándo, Dónde, Cómo, Porqué y Para qué. 
El (NO) contesta negativamente las preguntas formuladas. 

Este cuadro se dividió en tres etapas: 
PRIMERA: El nombre de los periódicos que se tomaron como muestra y las 

ciudades importantes de la zona con su respectiva fecha. 

SEGUNDA: Las preguntas: Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Dónde, Porqué y Para 

que: Esto se hizo con la finalidad de conocer si los diarios contestaban -
afirmativamente o negativamente. 

TERCERA: El total de respuesta para saber el número real de las que g
fueron contestadas y las que !!.Q.. 

Al final obtuvimos el total general de las preguntas formuladas para -
tener una mejor visión de la función de la prensa chiapaneca frente al de--
porte. 

110 



C/\l4JLJ/\D Im'U!l'it\'l'IVA 
ANl\L!SIS QUE SE íll~\l,lZO DUIVINTf! OCllO' D!AS 

{DEL 17 AL 2·1 DC AGOSTO) 
ZONI\ DE LOS ALTO!i. 

SI J COSTE STA LAS Pl!f:Gt/NTAS FOll'lUl.llDAS. 
N~lCON'rF.STA [,,\$ l'RP.GUN'rl\S !"OR.'IUl.llDAS. 

----
PERIODICO QUE QUIEN CUANDO 

San Cristobla 
hmatour 
1.-Futbol 
Diario hoy 
Avante 
2. -Basquothol 
Avo-Con for111ochis 
Diario hoy 
Avanto NO 
3 .-vollbol 
Laca.ndonos-Diurna 
Diario hoy NO 
Avante NO 

:;comitán 
1.-volibol 
Ne.. hay di;:irio NO 
Chiapa do Corzo 
1.-Futbol 
Poftarol-Juvontus 
No hay diario uo 
2. -ensquctbol 
Grijalva-Haestros 
No hay diario NO 
J.-Vollbol 
Tia Maryti-Tho boy 
NO l!llY diario NO NO 

Margaritas. 
1.-Futbol 

DONDE .. COMO. :~OHQUE ,.: ' Pi\R.\ .QUE TOTAL. 

NO SI 

4 
4 

NO 4 
NO 

NO 7 
NO 7 

NO 7 

NO l!O 7 

NO NO 

NO NO 

65 12 



t!hf,tDJ\fJ lt.'FOtl.~1'\1.'IV/\ (DEf, l"/ /11, 24 llP. /IGOS'rO) 
ZON;\ Dt: LOS /\.t,1'0S. AUALISIS our:: sg kFJ\Lt'l.t) OIJ!tl\UTC: OCHO DJ/\S 

)SI )COUTl-!S'rA lJ\S rur.c.;ur:T1\S l·"ORMULi\Di\S. 
(NO)C0tf1'EST/\ Ll\S rnr.GUH'l'1\S POl!Nll(,.f\OAS. 

-----· 
PERIODICO '1 QUl~J 0

qu11:t13 B CUA:.'lJ()) 

-
2. -Dnsquotbol 
V. Floran-V. los Roo 

No h::iy dlnrio no no ¡o 

10 AgO!JtO 
San Criatobla 
1.-Futbol 
La f.torcetl-Fátima 
Diario hoy NO NO ¡o 

Avnntc SI SI SI 

2.-Dasquotbol 
Potros-Llúlltora 
Diario hoy SI ~I SI 

Avnnto NO NO !NO 

3,-volibol 
oiurna-CESS 
Diario hoy t!O NO no 
Avnnto NO NO NO 

comitán 
L.-volibol 
Margarita- Rosario 
110 hay diario NO NO NO 

Chiapa do Corzo 
1.-Futbol 
Nostlo-Holanda 
No hay diario NO NO NO 

2. -Basquetbol 
Cahua.ro-N::icionnl 
No hay diario 110 NO NO 

J,-volibol 

Nncional-tJlsboa 
lia ha~ tlia-J- Mn "" INn 

17 5 17 5 17 5 

···- -

l 
O OONDEJ 11 CD.V.O O u l'ORQUl1¡ , l P/IR/I QUE 

no 110 NO 10 

NO o NO INO 

SI O· 10 INO 

.· 

H: t 
SI o; 'º NO 

NO 10 b NO 
.: ' 

NO NO t!O NO 

NO NO NO m1 

NO NO NO NO 

NO NO NO NO 

NO NO¡, 

1 

NO NO 

Mn Nn "" "n 

17 5 22 o 22 o 22 o 

-·~· '·-·- ... , .......... -... __ ...,.,_..,,...,_., ... ,,.., ... ., '"'-·~·\.,.: .. ., .. . ,· .. :·-·· 

o GS'TAL, 

7 

7 
3 

3 
7 

7 
7 

7 

7 

7 

, 
34 

12 

4 

4 

20 



CJ\LIDl\O IllP0R.'L\1'IVJ\ (DEI, 17 J\L 24 DE MOSTO) 
/\!!/\LISIS our-: SF: l\Ei'ILIW DUIW!TE cx:rro DIAS ZOllll DE LOS llLTOS 

(SI) CONTES1',\ l,/\S l'HE:GUN1'M l'Ol!.'IU!J\!JAS 
(NO) CONT~[i'J'¡\ IJ\S PREGUNTAS 1"01Utur~\DAS 

_P_e_R_I_º_º_I_c_o _ _¡_;1_9u_E~· _s_< __ i 9_º_I_E_N_s_¡ 19u111;ng 1700110~ 1-2_2_c_oM __ º_._o_· t-~9_n-+o_u_E_º--1-...:2:.:~:...11_RA_o_u_r.-"0-+-'I°:.:3:..:¡_11_L_. -=2:.:0'--

Hargaritno 
l.·Futbol 
/\lianza-Ln co9tll 
No hoy diorio NO 
2. -U11sqnotbol 
Comitán-S<m cr!stobl 
No hoy dinrio NO 
19 Agoato 
San Cr istobal 
1.-Futbol 
Livcrpool-Guadalupo 
Dinrio hoy NO 
Avnnto NO 

;;; 2. -Dnsquctbol 
'l'va-Fun con 
Dinrio hoy NO 
Avante NO 
3.-volibol 
Abastem:adora-Prepa 
Diario hoy NO 
Avanto NO 
Comitán 
l.·Volibol 
Sarh-Margaritas 
No h;:iy diario NO 
Chiapa de Corzo 
l.-Futbol 

NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 

ND 

NO 
NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 
NO 

NO 

NO 

o 

7 
7 

7 
7 

7 

7 

211 20 

.... 



C.'\C.lllhl> Tt:FOHN..\'l'TV1\ 
l\.NJ\LISlS Qtl!; :m IUi!1r~1:1.Q lJIJIWl~rE OCHU DIMJ 

(fH) CCINTES'l't\ r.A~ PRl:UllN111\!'.i POR'-tUL/\DAS 
(HO) CON'rl~S'fA T..i\S Plll~<iUN'l'liS POJC·tu!ADAS 

PERIOD I C O ou;: ·-~ 

QUIEN ,n 5 20 5 20 -
J .-Vol!bol 
•relosoc-Pontntlhon 
no hay dinr io H no no 
Mnrg~ritaa 
1.-!"utbol 
La pandilln-Cnrtu ne, 
No hay diario N< NO NO 
2 ! -Dasquotbol 
TU.xtla-T.1pach1Jla 
No hay dinrio I< NO NO 
20 Agosto 
San Cr istobal 
Ama tour 
1.-Futbol 
Lns Huertas-san 1-,co. 
Diario hoy :1< NO NO 
1\va.nto :¡( NO NO 
2. -Basquotbol 
Ualcones-Conformochis 
Diario hoy /( NO NO 
1\vanta ~e NO NO 
3 .-Vol!bol 
ACJM-Marinoa 
Diario hoy ~o NO NO 
Avante ~o NO NO 
Comitán 
l.-Vol!bol 
Justo Sierra-Cuatemoc 
No hay diario 10 NO NO 
Chiapa da Corzo 
1.-Futbol 
Sao Paulo-Flochns 
No hav diario o NO NO 

3~ 5 39 5 39 

CIJAllDO oonor. COMO POHQUE 
5 1.B 5 33 o 33 o 

!10 !10 NO 

NO NO .NO 

.,: 
NO NO . ·· ..... ·110"' 

.: 
. ·.· '.{ 

.' .: I;, ;.· · ... ·: ::· 
1· 

·;:::.::.:_::: :>: ¡ ·;) ; ·. 

NO NO': 
NO NO NO 

NO NO NO 
NO NO NO 

No NO NO 
NO NO NO 

NO NO NO 

NO NO 110 
5 39 5 44 o 44 o 

(m:¡, 17 Af, 2·1 DP. ACOS'l'O) 
zouA oe r.os J\LT05, 

PAM QUE ~lf · JJ o 20 

NO 7 

NO 7 

NO 7 

NO 7 
NO 7 

NO 7 
NO 7 

NO 7 
NO 7 

NO 7 

"n , 
44 o 288 "º 



"' 

Cf\J,Jv. · 1:;¡·0J1..,:ATl\.'.\ 
A:-<."•LlSIS out: ;JI; m.:.\l, .... ~. lf.lí'-\:/Tl~ C:CllO OIAS 

( Sl) CON'rJ~s·rA [,l\G l'll!·:GU!l'I'J\~ l'OR\tULl\Ol\5 
( NO) CON'rCBTt\ l •. !\S ['ltt;GUH1't\5 ron:·1UJAD1\S. 

PERIOUICO QUI~ Q(!JI-:.~ CU/\l~DO DONDE. cm to • "'ll~UV. 
39 5 3~ 5 n 5 39 5 44 o 44 o 

'27=li<lr.qt1atl.i0r--- ----
CumboG-t\r;tt>ro 
No hny diario 110 NO NO NO NO No 
3.-Volibol 
La Patr i a-J\1 nroz 
No ha\' diario llO NO NO NO NO NO 
Margaritas 
1.-l'tltbol 
len-Atlas 
No h~1j' diario NO NO 
2. -U.:isq\\otbol 
Ma.rgm·it~s-Villo. 
No hay <liarlo NO 
21 h9onto 
San cristobal 
1.-Putbol 
Cu11dalupc-Angelos 
Diario hoy SI 
Av unto NO 
2 ... nasquctbol 
Fun-cen-Potroa 
Diario hoy SI 
Avante 110 
3.-volibol 

SI 

(DEf, 17 l\l, 2.\ DE l\GO!.TO) 
im1A u~ LOS l>L'l'OS. 

r11R11 ou1: TOTAL 
44 o 20U 20 

NO 

NO 

3 4 
7 

3 4 
7 

3' 4 

o 353 32 



~ 

C¡\f,lJ).\IJ ua:nrtL\'J'l\IA (¡,¡¡;¡, l7 /\I, 24 f>í~ /\GOf.'fO) 
A.!JAL!SIS OUJ~ :il; H!-:.:\1,1 ·:,o JJt!l:.-\:rrr. t<.!110 U!AS Z<A:I\ o~: r.os Afll'OS 

(5I) CO?JTI~~·1•J\ LAS PRJ;GUN'rAS FOílJWl.ll.llAS 
(NO) CONTES'l'A !J\S l'IU;Gtnl'M:; FORMUIJ\DJ\LJ 

P~:RIODICQ 49°1·'0 49urw1 CU,\UDO DONIJE CO~lO PORQUS Pl\rt/\ QUP. 
35

jDTllL 
__i1 a 47 o 55 o 55 o 55 o 

Chiapn do Corzo 
l.-Futhol 
Cupm;ml-Ro f ::icc ion o! 
No Jrny diur io::i 110 10 110 
2. -aasquctbol 
SN'rE-Juaroz 
No hny diario NO NO 
3.-Volibol 
Chccoc-Panchoa 
No hay diario NO 
Margarita~ 
1.-Futbol 
F.ST. 29-Pumaa 
No hay dinrio NO 
2. -Badquotbol 
Jiquipilns-Rosas NO 
22 de Agosto 
Snn Cr istobal 
1.-Futbol 
Lucia-Son Mnrtin 
oforfo hoy NO 
Avnnto NO 
2.-náoquotbol 
Municipal-Halcones 
Diario hoy SI SI 
llVl\nto 110 NO 
3.-Volibol 
Lucia-SUTER)I 
Dinrio hoy NO NO 7 
Avante NO NO 7 

57 65 423 

32 

39 



C.\Ll D.\D n:r·oIL·~\T !\',\ 
AN.\J,l'Srn QUI·: s1: 1-H·~\LI;!o tHJIU\.UTC e.CIJO DI/\S 

($1 )CONTCS'l'i\ r.11.s l'ltl~GlJUTMJ roll'IU(..-\Di\S 
{NO)CON'rJ:ST/\ r ... 1.s PHt:Cl/!11'.\S l-'OHH!If..,\01\S 

(1>1:L 17 AL 24 DC AGOSl'O) 
ZOHA Of; t,05 ALTOG. 

p E n I o o r e o QU~ QUH:ll cU.\tlllO OOND~ COMO • TOl'AL 
~~~~~~~-+~ ~7~-~9-l-~5~7~~9'-+-~5~7~~9~.--2~5~--''--!--"'"---"-l--"''--~l--'~1-4-2_3~~~-J-9~ 
Comit. 
l.·Volibol 
Donito-Eta 4·1 
No h~y diario 
Chi•-1pa do Corzo 
1,-f'utbol 
Indour-Cahuaro 
No h¡q diario 
2. -ll;::isquotbol 
Sacundarin_Soc. VI 
No hay di.:i.rio 
J .-Volihol 
Oncelas-J .e .f' .M. 
No hay diario 

~ Mnrgaritan 
1.•l'utbol 
INI_Santa cruz 
No hay diario 
2.-nasquatbol 
Comitán-l\txtla 
No hay diario 
2J m: Agosto 
San Cristobal 
1.-Futbol 
Abarrotera-Hariner 
Dinrio hoy 
Avanto 
2. -nnsquotbol 
Comlam-Farrotera 

l/O NO 

NO NO 

NO NO 

NO NO 

110 NO 

NO NO 

SI 
SI 

Diario hoy NO NO NO 
Avnnto SI 

61 12 64 12. 64' 12 ... 64 12 72 

SI 

4 

NO 
NO 

NO 

4 

SI 

NO 

NO 
NO 

NO 

SI 

7 

7 

2 
2 

476 56 



c1 .. r.11JMJ rtll"•)nl·!J\'l'T'JA 
AN/\l,IS!S Qm: sr. ll!;A.T,!ZO lHJR.i'Jl'j'j; (.(:JIO DIAS 

(SI )COtl'rES'l'A JJ\S PRJ:GIJN'í'AS ro:lMULAJlhS 
{rW)CONTES'fh LAS flltEOllN'J'/\S FORHULt\Dfl.S 

PERIOOICO 

3 .-volibol 
Aguilar-Polilla 

(IH:L l7 l\!1 24 01: AGOSTO) 
~0!:1'\ DG J.0$ AI.'roS. 

?J'ORQUf; 
2 74 

P/\RI\ QUB 
2 

TO'ft.r, 
~-.~~t-~~-.---~~4~76::.__ __ ~56~-

Diario hoy SI 
tiI 

SI 
SI 

SI 
SI 

SI SI NO NO 
110 J\vnnto 

Comitán 
Cenco-Juá.roz 
No hay di~rio 
Chiapa do Corzo 
1.-Futbol 
Junira-Nocaxa 

110 

No hay diario UO 
2.-Dasquotbol 
Topotchia-Nantla 
No hay diario NO 

,, 3, -Volibol 
Harlboro-Citlalli 
No hay diario. NO 
Hargaritas 
1.-Futbol 
Lupita-La Costa 
No hay dinrio NO 
2. -Jlasquotbol 
s.c. L.C. -•rapachula 
No hay diario NO 
24 do Agosto 
San Criatobal 
1.-Futbol 
Dicarsa-Cerillp 
Diario hoy NO 
Av anta NO 

SI NO NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

04 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
NO 

04 53 

'1 



CJILIDllD INFORW•TIVA (DEL 17 /\L 24 DE AGOSTO) 
/\NALISIS QUE SE REALIZO DUM!ITE OCHO DL\S ZONA DE LOS Alll'OS , 

(SI )CONTP.STll Ll\S PREGUNTAS FO!C'1ULl\DJIS 
(NO)CO!ITP.STll t..\S l'REGUNTllS FOllHULllDAS 

PERIODIC o QUE QUIEN CU/INDO DON OS PllM QUE rorl\L 
2 .-Da:;qTJ•Jt.bol 

72 14 72 14 72 14 72 le. 04 2 537 65 

Potroa-E~bn 

Oforio hO'/ NO NO NO NO NO NO NO 7 Avante 110 NO NO NO NO NO NO 7 
3.-Volibol 
A::ul y Rojo-G~cola 
Diario hoy NO NO NO NO NO NO NO 7 
Avanto NO NO NO NO NO NO NO 7 
Cor:litti.n 
l.-Volibol 
E. R._CL:l.stellanos 
no hay dinrio NO NO NO NO 7 
Chi\lpil do Corzo 
l.-Futbpl 
Juniora-~:cca..'Ca 

;¡; No hay diario NO 
2 .-nasquotbol 

NO NO NO 7 

Cnles-VatQranos 
?lo hay diario NO NO 
3.-Volibol 

NO NO 7 

/\guitar-A.e .J .M. 
?:o hny diario NO NO NO NO 
Hurgar itas 
1.-Futhol 
Torpodos-Cartn Dca. 
No hny diario NO NO NO. NO NO NO NO 
2.-Dasquctbol 
Jiquipilas-v .Flore 
No hay diario NO NO NO NO NO NO NO 

02 14 82 14 82 14 
82 f4 

91 94 94 607 65 
9 9 G 9 672 

5.41 5 .41 85.41 85 .4 4. 7 98.91 97 .91 90.32'~ 

4.5 4 .5 14 ,5 4,58 .20 2.08 2.0B 9.67% 



CAPITULO II 
SECTORES QUE sn INTERB~AN POR LA 

INFORMACION DEPORTIVA. 

l.· REGION DP. LA COSTA. 

Para conocer las inquietudes que existo entre, la 'poblaci6n ·· 
Chiapaneca sobre '1a importancia ~ue tiene ei·; déporte en el aspecto 
físico, social >; conductual, fue conveniente relllÍz'nl- un estudio de 
campo que se dividió en tres sectorcis que,~~·distribuyeron en Costa 
Centro y Altos de Chiapas. 

Asimismo fue imprescindible comprobar po'r medio de los di.fcren 
tes medios de comunicación impresos si cumplian en forma satisfact~ 

ria la difusi6n de las justas o si era indispensable que se llevara 
a cabo una publicación, la cual hablara exclusivamente de deportes 
dándole prioridad al Chinpaneco. 

Igualmente se investigó si lus personas hacen ejercicios por · 
gusto o por seguir una disciplina que en determinado momento lleva 
a influir en su vida, en su forma de desempefiarse en la sociedad ·· 
tan complicada y compleja en que se desarrollan. 

Para efectuar este estudio fue ineludible hacer muestreos y •• 

escoger a las personas Idóneas para que contestaran el porqu~ y ·•· 
cómo se desarrolla el deporte Chiapaneco, para eso se entrevist6 n 
profesares de educación física, entrenadores, deportistas, casas ·· 
comerciales qua venden articulas deportivos y pOblico en general. · 
Las personas seleccionadas estln vinculadas con las distintas disc! 
plinns de una forma u otra. Algunos son deportistas otros slmpleme!!_ 
te espectadore~ y los demls son personas que venden los articulas · 
que se requieren para poder ejercitar en una forma eficiente y c6m~ 
da el deporte que más gusta. 

Las entrevistas sri llevaron a cabo en primer lupar en la Zona 
de La.Costa y las pcrso~as ctiincidlerrin en que si les gusta el de·· 
porte porque conforta la merite, el cuerpo y el cspiritu. Asimismo · 

120 



se olviuan de hacer mala acciones porque tienen la mente despejada 
de malos pensamientos y sentimientos, también alivia las tensiones 
n~rviosas, el stress, todas las preocupaciones que se obtienen --
diariamente cuando se sigue una rutina, se puede decir que el de-
porte es un escape a todo lo que nos rodea, 

Por otra parte se lleg6 a la conclusión que la educaci6n fí-
sica trae consigo grandes beneficios porque se mantiene sano tanto 
de cuerpo, de alma y de espíritu. Trae grandes beneficios en el ª! 
pecto físico, social-conductual porque les ayuda a ser disciplina
dos en cualquier actividad que realicen; se tiene mis control en 
las acciones, se es más sociable, respetuoso con las personas y -
con la familia. 

Otra de las ventajas es que el efectuar una actividad física 
el cuerpo se fortalece, se tiene más energía para hacer la vida -
diaria m5s llevadera. Se adquiere hábitos de higiene, nos aleja de 
los vicios¡ del alcohol, la droga, el cigarrillo, etc., al relaci~ 
narnos con j6venes desenvueltos que no tienen complejos. Igual---
mente da la oportunidnd de relacionarse con personas de diferentes 
clases sociales porque aquí se olvidan un poco las posiciones eco
n6micas, se hacen nuevos amigos. 

También sirve como relajamiento en las horas libres porque el 
psique descansa, de la misma manera nos ayuda a competir, a ser -
unidos. con las personas integraudo de manera espontánea a la soci~ 
dad. 

En d~terminado momento el deporte previene o protege de enfer 
medades porque las defensas del cuerpo de un deportista estl prep~ 
rado para soportar cualquier enfermedad, de igual forma ayuda a -
que el estado nnimico se mnntcngn normal y no se irriten con cual
quier problema o contratiempo ya sea familiar o de trabajo. 

Pero para qua las personas realicen una justo se necesita que 
los campos cst6n en buenas condiciones, que sen accesible a todos 

los que tengan deseos de practicar o jugar; desafortunadamente al
gunos se hallan en mal estado por negligencia de la administroci6n 
de dichos centros ya que dejan que los j6venes introduzcan anima--
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les, bicicletas o.cualquier nparato, Otra de las cpusas es que no hay 
presupuesto por purtc del municipio y no se puede reparar 1os desper• 
foctos que hay en d transcurso del tiempo o por el uso, Tambi6n son 
responsables del mal estado de astas las agrupaciones y ligas porque 
cumplen con su funci6n a medias ya que piensan que con organizar tor· 
neos, campeonatos estfi bien, pero muchas veces los atletas se alejan . 
de las canchas por cuestiones de seguridad. 

Las agrupaciones afirman que hacen lo posible para mejorar el~! 
vel deportivo en La Costa del estado; pero que s~s recursos econ6mi-· 
cos son bajos porque no tienen apoyo de la iniciativa privada y se ~· 

mantienen de las cu"otas que pagan los dcporti stas. 
Existe otro inconveniente que es la insuficiencia de campos, de· 

bido a que el namero de atletas organizados es numeroso y ~ada día se 
agrupan mfis equipos para poder formar parte de las ligas existentes.
El mal de las canchas, aparte de lo antes mencionado se debe a que -
los medio~ de comunicación impresos no le han dado el lugar ni la im
portancia que el deporte se merece. 

Los periódicos de !.a Costa no satisfacen con su funci6n de info.!: 
mar porque no se publican notas deportivas, ·las pocas columnas son de 
nomb~e porque no hay la informaci6n ad6cuada¡ otra desventaja es que 
las justas que apare·cen en los diarios d_e :ra localidad son pagadas 
para quo se inserte como publicidad, 'po~que,.son espect§culos caros y 

selectivos. _.,_ .. 
Al conocer la insuficiencia~~ difüii6n del deporte en los medios 

impresos es preciso realizar una ~u~l~c~ci6ri que hable exclusivamente 
del deporte estatal para que el publico ~0116-~ca· los eventos que se 
desarrollan en su comunidad. 

La publicaci6n vendría a beneficiar y a interesar a grandes y -
pequeños porque tendrían el medio adecuado para dar.a conocer los de
portes que mis se juegan en el medio, aparte que podrían estudiar a -
fondo los deportes que están surgiendo en La Costa dei°"" JJstado. 

La publicaci6n llegaría a ayudar a las ligas, enfrenadores, jug!!. 
dores y afici6n en general, porque el Gobierno del Estado y dirigentes 
pondrían de su parte todo el empefio posible para·que los campos y un! 
dados satisfagan la necesidad de los Chiapanccos que gustan desempe-
fiarsc en las justas m&s relevantes. 

Con la publicación se lograrlan grandes cosas porque los j6venes 
se disciplinnrfin, pnrn nsI poder ser los mejores, estar en los prime-
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ros lugares parn podqr alcanzar un buen lugar ~unto con su equipo y 
compañeros o en for.rna individuaL 

El semariario traerá beneficios para las casas comerciales, por· 
que al anunciarse, ellos venderán más articulas, se verán en la nec~ 
sidad de mejorar sus ventas, de ser siempre los primeros en todo y • 
satisfacer las exigencias que se presenten, 

En resumen,· el semanario beneficiaría a todos los que están 
vinculados con el deporte, porque se daría a conocer sus actividades 
sus logros, sus fracas.os y todo aquello que hicieran en bien del de
porte Chiapaneco. 
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!I 1 ·REGION DEL CENTRO, 

Para c6nocer lai in~uietudos de la poblaci6n que habita en El 
Centro det Estado de. Chiapas fue 'necesario trasladarse a dicho lu· 
gar y la ciudad seleccionada fue TuxUa Guti6rre.z,··por ser la cap!. 
tal. 

No se visitaron otras ciudádes ,aledafias porque, como .están cor_ 
ca de Tuxtla Gutiérrez, lu mayoría de los encuentros se juegan ··· 
aquí y los diados, radio y televisión se encargrin 'de darle difu·· 
si6n a las justas;·hay que sefialar que las demás ciudades no tienen 
medio de comunicación local y la sefial les llega do la Capital del 
Es t:tdo. 

En Tuxtln Gutiérrez, por ser la Capital, los medios de comuni 
cación han puesto un poco más de cuidado en cuanto a la informa--
ción, sobretodo porque aquí tiene su sede el equipo de f:utbol pro
fesional de la tercera divisió•t "Estudiantes de Chiapas'.' entonces 
equipos de varias ramas vienen en forma semanal a enfrentarse a ·• 
ellos aunque muchas veces son por la liga y otros juegos amistosos. 

En la difusión del deporte juega un papel muy importante la -
televisión ya que In Coordinadora de Comunicación Social del Go--
bierno del Estado, le ha dado un tiempo para que en forma diaria · 
se de a conocer lo que el equipo Estudiantes de Chiapas realiza. -
También la radio divulga ampliamente dicha información porque los 
noticieros y dpsulas de cada hora dan los pormenores de lo que S!!_ 

cedi6 en los partidos correspondientes tanto de las ligas oficia-
les como de las independientes. 

Por último está la prensa escrita la cual se ayuda de los bo
letines que le mandan las dependencias oficiales ,Y se olvida por -
falta de recursos de su función que es el ,de.informar a la comuni· 
dad de lo que pasa; por esta causa só'lo )as,, dependencias guberna·· 
mentales tienen los medios para publicar).os resultados de los en· 
cuentros realizados, en cambio, las ligas'independientes tienen -
que auxiliarse de parientes y amigos par'a d.ar a conocer los roles 
de juego y los acuerdos que toman. 
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En lo loc¡i,lidad cxistcn.·oncc periódicos que salen diaria.mente y 
tres sernan~rios, pero nin~uno da el espacio apropiado_ J?il,ra :la difu-
s i.6n de las justas, Cuando s.e. in.ser.ta .'uno ,not¡¡ · deportiy~ 'os· en éali-
dad de relleno. :.,:.· ····•:: 

e1 de~~~~~e l::a~-~d~:ss::n ª~~~··.~L;!~i!-ji~~~~fr~iff:~~~-r;í~f:/,i;~t!ª~ 
ahí encontraremos solo. inforín~ción ·dél' eq~ipo >d~· Ú tercer~'·ü visión 
y uno que otro evento relevant~,. . ·: ' · , .·< · >. '• .· 

Como se puede observar, .los medi.os··de comunicación· eñ.la .·capi-~ 
tal Chiapaneca tampoco cumplen con su verdadera función,· en.tonces es 
necesario que se publique una ~evista que hable del deporte de la -
localidad, pero con profesionalismo, tomando en cuenta los intereses 
de la sociedad. 

Pero para darle la información que el público quiere es necesa
rio que las unidades y campos deportivos estén en b'uenas condiciones 
ya que algunos les hace falta 16mparas, redes, porterías o están 11~ 
nas de piedras, desechos que dejan las personas que las frecuentan. 

Tan~l6n es necesario que se vigile un poco el tipo de personas 
que van a las unidades porque algunos solo llegan a wolestar o agre
dir o las personas que van a realizar su deporte favorito. 

En la Zona del Centro del Estado de Chiapas se tiene la ventaja 
que son pocos los campos que están en malas condiciones y los jugad!1_ 
res llegdn con mis confianza a realizar su deporte. 

Asimismo es necesario que lo~ instituciones u organismos -
que estln ri cargo del fomento deportivo sean mli concientes del --
verdadero valor que es el de hacer una justa. 

Las instituciones deberían valorar al deporte y ayudar a los jó
venes que se ejerzan en unn forma más concicntcs porque muchos opinan 
que lns justas son disciplinas que ayudan en mucho a ln formación --
físic~ y conductunl. 

Al llevar a cabo una actividad física en forma constante se vuel 
ve una disciplina que ayuda a la conservación de la salud; las enfer
medades se previ~nen mfis fficil porque las defensas del orRanismo tien 
den a resistir mfis los anticuerpos extraños al cuerpo; asimismo la 
energía, la vitalidad y.elasticidad que se tiene no lo logra nadie sin 
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realiznr un deporte en formP pririOdica, 
La educación ~isic11 ayudn porque los dolores que tienen lns pe¿: 

sonas sedentarias no lo sienten los deportistas¡, el sistema nervioso 
se encuentra en actividad y se relaja constantemente, 

Otra de las ventajas es que al estar bien físicamente se hace • 
lo posible por alejarse de los vicios, por lo general muchos depor-· 
ti•tas se alejan de los, malos h&bitos para que su condici6n flsica -
no se vea disminuida y puodan competir en cualquier justa sin el mi! 
do de no poder 1 legnr completos ,n ln metn o do. no poder terminar 'in 
carrera por no haber seguido una disclpllnn. 

e1estar bien flsicamente quiere decir que se tiene control de 
si mismos tanto dentro como fuera de la cancha, se vuelvon más agi-· 
les en el pensar y en ci nccio11or. 

Al hacer deporta se disfruta de grandes beneficios en cuanto a 
la conducción, n ln sociabilidad do la vida; se.desenvuelven de una 
forma naturnl ante la sociedad, porque los actos son pensados, con-
trplados en el momento adecuado. 

·El trabajo se efectun de la mejor forma, son más accesibles, se 
busca el lado bueno de la vida, se atiende al pdblico en una forma -
paciente, serena y comprensible.- Se tiene unn rclnci6n estrecha con 
la sociedad, se ganan amigos, se conoce todo tipo de personns de los 
diferentes estratos sociales, olvidan lns diferencias econ6micas, -
juntos luchan por obtener el éxito, cumplir con los objetivos traza
dos. Al igual, la familia mejora la convivencia, se reunen con mis -
frecuencia con los amigos, se tiene tiempo para convivir sin impor-
tnr en ese momento los problemas porque lo dnico que descnn es convi.' 
vir. 

Al realizar un deporto el espíritu de cooperaci6n despierta en 
Jos j6venes olvid6ndose un poco de la individualidad, a esto hay que 
agregarle que dentro y fuera de los campos se ve que la conducta que 
siguen es buena, que ayudan en todo, se olvidan eRo!smos y envidias. 

Cuando existe una buena comunicaci6n entre los deportistas, pa
dres, amigos y parientes, ln vida se hace m6s agradable, amable, con 
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cualquier pasatie.mpo se. divierten, lo '\UÍl ·as )l)~S, cuando .. unn pe;rs~ 
na hnce de11ort<:: sie)l)pre harli nue.vo.s co~ocl-dós y :con el paso del •• 

tiempo amigos, . . :, .. :.-> ·! ·. :-.: .. , ':> J.:·:· . . , .. . 
En este tiempo di;ícil. en ·quetdía<a .día :se .. mecaniza la socie-

dad, en que las computadoras i~m¡li~·;a.~- ~'<io~ina;, en que la tele·,

visi6n esclaviza, es neceSari.o qu~ ~~:ejercitan para estar cons·-· 
cientes del valor real que, tic:ne la vi.da.' 
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III,·REGION DE LOS ALTOS, 

Por último se visitó la Zona de los Altos de Chiapas para con~ 
cer las opiniones de la población sobre la importancia que tiene el 
deporte, sobre todo en esa Regi6n tan incomunicada e inh6spita. 

El método que se sigui6 en ese lugar fue el mismo que se apli· 
c5 con La Costa y El Centro do Chiup~s porque los entrevistados son 
personas que est&n vinculndus de dlferentes mnneras con el deporte; 
Aquí existe unn ventaja porque debido a la falta de diversi6n la ·· 
población se refugla on éste, aquí existe un variado gusto por las 
justas )' !ns que más atrac11 al aficionado son el futbol, bnsquetbol 
)' beisbo!; pero al igual que La Costa y Centro del Estado el que 
m&s arraigo tlene es el futbol y ln caminata. 

La población que se entrovlst6 en los altos coincidieron en ·· 
que el deporte es el medio adecuado para tener uno excelente c6ndi· 
ci6n f[sica·atl6tica, que les ayuda a mejorar sus relaciones labora 
les, estudiantiles, sociales, sirve de escape para desahogrirvlns .: 
presiones que se tuvieron durante un largo día de t'rabajo', ;ns,imismo 
es una diversi6n tanto paro el deportista como para el esp~¿t~~or. 

Hl realizar una justa atl6ttca es baroto y oy~dª"ª prevenit •• 
enfermedades, al estar acondicionado no se sienie ~ans~ncio~ fatiga 
nj agotamiento. El deporte cansa cuando el individ.uo. no tiene una · 
condicl6n aceptable; pero cuando la adquiere t·o'das,, los dolencias •· 
musculares se olvidan, porque muchas veces' son ~si~ol6gicas por lo 
tensión en que se vive. 

Los entrevistados coincidieron.en que el deporte es una disci· 
plina porque les ayudo a seguir normas .on sus dictas, en el trabajo, 
no se desvelan porque pueden perder energía o lo condici6n física 
adquirida con muchos meses de antidpaci6n para participar en una 
justa, se vuelven ordenados en ln elaboración de sus programas ya 
sea de trabajo o deportivo. 

Agregaron que si se tiene enseñanza y beneficios en el orden ·· 

físico-social y conductual debido a que el sistema nervioso trahajn 
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en un cien por ciento, aquí es cuando la conducta .di:l individuo m~ 
jora por la cuesti.ón de que ¡1prende a dominar el enojo, l~ ira, no 
se deja llevar tan f&ci!mente por sus airebatos, trata de calmirse 
aunque muchas veces tarde para comprender que es necesario tener -
la cabeza fría, en su lugar para no cometer errores de que puedan 
arrepentirse despu6s ya sea cuando estén en una competen¿ia o io-
mando una decisión importante en su vida. 

En el aspecto social, se tiene la ventaja de'conocer·~ucha -~ 
gente, relacionarse con personas de diferentes estratos sociales~
cpnndo se hace un deporte puede se~ que se integre a un club;. aso
ciación o liga en donde el deportista tiene el apoyo p~rn ·sobre·~a- .. 
lir o representar a la Zona ya sea a nivel Estatal o Naciona1. 

Muchas veces cuando se realiza un deporte se .trat'á ·a pe~sonas 
no solo de la localidad y del Estado sino también dÍ.i·.,t~cÍá•',1a·.:·n~pa" 
blica, el círculo de amigos se expande.F.n algunas oca~iomi'sié'stas' 
asociaciones o clubes nos ayudan a enéontrar mejores:.fuc~tc;: ci~:·-·_ 
trabajo. '.::.;,'o:. 

La convivencia se hace más sana, se olvida~de',iricli\Ticiualis-
mo, se trabaja en conjunto, en armonía para salir a~a'nt'e en '1a· vi
da como persona y como atleta. 

Desafortunadamente existen algunas ligas, asociaciones o clu
bes que aún no conocen su función, distorsionan la verdadera razdn 
del organismo. A veces por falta de recursos económicos, otros por 
no estudiar a fondo los estatutos que los rigen. 

Para que el dcportilta se encuentre a gusto en la organiza--
ci6n se necesita que los directivos respondan a sus inquietudes -
como son: el mejoramiento de los campos , de las canchas, se nece

sitan mds unidades deportivas en buen estado para que el individuo 
pueda desarrollarse, porque si no tienen un lugar específico para 
huccr deporte corren el riesgo de lesionarse, de lastimarse y no • 

practicar más. 
En la Zona de Los Altos, las autoridades deportivas deben me

jorar los campos porque la mayoría están en muy mal estado; otros 
les falta algunos detalles que con un poco de cuidado se pueden -
arreglar. 
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Los individuos C\ue realizan ¡¡lgún deporte en L.os ¡\ltos tienen 
la d¡ficu1tad de nQ ente¡:¡u·se Jl)uy sc~uido .de los roLes de )uego •• 
porque en la mnyoda de las ciudades no hay un. medio de comunica·· 
cl6n impreso ya sea revista o periódico que de a conocer lns acti• 
vidadcs, los partidos que se efectua~&n los fines de semana o cua! 
quier din. 

Para enterarse de los encuentros necesitan ir a las juntas •· 
para snber el din que jugaran o ir al· campo porque en los drboles 
paredes o algún lugar visible están pega.dos los roles que se sos·· 
tendrán en la semana. 

La Zona de Los Altos difunde por medio de la radio programas 
Culturales )' educativos en diferentes dialectos para las distintas 
zonas indigenas; aquí se podría aprovechar par~darles a conocer· 
el deporte )'O que Gste entra en lo que respecta a educaci6n, apro
vechando dichos programas. 

La televisión definitivamente no. llego a Los Altos por encon· 
trnrse en una zona boscoza y con dificultades para llegar a su po• 
blaci6n ya que el único medio de transporte es la avioneta. 

Al darnos cuenta de las deficiencias que existen no solo en · 
Los Altos de Chiapas sino en el Dstado en general es indispensable 
que se hngu una publicuci6n que d6 a conocer las actividades dcpo~ 
tivas del lugar. 

Al ptililicarse un semanario que hable de deportes traería ··· 
grandes beneficios porque los j6venes tendrían más conciencia pa· 
rn efectuarlos, sería un estímulo porque tratarían de superarse y 
porque mejorarían en muchos aspectos como ya se ha mencionado en 
ocasiones anteriores. 
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INTERPRETACION OEl CUAORO OE CARACTEHISTICAS 
CONJUNTAS IJE LAS RÉG!ONES: COSTA, CENTRO Y 

, · .. · ALTOSiDECHIAJlAS; ······· 
., -: ... ".:\'.• ;-.; _;; (, f ;:·;:~1;.~. ~:: ~·.~.'~:,:.~~:/ 
... ;,: i\\ ~ :'·:~.}';~~ ~;< ,· ',,:;'.;; ' 

Este cuadró e¿ una,.ni~l1·1fé'5i~C:i,6ri ~rafica de las opiniones que 
acerca de la .necesidad ·de'.esfa. revist:a; dieron los sujetos de in-
vestigación (Profes~r~i ci/EduC:ación Fisica, Entrenadores, Jugado
res, PQblico en Gene~al, Oirectivos de c)ubes y duefios de casas -
comerciales de articulas deportivos). 

Estas opiniones son el resultado de la aplicación de encues-
tas a los sujetos ya mencionados que representan a las tres zohas 
geográficas del Estado de Chiapas. 

Los representantes de las tres regiones coincidieron en la -
mayoría de las respuestas de los cuestionarios que les fueron a-
pllcados. En el cuadro signamos con una (X) dichas respuestas. A 
continuación presentamos la simbologia del cuadro: 

"SIMBOLOGIA. 
1) En la primera c?lumna aparecen las regionei geográficas -

bajo los nQmeros 1, 2 y 3: 

1.-Región de la Costa 
2.-Región del Centro 
3.-Región de los Altas: 
2) La segunda columna marcada con la letra (A) significa:A -

todos les gusta el deporte. 
3) La tercera columna marcada con la letra{B) coinciden en -

que el deporte les beneficia en el aspecto ps1co-social. 
4) La cuarta columna marcada con la letra(C) -El deporte 

los beneficia a todos en el aspecto conductual. 
5) La quinta columna marcada con la letra (0):-Los medios de 

comunicación no fomentan debidamente el deporte. 
6) La penQltima columna marcada con la letra (E):-Los campos 

deportivos no son suficientes para el desarrollo del deporte chi! 
paneco. 

7) La Qltima columna marcada con la letra {F):-Todos coinci
dieron en que es necesaria la existencia de esta revista deporti
va. 
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4. - MARCO DE REFERENCIA RELATIVO 
DE LA. INYESTIG¡\CION, 

En Chiapas existe la necesidad de fomentar el deporte como educ! 
ci6n integral del i.ndividuo para que comprenda la .verdadera funci6n -
que tiene en la vida cot_idiana pára su re ali zaci6n como ser humano. - -
Es por eso que se investig6 sf se.necesita un semanario que habls de 
ese t6pico y difunda las diversas justas deportivas que se practican 
en el Estado y aquellas que van surgiendo a través del tiempo. 

Para realizar la investigaci6n fue necesario dividir el Estado -
en tres sectores:: La Costa, Centro y Al tos de Chiapas; para asi cono
cer sus características socio-políticas. 

En la Regi6n de La Costa encontramos que la poblaciGn gusta del 
deporte pero como existe oseases de centros deportivos se alejan por 
encontrarse saturadas.- Asimismo sus actividades cotidianas le dan -

margen para que realicen cualquier ejercicio, aunque muchas veces lo 
hacen en las calles menos transitas por los vehículos. 

En la Zona Centro, existen más clubes deportivos sobre todo que 
los organismos oficiales cuentan con instalaciones apropiadas pnra -
la realizaci6n de cualquier justa; también la poblnci6n gusta de --
efectuar ejercicios ya que tienen tiempo para hacerlos. 

En los Altos de Chiapas el nivel de vida de las personas es un 
poco mis agitado por la cuesti6n de que se trasladan a lugares aled! 
fios para sus labores; pero siempre buscan Ja forma de realizar el d~ 
porte de sus preferencias. 

La investigación que se utiliz6 para conocer si es necesario pu 
blicar el semanario deportivo y las necesidades de cada región, fue 
de campo y se estuvo en el medio para satisfacer el conocimiento de 
saber la verdadera funci6n del deporte en el Estado. 

Asimismo otro de los procedimientos que se sigui6 para recoger 
la informaci6n sobre si es necesaria la publicación, fue lo de visi
tar las ligas de las tres regiones y cotejar sus eventos con la in~M 

formación que dan los diversos diarios de la localidad y conocer por 
los cuc$tionorios lo opinión de esos sectores. 
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s.. MUf:STRf:O DEI. UNIVERSO DE L(I 

INVf:STIGACION, 

En la aplicación de los cuestionarios se uso una muestra calculada 
Y definida de gente que conoce del deporte y de la problemática que és
ta representa en los tres sectores del nstado de Chiapas. 

Las personas que se escogieron fueron estudiadas con detenimiento 
para saber si eran las idóneas y porque no otrns; las escogidas, son -

personas que se desenvuelven en el medio deportivo o que tienen algdn -
contacto en forma directa o indirectamente. 

A continuaci6n se da la explicaci6n del porque se escogi6 a los 
profesores de cducnci6n física; a los presidentes de las ligas deporti
vas, a entrenadores y deportistas y al pdblico en general. 

Al aplicar 6ste instrumento a los profesores de educación flsica -
de las diferentes regiones no hubo dificultad ya que todos colaboraron 
en cuanto a la contestación de lns prcgu11tas, se portaron n1nablcs y di! 1 
puestos a ayudar en todo lo que fuera necesario. 

Los presidentes de las ligas, asocincjoncs y clubes de los tres--¡ 
lugares respondieron satisfactoriamente las preguntas, dnicamente en--¡ 
algunas no c1ucria c~ntcstar por temor a comprometerse, pero finalmente 
despu!s de platicar el objetivo del cuestionario respondieron todos. 

Al aplicar el cuestionario a los entrenadores o deportistas de las' 
fireas del Centro, Costa y de Los Altos, hubo dificultades en la Zona de 
Los Altos, pero en unn parte ya que algunos de 6stos no sabían leer, -- , 
escribir; otros no cntcndfan lns preguntas, pero aa11 asi se pudo salir 

·adelante. En lo que respecta a Ln Costa y Centro no hubo dificultades, 
todos contestaron bien y colaboraron en todo. 

El cuestionario que se le aplic6 al pdblico en general, se dieron 
respuestas verídicas, porque todos colaboraron y contestaron las pregu!!. 
tas formuladas. 

De los cuestionarios aplicados n las diversas personas de las dife
rentes zonas se pudo conocer ampliamente las opiniones de ~stas en cua!!_ 
to a todo lo relacionado al deporte, asimismo para conncer si realmente 
se necesita la ouhllcacl6n de ~n ~cmannrio exclusivamente de deporte, -
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se tom6 en cuenta en todos los cuestionarios la ültima pregunta ya 
que ésta es la adecuada para obtener.1 os datos. . 

Del cuestionario/que s~ aplic6 a los 31 profesores de ]as ---
tres zonas se obtuvo el,Úguient~ resultado 27 _respuestas positivas 
y 4 negativas.lo 'qué equivale a un 87.09 por ciento y 12.90 respec-
tivamente.. ··. · 

·El. r~~ult~dci ~~·la aplica~i6ri del cu~stionario a tos 24 presi
dentes ·de· ligas;''club~s, ·asociaciones deportivas, fue de 24 respue~ 
tas positivas o. se~· co~responde a un cien por ciento. 

Piri comprobat el resultado del cuestionario aplicado a los --
130 entrenado~es o deportistas de las lonas mencionadas, se obtuvo 
un porcentaje de aprobaci6n de 97.77 por ciento y 2.22 ya que se' -
recabaron 126 respuestas positivas y 4 negativas, 

Por ·oltimo para analizar el porcentaje obtenido del instrumen
to aplicado al público en general de las tres zonas, en este caso -
fue aplicado el cuestionario a 146 personas, de las cuales 124 res
pondieron positivamente y 22 negativamente lo que equivale a un in
dice de resultado de un 84.93 por c~ento y un 15.06 por ciento res
pectivamente, 

Viendo ahora el indice de resuitados aprobatorios y desaprob~ 
torios de los instrumentos aplicados a las diferentes personas, 

12. 90 
o 

2.22 
15.06 
30. 18 

87. 09 
100,00 
97.77 
84.93 

369.79 

Después de concentrar todas las respuestas en forma global se 
obtuvo el siguiente resultado 92.45 por ciento positivo y 7.54 por 
ciento negativo lo que comprueba que si se necesita la publicaci6n 
del semanario deportivo. 

El resultado final se obtuvo de la suma de todos los porcie~ 
tos positivos divididos entre 4 que son los tipos de personas que 
se aplicaron los cuestionarios de igual manera para comprobar lo -
negativo. 
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lll cuestionario aplicado ¡i 1os .31 profqsores, de· educación :f!. 
sica de las tres zonas son nqueUos que .l!J~S ti~.mpoha!l tenido en 
el medio deportivo y conocen desdd Jn~~ai~ la problemática del d! 
porte en Chiapas, 

Los 24 presidentes d6 ligas, clubes¡ asociaciones son la --
muestrn completa );n que son todos l.os di.rigentes que existen en 
el estado y por ser pocos fue mejor entrevistarlos para conocer -
sus puntos de vl1tas y las posibles' fallas que hay. 

En cambio en los entrenadores o deportistas solo se escogió 
a 130 personas por que saben leer, escribir, porque no estan catg 
logados en ninguno de los bloques anteriormente expuestos y por -
ser los más cxpcrimentndos, estas muestras se tomaron en los cam
pos y eventos deportivos y fu~ a trovas de la observación directa 
que se efectu6 durante varios d[as. 

Por Oltimo tenemos al pOblico en general, el cuestionario -
fue aplicado a 146 personas que estaban de espectadores en los -
eventos _y fueron escogidos también mediante' la observación direc
t¡¡ durante varios días y son aquellos que más nfluericia tienen en 
los centros deportivos, 
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6.. ANALISIS DE CUESTIONARIOS, 

Para sabor si es ii;tdispcnsablc- la publicación semanal fue nec~ 
sario rcaliza.r cuestionarios ·que' se _aplicaron .ª.los tres sectores -
en que se dlvidió·a·la p'~b~~ctón:La Costa, Centro y Altos. 

Asimismo los-.cuesÜonari()S se·'dividieron en cuatro, uno ·para -
los presidentes de:· Úgas' asociaciones. y clubes 'depo'rtivos •'·otro. -
para los. profesores de educación físi¿O:, un tEJ~~ero para ~ntrenado-
res y d~portistas y un a1 timo' par~ el plíbHco en. gc.ncraL ·· 

Como·. se observa, los c~estionarlos fuero~ heChos par~ toda la 
población y se tomó de muestra a _toclo's.aqucÚos.qu~ de: una forma d.!_ 
recta o indirectamente .tiene rciaCi6n con·.·~1 deporte.· . 

Se r_ealizaron cuestionar~os y n~ otro in';frú~e~to por la difi
cultad que se ti_enc par~ que l~ P.~blaci6n conteste ya que hubo ncce 
sidad de estar en lo~ cump_o's, ~~)as'j~ntos y evéntos deportivos :: 
para poder aplicarlos> Lns.po¿~s •entrevista~ que ·se' hicieron fue -
pnrn ahondar un· pocci • mils··.,en iíi ~orna 'o ·po.r estar. confusas las rcspt.e_! 
tas, que dieron_ en los c~est~~nnrios •.. ··· 

Los cuestio'narios.cons~á.ron dc .. seis 'preguntas dirigidas ya que 

por medio de,óste s~ lo:cli6.·1a libertad' al entrevistado para apor--
tar sus opiniones personales sdgan su criterio y·prcvinicndo oue el 
encuestado ~onte~tnrl si o no sin.cambiar ril concepto y el sentido 
de la pregunta~. 

El cucstioriario que ie aplicó a los presidentes de ligas, aso
ciaciones y clubes deportivos constó de seis preguntas.- La primera 
es que si "Consideran que .las agrupaciones deportivas cumplen con -
su función". Esta pregunta se les hizo. por tener más contacto direE_ 
to con dichas agrupaciones y hasta donde se les reconoce su dcscm-
pei\o. 

La segunda· fue "Cree que el deporte es una disciplina Psico- - -
física"._ Aq.uí so conoció si la educación ffsica esta considerada -
como tal y los beneficios que trae al realizarlo. 

La tercera .pregunta; "Qué beneficios otorpa el <1cporte al ind.!_ 
viduo en el.orden psico conductual". llsta pregunta fue importante -
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porque dan a conocer si influye en la conducta de~ individuo y su 
comportamiento ante la sociedad, 

La cuarta, es sobre si "J.os periódkos cumplen' ~on:Ü f!un·.-· 
ción de informar al público sobre el dcipcirte_;1_oca'1~·>·Aquf'so de·· 
tecto si los dinrios pubUcon notas dep~rt':í.Vils, :'sfríó.'1iacé11 con • 
frccucncin o en forma csporíidicn. . . ~.,,;:.~·: ·:.':>,\!\.':;,·, .: 

La quinta pregunto, "Son suficientes ·1ós 'éi~[los·:cléportivos 
existentes en la comunidnd 11 , Hacen. ful.ta· y'_~·s.~·.~~t·~·~ .. ,;~~ ,bucnils con

diciones para que el deportista realice ~tis :ej\ir.cicÍ.ci.s sin. temor 
a lesionarse e1 el objetivo de cita. 

l.a tiltimn. "Se estima conveniente _la publicación de una re·· 
vi:,1 .. .- p:tr'1 el fomento deportivo". Se compri:Jb6 si..realinente existe 
la necesidad de la publicación, los beneficios que traería y a 
quienes les llegaría. 

Un segundo cuestionario fue a~licado ~ los profejorcs de ·•· 
educación flsica, tnmbidn se les realizó seis p;eguntas dirigidas. 

En la primera conocimos si "El deporte es una disciplina psi· 
co·flsi¿a''. Es decir, cual es el desenvolvimiento del individuo ·· 
como deportista y como ser humano en esta so~ied~d ~an com~le~a. 

También se preguntó "Los beneficios y· enseñanzas que tiene el 
Individuo en el orden flsico". Es decir, si al hacer un deporte su 
cuerpo funciona mejor qÚe ln de unu pe_rsonn s~dentaria. 

Asimismo en la tercera pregunta se detecto el comportamiento · 
del individuo ante la sociedad, ante los amigos, la familia y todo 
lo que lo rodea. 

La cuarta, ·~ace falta instituciones u organismos que femen·· 
ten el deporte". Aqu.í se conoci6 si hace falta dichos organismos • 
para que el deporte tenga m!is difusi6n o si las que están son suf.!_ 
cientes y cumplen con los requisitos de la sociedad. 

La quinta nos di6 a conocer si "las instalaciones deportivas 
son apropiadas para la practica del deporte", si hacen falta y las 
fallas que hay en dichos centros. 

Por último, "Se necesita una revista que fomente el deporte". 
La informaci6n que se Jnsertaria, los deportes do interés para la 
comunidad, cte. 
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El tercer y cuarto cuestionario van dirigidos ril dep~itista o 
entrenador y al pdbli~o en general son de ;~is pr~gunta,·diiiRidas 
y la primera de ellas es conocer si "les gusta el deporte y porqué" 

Otra pregunta habla sobre los "Beneficios qtie trae el deporte 
en el aspecto físico", cómo se siente el individJ6 al realizar un 
deporte, co'mo se desenvuelve, etc. 

Asimismo se les pregunt6 si "La informació~· que se -difunde en 
los diarios locales les satisface", porquc'.medios lo hacen, cada -
cuando lo hacen y la permanencia que ti~nen .. los medios de comunica 
ción. 

Por dltimo no podría faltar si' es conveniente, que se publj.-
que una revista, las ventajas y desventajas 'de e'ste, los deportes 
que más auge tienen, etc. 

Como podemos observar los cuestioriario~ aplicados nos sirvie
ron Para conocer el punto de vÚta de·'~·ai:la. sector y hasta donde c~ 
nocen la problemática que hay en ei'.~~c!Í.o cieportivo, asimismo los 
cuestionarios fueron aplicados ·'en '01ot'c'iúnpos, canchas, si ti os de -
rcuni6n de las personas vincuÍadas en'eÍ.'d~porte y en las escuelas 
de educaci6n física. 
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NOMBRE ________ ~~---EDAD ___ ---'SllXO '· '' 

i· .:. :~/ ;, · •. 

A LOS PRESIDENTES DE LIGAS, ÍISOCIACIO~íis'i'cLUBES DEPORTIVOS FAVOR 

DE CONTESTAS LAS SIGUIENTBS, PRlliiu~*~~'.;~~§ur-i su CRITERIO. 

L-CONSIDERA QUE 

z. -cREE Qllll EL oni>anTií ¡,5::·u 
·: :'.::,:·': ::.:~.:::~.~i~?~cr~t 

FUNCION, 

> • ,' •' .•: :·,·\:'.:>~.~:-~:.;~·~,~~~r1:.~>' 
0 

>~: •;'•,> •-1:':':'L 

' 3. -QUE BENEFICIOS OTORGA)JL:'DEPORTH'·ALHNDIVIDUO EN EL ORDEN PSICO-
CONDUCTUAL; ' .· ( , ;·:·: ~:' > •;'/' 

'•,' 

4 .-LOS PfiRIODICOS CUMPLEN CON LA FUNCION DE INFORMAR AL PUBLICO SOBRE 

E l. DEPORTE LOCAL •. 

S. -SON SUFICIENTES LOS CAMPOS. DllPORTIVOS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD. 

6. -ESTH!A CONVEN!llNTB LA PUBLICACION DE UNA REVISTA PARA EL FOMENTO 
llEPDRTIVél: , 

lGRACIAS POR SU COLABORACION 
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NOMBRE _________ ~--~EDAD~-~~~S.EXO __ ~_ 

OCUPACION ____________ DOMICILIO ________ _ 

A LOS PROFESORES DE ~DÍJC¡CION FISICA;' CONTESTEN LAS SIGUIENTES PRE_ 

GUNTAS SEGUN su CRITÉIHO ~ 

!.·CONSIDERA EL DEPORTE COMO UNA DISCIPLINA DE ORDEN PSICO FISICA. 

2. ·QUE BENEFICIOS Y ENSEflANZAS DA AL INDIVIDUO EN EL ORDEN FISICO. 

' , .. ·-

3. -QUE BllNEFICios DA EL DEPORTE AL INDIVIDUO EN EL ORDEN PSICO· 

CONDUCTUAL •. 

4. ·HACEN. i:A~TA INSTITUCIONES U ORGANISMOS QUE FOMENTEN EL DEPORTE. 

·. ::·· :<\~·:·:·"- ... . 

5. -LAS I~STAL~CIO~E~< ~~PORTIVAS QUE 

LA PRACTICA DEL .DEPORTE. 

EXISTEN SON APROPIADAS PARA 

6.·ESTIMA CONVENIENTE LA PUBLICACION DE UNA REVISTA PARA EL FOME!:i 

TO DEPORTIVO. 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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NO~IBRE _________ ~-~---EDAD~~--SEXO ___ _ 

OCUPACION --,.....-----------···DOMICILIO_··-------
·. · . .,:_.~; :: ,/,:: :· ,,.;. · .. ':"·.·" 

coNTEsTE LAs sIGurnNTEs rREGu.iirils sEouN;su cRiTERIO vA snA nEPOR· 

TISTA º ENTRENAooil DE ALGÚN c'1:úii\iitirolirivo:' ' · 
·.,::·~ -;·,:: :..:¡~ ·~·~. :;'.:~:'}~" .~·=··, "~--·"_1·'.·'" 

1.-LE GUSTA EL .DIJPOllTB·; ., ·•· ,._:' .:.:/' · ':c.~·::.r · 
·': ·' .\:~·,;\.:) '.';):~,-. ~:(;,)":\'.'.'.:''.···· 

.. -· ·.··· ·.;· - .· .. -; ;::.-.'~ .<.'_.,::: ·:-~·-:.·~-~; ;:;:·::,:~'..·. : __ :.(_~' ''. . -
' " ,·.;::_~~ .. '.'' .. - - ' -

2. -CONOCE· LAS CAN~Jl;S DEPORTÍvÁs Dii Ú CIUDAD; 
BUEN. ESTADO. <· '.' ! :. , '\ .· . 

.. " --~-.· > -.. ',: ! . 

SE ENCUENTRAN EN-

3 .-SE ENTERA DE LA INFO~JA~IONDEP~RTIVA A TRAVES DE LOS DIARIOS. 

4. -CONSIDfiRA SUFI~·ÍÚfr~ LA INFORMACION DEPORTIVA DIFUNDIDA POR-

Los PERroo! Cos ,LocALES. 

5,- CONSIDERA QUE llL' DEPORTE NOS DA ENSEl'IANZAS Y BENEFICIOS EN 

EL ORDEN FÍSICO/ 

6,-llSTIMA'CONVENIENT!l LA PUBLICAC!ON DE UNA REVISTA PARA EL FO-

MBNTO DEPORTIV9. 

!GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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NOMBRE _____________ .SEXO~-----'ED¡\D~---

OCUPACION ___________ DOMICILIO ________ ~ 

AL PUBLICO EN GENEAA,L, CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SP.GUN SU 

l. -Lll 

SI ( 

,. . , ,· 

GÚSTA EL. DEPORTE'; 
. . ~p·C) 

. . .· .. 

PORQUE; 

2, -CO~SIDERA · Q~OEL DEPORTE NOS DA RNSEl'IANZA Y BENEFICIOS EN EL OR

DEN FISICO. 

3. -SE INFORMA SOBRE LOS EVENTOS DIJPORTIVOS DE LA LOCALIDAD; 

SI ( NO ( ) PORQUIJ: 

4. -PORQUE MEDIOS DIJ COMllNICACION LO HACE; 

RADIO TELEVISION PRENSA. 

S. -EL MEDIO ELJJGIDO SATISFACE SU INTERES POR LA INFORMACION DEPOR-

TIVA LOCAL: SI ( ) NO( ) PORQUE: 

6. ·.ESTIMA CONVENIENTE LA PUBLICACION DE UNA REVISTA PARA EL FO- -

NERTO DEPORTIVO. 

¡GRACIAS POR SU COLABClP.AC.Ií'.'! 
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TABLA ESTADISTICA DE LA CüllJFJCAC!Oll 111: LOS DATOS JH:CABADOS. 

J NS'J'JlUMP.NTO POBLACION CONF!RMACION DB LAS PREGUNTAS CONJ'JR)IACION DE LAS ¡ 

' 
TIPO NUMERO J>RJ1GUNTAS POS. NEG. RESPUESTAS" 

¡ 

POSITJV,\S 1EGATIVAS 

NUM \ ,'UM \ 
1 

1 

CUESTIONARIO PRES !DENTES 24 24 24 o 24 100 o o 
DE LIGAS: 

CUESTIONARIO PROFESORES 31 31 27 4 27 8 7. 09 4 12. 9( 

CUEST !ONARIO ENTREN,\DORES 130 130 126 4 126 97.77 4 2. 2\ 
Y DEPORTISTAS 

cur:s T ION AR JOS PUBLICO EN 146 146 12 4 22 124 84.93 22 15. oi 
GENERAL. 

S U M A S: 92.45\ 7.54\ 



TABLA ESTADISTICA DE CONFIRMACION DE QUE SE 
NECESITA LA PUBLICACION DEL ~EMANARIO DEPO~ 
TIVO. 

SEMANARIO Df:PORTIVO POR CIENTO 

APROBATORIO 92.44 

DISPROBATORIO ' 7 .54 

S U MAS: 99.98 
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CAPITULO J II 

NECESIDAD DE, UNA PEVISTA DEroRTIVA. 

Después de haber. realizado un sondeo exhaustivo por las -

ZoPas de La :Costa, Centro. y Altos de Chiapas, se llegó a la -

conclusi6n que el ·Estado necesita una publicáción que se dedi

que exclusivamente a los deportes que se practican en estos l!:!_ 

pnres rorque es una rama que no se ha explorado, es por eso -

quo el deporte Chi~p;lneco no es conocido por falta de difusión 

en el Estado h~ habido prandes atletas, pero ninguno sobresale 

por carecer de un medio que los aliente y sirva de ejemplo a' -
la niñez, 

En Chiapas hay li~as organizadas que trabajan en conjunto 

con el Gobierno del Estado y con las escuelas para que los ni

ños, adolescentes, jóvenes y adultos seran canalizar sus inqui~ 
tudes por medio de los deportes de arraigo en la localidad y -

aquellos nuevos que se están conociendo. 

Debido a la necesidad de la publicación se editará un se

manario la cual se identificará con el nombre de "Revista !Je-

portiva Chiapaneca"; constará de veinte páginas y se i¡nprimirá 

los miércoles de cada semana. 

La portada del smnannrio será a color, irá una foto ya -

sea del jugador wás relevante de la semana o del l'lejor equipo

º de la mejor jugada, asimismo se insertarán las llamadas o == 
cabezas de las noticias sobresalientes. 

La cará'tula de ln revista tcndrf1 un logotipo que será mo
vible, El logotiro consistira en llevar el no1"bre de la publi
cación, un balón y el escudo del Estado de Chiapas. 

Ln contrarortadn irá n colores, de preferencia aquí habrá 

.un anuncio y en caso de faltar estos se rcalizurfi un collagc -
de los deportes que sobresalen en la localidad y saldrán las -

personas que están vinculadas de una forma u otra con el dopo!_ 

te y que ayudan en forma desinteresada al fomento y engrande-

cimiento de la misma. 
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Cabe señalar que la portada y la contraportada serd sie~ 

pre dedicada a. los deportistas de la regi8n porque la revista 

será realizada para el fomento del deporte estatal, 

Las páginas interiores estarfin divididas en secciones -

que serán: Local, regional, nacional e internacional, Cada -

sección irá aco1rpañnda de prtlficns, es decir, de fotografías, 

dibujos o gralwdos parn hacer más amena la publicaci6n porque 

el deporte es acción y por ende el semanario debe tener vida,

amcnidad y consistencia, 

Por supuesto, no puedo faltar la plana en donde el públi

co, deportistas y presidentes de lipas den su opinión y suge-

rencias o ayuden al engrundecimlento del deporte chinpaneco. 

Asimismo habr5n ptiginas dedicadas a la historia de los 

deportes, se tocarán temas para interpretar los reglamentos y 

normas que lo rigen. 
También habrli pliginns que hablen sobre la opinión de los 

críticos del deporte, igualmente hnbrfin columnas, articulas de 

fondo y no !'Odrá faltar la plgina editorial que es la opinión 

o el juicio que emite la publicación. 
En total, las pftginas interiores se distribuir&n en una -

forma que sea necesaria para cubrir .lo que el público desea 

conocer de los deportes. 

En una de las secciones que se editarán habrd grlficas en 

donde se cono;:can a las personas que asisten a los eventos o -

aquellos que en forma desinteresada ayudan al engrnndecimicnto 

de las justas deportivas. 
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1.- TIPO DE INFOR1"AC10N, 

"J.a Revista De.po'rtiva Ch.inpaneca", estará dividida como -

se dijo anteriormente. en jnforlllacié!.n local, nacional e intern!!_ 
cionnl, 

La informaci1ln local y regional serli subdividida en ama-

teur, estudiantil y profesional; 

La.se~ci6n l¿cal y repional se distribuir6 en las prime-

ras plana~, siemrre y cuando no haya eventos mfls importantes a 

otro nivel, es decir, la noticia se dara conforme su importan

cia, en caso de que haya campeonato mundial de futbol, juepo~ 

olímpicos o al!(o ror el estilo ya que interesa a la población 

en general, aunque siempre se le darli prioridad a los juegos -
locales y repionales, 

En las primeras pfi¡~inas de las planas locales y re.dona-

les se cubrir5 en primer término el deporte preferido de la -

afición chiapaneca cowo es el futbol, en sep.undo lugar el bei2_ 

bol, siguen basquetbol, volibol y otras justas deportivas que 

estdn teniendo arraigo como el ciclismo, karntc, futbol ameri
cano y otros. 

Es importante señalar que se le darú prioridad al deporte 

amateur y estudiantil porque de ahí salen los mejores atletas 

para el deporte profesional, claro que se le d,uú difusión a -

los deportes profesionales porque recordemos que en Chiapas -

existen dos equipos que estnn habilitados en 111 tercera <livi-

sión profesional de futbol. 

Li1 plana de opini6n se enfocará exclusivamente n los de- -

¡~rtes locales y regionales para buscar din a <l1n el mcjornmie~ 
to de la mismo, aqu1 podrán escribir lo·s "deportistas, públi

co en gcnernl y miembros de las liyas existentes en el Estado. 

En lo sección de opini6n se buscar& tombi6n el engrande-

cimiento de la puhlicoci6n yo que podrln escribir los lectores 

sobre lo que les gusta, los cambios que se puedan efectuar y 

los errores que emanen de ello, 

La publicación deportiva se inclinara a cubrir todo lo --
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que sea informnci6n local y regionnl 1 pero no podemos hacer a 

un lado al deporte naci.onul y se le darán las planas que sean 

necesarias para dar a conocer los pormenores que de ella se -

deriven; con el sondeo realizado nos dimos cuenta que el fut

bol a nivel nacional es el deporte más aclamado, 

Cuando no se genere noticia nacional importante se intr~ 

dutirl una slntesis de los juego~ nacionales que se hayan da

do durante l.a semana, para que el lector este' informado de lo 

que pasa n ese nivel. 

También habrá una plana o las que fueran necesarias para 

la informaci6n internacional, aquí. siempre se buscará la for

ma de darle al lector lo que mús le interesa, uno de los de-

portes que a nivel internacional busca el lector es el futbo~ 

beisbol y los torneos de tenis. 

Asimismo cuando no haya ·noticias internacionales trasce.!! 

dentes se dará un resumen do .lo qtio acontece en el mundo de-

partí vo. 
La informaci6n nacional e internacional la obtendremos -

por medio de las agencias i'nforJ'!ativas, 

2.- INFORMACION GRAFICA, 

En la informaci6n prllfica se necesitariln varios fot6gra-- -
fos para que cubran los deportes locales que saldrán publica-

dos en &sta. Asimismo utilizaremos dibujantes para que reali-

cen cartones, grabados o dibujos para personificar a los depo! 

tistas o personas que sobresalpan en este medio. 

J.a información gráfica es importante porque el público le. 

gusta ver las acciones de los encuentros y de las justas depor 
tivas. J,as gráficas dan vida y colorido a la publicnci6n y mu-~ 

chns veces se comprende mejor un dihujo que mil palabras. 

Las gráficas de los eventos deportivos nacionales e inteE 

nacionales serdn obtenidas por las agencias informativas. 
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3.- EMPRESA' PERIODISTICA. 

Para la 'pulllica~i6n 'de ,la RevisÚ Deportiva Chiapaneca es n~ 
cosario definir: :1as' características que tendrá la empresa perio-
dístiCa. 

,Ccimo p~inÍer punto sci, deternÍin6 el, tipo de sociedad, siendo -
é'Sta có'n: el ca~l!ct~r .·d~ coope'rati va; estará formada por un grupo 
de, personas· q'~e tengan el mismo criterio con el propósito de edi
tar úna ,r~vi.S.ta para prestar servicios como un medio de mejoramie!1. 
to~ económico para sí mismas y la comunidad en que radican. La -
caracte~lstica de la cooperativa es d~ a~ociuci6n libre y volunt~ 

ria y para que esta prospere es indispensable que la mayoria de -
sus socios ejerzan su derecho de participación.·nsto significa -
que deben tener conciencia de sus responsabilidades. 

El dinero o capital necesario para el funcionamiento de la -
cooperativa será aportado por los socios.Como prueba de su inver
sión, ellos recibirán certificados de aportación que pueden pro-
ducir dividendos.(l) 

La cooperativa esta incluÍda en las sociedades mercantiles -
ya que estas poseen una personalidad jurldica propia diferente a 
la de los socios y posee varios atributos que son: 

1.-Capacidad jurídica, porque está condicionada por la real! 
zución ·del fin social.- La sociedad no puede realizar negocios -
jurídicos sino por sus órganos de representación, los administra
dores, cte. 

2,-Patrlmonio Social.-Conjunto de bienes y derechos de la -
sociedad, con deducción de sus obligaciones, se forma, inicial-
mente, con el conjunto de aportaciones de los socios.(2) 

3.-Nombre,- El nombre de Ja sociedad tendrá una razón social. 
4.-Domicilio.- Las personas morales tienen su domicilio en el 

lugar do~~~ se,halle establecida su administración. 
5.-Nacion~lidnd.- El artículo S de L.G.S.M. declara mexicanos 

a las sociedádes constituidas conforme a la ley de nuestro País! 
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La finalidad que persigue la cooperativn es la de suprimir 
el lucro del intermediario en provecho de quienes trabajan en la 
empresa, o de quienes de ellas reciben bienes o servicios •. - Por 
la finalidad que sigue la empresn esta será una cooperativa de -
producci6n porque los socios prcsturdn sus servicios en la misma 
cmprcsn, y en la que por rcglu general no sc'hnrán contratacio-
nes ajenos a la empresa sino en casos urgentes; todos los traba
jadores tendrún en principio, el curúcter ele socios. (J) 

La celebración de contratos colectivos con trabajnclores'se
rún para trabajos eventuales. La parte de las utilidades que co
rresponde a los trabajadores no socios se les abonará a cuenta -
de sus certificados de aportación, y si no ingresaran, se uplic! 
rd al Fondo Nacional de CrEdito Cooperativo (art. 62 de la ley). 

Las utilidades se repartirán en proporción a los servicios 
prestados a la cooperativa, sin atender al capital aportado por 
el socio. 

Las cooperativas tienen una denominación ~acial, la salida 
de un socio no lmplicarú cambio alguno en la ·e~critura c~nstitu
tivn. J.a resposabilidad do los socios es.limitada.p) 

En segundo t6rmino; la empresa estarfi for~ada po~ ~os, cla-
ses de elementos: 

1.-Bienes materiales: 
a) edificios, instalaciones y equipos¡ 
b) materias primas; materias auxiliares y productos termin! 

dos, 
c).- dinero: efectivo y un capital constituido por valores, 

acciones, obligaciones, etc, 
2.-SisterrÍas: 
Son las relaciones estables en que deben coordinarse las di

versas cosas, lns diversas personas, o .e'stas con aquellas. Son -
los bienes inmateriales de la empresa. 

a) sistemas de producci6n: sistema de ventas, (suscripciones) 

sistema de finanzas. 
b) sistemas de organización y admiilistración (forma ca'mo está 
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estructurada la empresa: fundones, niveles jerárquicos, grados de 
centralizaci6n o descentrnli~aci6n, et~)~:· 

El tercer. y último punto es lá orgán'izaci6n .dei diario que 
esta compuesto por el director;:que,e~i1:rcsponsable'de que se 
ejecuten lns decisiones, es el primero q~c)a lii énra en una situ!!_ 

ci6n que se presente.(;,¡ . . . .. : .:.", 
El departamento administrativo;· quién coordina las numerosas

operaciones independientes. Ur1~ d.".:las obligaciones importantes de 
la administración es cuidar que ~e:rnantenga~a eficiencia en todos 

,los departamentos y que cada unoÁe ellos comprenda la intima rel! 
ci6n que guarda con los demás,· De· este depa'rtamento depende perso
nal, contraloria y contnbilidrid, relaciones pOblicas, publicidad y 
circulación. 

Personal.-Se encarga dcl.~eclutamiento de personal capacita~o 
para desarrollar los trabajos de la publicnci6n. 

Contraloria y Contabilidad.- Aspecto administrativo y las --
obligaciones de la empresa para con el Estado, estado financiero -
de la empresa, llevar el rc~istro de entradas y salidas de dinero, 
n6minas 1 compras, cte. 

Relaciones PQblicas.-Se encarga de proporcionar al peri6dico

las relaciones con otros grupos sociales ,también. Se encarga de 
los convenios de intercambio del periódico con otras empresas. 

Puhlicidad.-Tiene el objetivo de dar a conocer productos y 

servicios, fomentar las ventas comerciales de los anunciantes.---
Tamhidn este dcpartame~to se encarga de los ariunclos, desplegados
º gacetillas.-Dstos pueden ser sueltos por una sola insercl6n y -

seriados por vnrii1s inserciones. 
Circulaci6n.- Se encarga de la distribucl6n y venta de la re

vista ya sea que vaya directamente con los suscriptores o a los -
puestos de revistas en el Estado. 

En el departamento de edlcl6n est5n comprendidas los departa-
mentos de redacción, información, nquí se incluyen a los reporte-
ros, fotografos y laboratoristas. 

La Redacción. - En éste hay un jefe de redacción con sus auxi -
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liares y reciben la información del periódico, ellos las dis
tribuyen y le dan la lm~ortnncin que cuda nota tiene, 

Dl jefo de información da la orden de trabajo, lleva el 
control de las actividades del reportero y fotoRrafo, El jefe 
de infor~ación pasa las notas al cuerpo de redacción. 

El Jahoratorista se encarpa de revelar los rollos que el 
fotoRrnfo entre,6 n ese departamento, despuds, aste mismo los 
pasa de inmediato al departamentd correspondiente. 

Mientras la empresa se desarrolle, los talleres serd con 
tratados¡ pero J'lt1S nclclantc se tcnclrt1n los propios; por lo -

pronto el jefe de redacción se harl carRo de contratarlos y 

tener contncto ctirccto con el cncarpnrlo o cl.ucfio para que ln -

publicación sal~a a tiempo. 
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4. - MANUALES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION 
DEL SEMANARIO DEPORTIVO CHIAPANECO. 

t 

Los manuales operacionales para la realizaci6n del seminario ¡ 
deportivo Chiapaneco tiene un denomiador común que son los obje-- [ 
tivo~·que sigue la empresa en su realizaci6n a saber: 1 

1).-Informar la verdad integramente; 1 

2).-Informar sucesos de interés social; 
3).-Analizar con honestidad las opiniones adversas; 
4).·Rcspctar ol prestigio personal; 
5).-Defendcr las causas pÚblicas; 
6) .-Respeto a la nación· y 
7),·Engrandecimiento de la patria. 

¡ 
f 
! 
! . \ 
! 

En ningJn momento se debe promover el vicio; hay que dese--
char las actitudes que por una causa u otra distorsionan la real! 
dad e insistir que el mejor camino es el mejoramiento de los va12 1 

res humanos y morales. 
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I. -MANUAL DEL REPORTERO. 

1).-Cdmo se Reportea. 

I.1.1.-El reportero es el que conquista las noticias. Es, en 
consecuencia, una persona importante, esencial, con una delicada 
misión dentro de la organización periodística. 

I.1.2.-El reportero no anda 1in rumbo fijo ya que tien6 
asignada cierto número de "Fuentes", o sea oficinas ·públicas o -
privadas. 

I.1.3. -El reportero cuando visita sus "fuentes" necesita es
cudrifiar, preguntar, sospechar. Con frecuencia encontrará infor-
mnntes potenciales, pero debe tener malicia para detectarla. El -
reportero no debe ser tímido ni vacilante, a efecto de que se in
troduzca en todas partes y pregunte e insista sobre lo que desea 
conocer. 

1.1.4.-Pnra que el reportero interrogue acertadamente y ob-
tenga nÓticias en fuentes aparantemente improductivas, debe form!! 
larse a sf mismo un plan diario.de trabajo. 

1.1.5.-En primer lugar leerá los periódicos que se editan en 
su ciudad, sobretodo, las noticias relacionadas con sus fuentes.
Una vez enterado se plantdarl preguntas 16gicas acerca de diver-
sos ns un tos. 

l;l.6.-La vida del reportero es preguntar y preguntar de lo 
que sucede en sus "fuentes" pnra que encuentre la noticia ya que 
el reportero nunca debe .llegn.r a su ¡rnblicaci6n diciendo "No hubo 
nada 11

• 

I.1. 7. -Es absurdo queoÚ·r~po'rtero regrese de su diaria gira 
con las manos. vncias.:·La 'prácÚc:i .demuestra que esta exigencia no 
es inhumana ni· ~bsurda'iani¿ament6;quienes no son reporteros lo 

consideran as'L" : . ....... : ';/ . 
I .1.s. -Si ei. ·rcp'o;ter~':se halla bien enterado de lo ocurrido 

en sus fue)ltesdura~te i'cis. últimos meses, cln lo aue está ocurrie!! 
do llevará una serie de ¡,;eg·~ntas concretas y eso le tiene que --
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dar resultado. llri este 'Caso ,~ti iniciativa juega un p~pcl impor· 
tanto. 

I .1.9.·El rcpor,tcro s'icmprc debe, decir ln vc,rcÍad ya que --
la ética d'ebe antcp~n~i'la a los inter~s~s ú las personas que • 
deseen dcsflgurár' la, llatil:i~ •. , ;, , ,.· ' J ' 

I .1 :10, ~Ín' r'eportcro '.~~be finc~r ~;Js bas'es en' los c6digos 
de la ley de imprenta/ lÍl ley)lel, ,der(ldho d~ auto". 'y del artíc!!, 
lo sexto constituciollá1 '.'',/;' 
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2) Cdmo se redacta una noticia. 

I.2.1.·Para pod6r.rednctnr una noticia es necesario definirla 
y conocer.su concepto, .como todos sab~mos, noticia es la signific! 
ci6n de. un suceso probable o consumado, Los acontecimientos son -
nporlenclns, pero .nó esencias por s! mismos¡ su esencia s61o nos 
es dada por su )d¡:nl ficncl 6n. 

I.2 .. 2.-J,o notlcin reside mlis' en el significado del hecho que 
en el hecho mlsmo. l!s el significado el que le presta importancia 
al succ~ó."Dl periodista debe tener perspicacia y sentido comdn -
para penetrar hnstn en el Gltimo rinc6n de los acontecimientos. 

1~2.3.,Ln cualidad inicial para ser periodista es tener sen
tido coman. Sentir como el ~cportistn, como el entrenador, como el 
público, como el arbitro, cte. ílsta facultad existente en muchas -
personas es susccptihle de vigorizarse mediante un minucioso cono
cimiento de las circunstancias en que vive cnda uno de los grupos 
estructurales y artificiales de la sociedad. 

l.2.4.·Rse sentido comdn, convententcmcnte ejercitado, sabrd 
descifrar con certeza y con rclntfvu · fricilidiid el significado de -
los acontecimientos¡ snbr(i cncon.trar')u,:n·~ticio, materia prima del 
perlodlsmo. ~ 

I.2.5.-La noticia tienc·cuntro.~ariicforísticns que son: La --. . ' . . . ' 

noticia ti.ene valor proplo¡c~·decir¡qíi'c'és unn'renlidad social que 
el periodista percibe y dn a'ccino~ei~·~uicines no la conocen adn.
~luchas veces se pretende oculta'r:not·i.~i~s·: .pero es un error porque 
es como cvndir la .. realidad· en q.~·e·sc vive. La noticia se puede ma
tizar, pero no desfigurarla o s6n:t6da significac16n de un suceso 
admite cierta dosis de matiz. súbjotivo con In condición de que no 
se le modifique; lo noticia no tiene valor por acumulaci6n, aqul -
se deduce que la noticia no tiene valor por ngrcgaci6n¡ lo que ca
da una vale no se suma a las demás ya que una noticia mala no gana 
lectores mucho menos dici. 

I.2,6.-Por dltimo tcneMos que ln noticia es la ~atcria nrimn 
por excelencia, además de las noticias y los comentarios que son -
los dos grnndcs medios de cxpresi6n del peribdico, hay historietns 
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crucigramas, secciones humorísticas, etc. Pero .no hay que olvi-
dar que los diarios se.ha~en con noticias, 

I ,2 .. 7 .-También para .redactar una· noticia se sigue una es--
tructura ya quo lo .quc'·oc~iri6 y que signific~h~ que ocurrió se 
dice en las cin~o u och~ 'prirn~ra~ :lÍn·e.as·~ Íls neCesario presentar 
claramente .. • de,sd13 :..,1 principio, cuál ~s. el ~ignificado del he--
Cho. . ...... · . .· ·.· .. .·.•.· . . . ·. 

I.2.Bi~Dospués, el1 orden· descendente¡ van relatándose los -
datos dÓ .m~.nor · i~portnncia, los complementarios y los accesorios, 
hasta~terminar con los que tenga menor interés o significado. 

L2.9.-.El periodista debe· redactar con sencillez porque sus 
lectores ·son todo el mundo y no un grupo de personas ya que sic!!! 
pre hay.palabras sencillas para las ideas más complicadas. Siem
pre hay manera de reducir a términos simples, claros, inteligi-
bles, etc, 

I.2.10.-Como ya dijimos lo importante se dice en las prime
ras ocho lineas por eso es importante conocer los tipos de entr! 
das o .leads para escoger la conveniente segdn la noticia. 

~).-Entrada slmple.-Cuando el reportero tiene un.sólo dato 
para redactarlo; 

b),·Entrada compuesta.-Cuando de los diez o quince datos -
que el reporte obtiene sobre el mismo asunto se ve que hay dos -. 
igualmente importantes. Se les abarca a los dos. 

c).-Entrada Ndltiple.-Cuando entro los doce o quince datos 
de una misma información hay tres o m•s que se disputan la supr~ 
macia, por su evidente e importante significado. 

d).-Entrada enumerativa.- Aqul se utiliza cuando se abarca 
de cinco a más puntos. 

e) .-Entrada compucsta-enumorntiva.-.Cuando existe una inform! 
clón rica en aspectos y elementos noticiosos. 

f).-Entrada con cita.-Cuando la información se principia -
con una frase o con un párrafo entrecomillado, correspondiente -
a las declaraciones de algdn informante. 

I.2.11.-Ln noticia también tiene varias clasificaciones po~ 
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que a la mayor seriedad de la fuente resporisable es ~l primer -
síntoma de la validez de la noticia. 

a) .-La "Fuente".-La noticia tiéne "fuente" cuando en ella 
se consigna el nombre de la persona, instiiuci6n o dependoncia 
oficial que la suministro, 

b) .-Noticia tic cifras.~Es aqueÜa que en su parte fundamen 
tal lleva alguna cifra, rcquidre ser·ratificada con cuidado y 

que lnclup invariablemente un punto de compuraci6n, 
c) .-Noticia oficial.-Cuantlo una dependencia del gobierno -

se la tia al reportero para que la publique. 
d).-Noticia extraoficial.-Cuundo un funcionario da la not! 

cla y le dice qua es confidencial, pero que puede publicarla -
sin dnr nombres. 

e).-Noticia de comentario.-Es el caso que el jefe de alRdn 
centro comenta algo sobre lo que dijeron otros. 

f).-Nota roja.-Son las informaciones originadas en cuul--
quier crimen, delito o infracci6n. 
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3).-Cómo se redacta un artículo. 

I.3.1.~El artículo .ha sido denominado como un género de fondo 
o de opinión y.es cualq~iera de los escritos de mayor extensión -
que se inserten en. los' periódicos y otras publicaciones análogas.
Asimismo escilbir un articulo periodístico es dar forma expresiva, 
es dar curso ·a una charla con el lector. 

I.3.2-El artículo es un medio de expresión formativo, ideoló
gico y orientador, es la quinta esencia de la vida diaria. 

I.3.3.-El artículo es un género determinado, específico con -
características propias. El buen artículo es un comentario inter-
pretativo de la actualidad. Su comentario puede ser filosófico, -
cultural o humanístico. El articulista analiza, valora, diagnosti
~a y pronostica, 

I.3.4.-Bl articulista exprime su sabiduría en torno a un te-
ma. Y lo dice a su manera y estilo. Y de su trabajo, de su lucha -
con el idioma, de su empefto en decir lo que quiere comunicar surge 
ese género multiforme. . 

I.3.5.-En el artículo la opinión del autor es el eje, la esen 
cla, lo fundamental. El hecho o la idea que se comentan, o anall-
zan o valoran son el mismo artículo. 

I.3.6.-Dl estilo del articulista debe ser eminentemente persQ 
nal; el tono del trabajo depende del tema, del momento histórico y 

social y del 6rgano para que se escribe. Cada articulista tiene su• 
estilo, su manera de c~cribir. 

I.3.7.-Dn el artículo no pueden imponerse normas. No impera -
el orden descendente ni el ascendente. Todo es posible para el bu
en articulista que es dueño de su forma. 

I.3.B.-La amenidad en el artículo periodístico debe ser una -
exigencia elemental. Un articulo ameno no cansa. Pocas ~osas y --

bien. dichas debe ser la consigna. 
I.3.9.-IJl articulista en el momento de escribir deb.e tener un 

público presente en la conciencia. neheinos nnnntnr el hombre rle 
cultura media, capaz de comprendernos y consentirnos. 
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l.3.10.·Dl articulista tiene la obligación de probar sus· 
afirmaciones en sus escritos. La moral del articulista descansa 
en el principio b&slco de la verdad, por respeto a su dignidad, 
en beneficio del medio comunicador y de sus lectores. 
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4).-C6mo se hace una columna. 

I.4.1.-El. poseer una columna representa poder hablar en prime 
ra persona, a.qu{ se· cuenta con .el favor de los lectores y su iden
tificaci6Ít con. el ·medio comunicador llega a convertirlos en u.na --
instituci6n, 

I .4.·2 ;-L~ .. ~o1u,mn'a no ha de. ser necesariamente multitemática;
que· recoge" todo 'género d~ aspectos sin excepci6n. Una columna pue
de ser ín~~g~ame~tidedicado a temas pollticos, al deporte, al: ci-~ 
ne,\a~lris "i?ros, ~la cconomla, cte. 

r.,,3.~Es netesario que una buena columna tenga un dnico.fir
mante;, La rcdacci6n del contenido debe tener una convicci6n espc-
cial; infundir sensaci6n de Infalibilidad. 

I'.4.4.~Las columnas necesitan primicias. Primicia que luego -
es de~rirrollada por los reporteros. De aqui el peligro, en este -
mundo de. las "exclusivas" se puede caer en la precipitaci6n y dar
como cierta una informaci6n que aOn suele ser rumor. 

I.4,5.-Dl ser columnista lleva una especie de popularidad ad
quirida. por los muchos lectores con que cuenta, y por la influcn-
cia do sus informaciones. 

I.4.6.-Es imperativo Ineludible la invcstigaci6n a fondo de -
todo lo que el columnista redacte o trasmita, con la obligacl6n de 
hacer valedero el principio de que "el que afirma, esta obligado a 
probar su ufirmaci6n", ele lo contrari~, no será un vcr<laclcro colu!!!_ 

njsta, sino un simple recopilador de chismes, rumores o infundios 
tendenciosos. 

I.4.7.-La moral del columnista debe descansar en el principio 
blsico de la verdad, por respeto a su dignidad, en beneficio del -
medio comunicador y en especial a los lectores, radioescuchas o t~ 
!evidentes, segdn el caso. 
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5).-Cómo se redacta un reportaje. 

I.5.1.-Ei reportaje o g6nero interpretativo es el que inter
preta algo, No puede haber un buen reportaje si.éste no se apoya 
en la invcstigoci6n exhaustiva del hecho o lns personas que·lo 
generan, Las afirmaciones positivas o negativas, por parte del -
autor, deben probarse en formo contundente, de lo contrario se -
parte de un supuesto o falsedad que entrona el peligro:de ser re
futado por el o los afectados, 

I.5.Z.-El reportaje tumhi6n se puede definir como relato pe
riodístico esenciulmcnte informativo, libre en cuanto al tema, o~ 

jetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo di 
recto. 

l.5.3.-lll reportaje se divide en: "flash-reportaje", este se 
estima .como un rcportujc en mini.atura; "roportnjc-cncucsta" para 

obtener opiniones diferentes o similares de varias personas sobre 
un misrrio tema; ·11 rcportajc-cnmpafiu 11 , parn insistir en forma frc--

cuente y mrichacona, sobre ln soluci6n de un problema y el gran r~ 
portaje, fundamentalmente incluido en revistas que tiende a ser -
más profundo en su contenido y en extensión. 

I.5.4.-Resp6cto del esquomntismo del reportaje, puede ser de 
pirámide invertida o no, así como convergente ya que importa la 
calidad, no el procedimiento. 

I.5.5.-En el reportaje, sen cual sen su clase, estnndar, es
pecial, interpretativo o en profundidad se impone el estilo dire~ 
to. Lo que significa que se cuenta o narra sin comentario alguno. 

I.5.6,-El reportaje se considera original por el enfoque, -
por el punto de vistri, .por el modo de ver lns cosas; no depende -
de_ las palabras, consiste en los hechos. 

I.5.7.-Son.tres _ias.~ondicio~es formales de un buen reporta
je: una- entrada atractiva; un.desarrollo interesante y un final -
concreto. 

r.5·;s,-Todo. r~porÚje tiene un claro sentido in1'orl'!ntivo. ~n 
el repo~taje· se cu~nta un hecho importante o significativo. Puede 
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juzgarse o valorarse, depende de la trascendencia.del aconteci-
miento o de los personajes entrevistados en"ei cuerpo de este -
género. El lector es el que debe valorar o.°juzgal'·' los hechos de 
acuerdo a su personal criterio. 

I.5.9.-Se escriben reportajes con el prop6sito de informar 
al que no sabe. Se escriben roportaj es· par'a deci.r todo lo que se 
sabe de los que debe saberse; po~ el reportaje objetivo, honrado 
y sin~ero fluye gran parte de la historia contempordnea. 

I.5.10,-La esencia de la profundidad consiste en hacer mds 
visibles. ·las noticias o reportajes, El reportaje profundo es el 
que cuenta, no solamente lo que pasa, sino lo que pasa por dentro 
de lo que acontece. 

I.5.11,-La tdcnlca del gran reportaje exige lo siguiente: 
~l•ra visi6n de los hechos; anllisis de los mismos; mentalidad 
científica y exposici6n detallada. 

I.S.12.-La dnica recomendaci6n que dan los periodistas para 
el nstilo, es la de procurar que su trabajo, en cuanto a vocabu
lario y sintaxis, que sea entendible de todo mundo. 

I.5:13.-No debemos olvidar que el reportaje es la conjuga-
ci6n de la noticia, cr6nica y entrevista y en ella siempre debe 
ir la verdad ya que el que escribe el reportaje antepone su d--
tica. 
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6). ·C6mo se redacfa un editorial. 

I.6.l:~Los editoriales son una de las tres dimensiones bási 
cas del periodismo, siempre y cuando represente~ l~ ideología y 
opinión del sistema comunicativo para.el que se escribe. 

I. 6. 2. ·Por 1 o general los editoriales deben ser redaé'tadps 
por el Director del elemento comunicador, pero ~uele da·~5¿:. el · •. 
caso, muy frecuente, de que lo escriba un especialista, ~ajo. b 
vigiluncla de In dlrecci6n. 

I.6.3.-f:I editorial da al periodismo aütoridad y.'éonsisten-· 
cia o jernrquía en planos su contenido. Sin e·dito.riales·; ol pe-~ 
ri6dico quedurfu reducido a mera superficie; no.sería el cuerpo 
de In actualidad, seria tln espectro. 

I.6.4.-El editorialista tiene rapidez de concepción y rea·· 
lizacl6n. El editorialista no se improvisa. 

L.6.S.·Rl editorial es, n la vez, réplica y afirmación. Ha· 
ce y deshace polltlcas, movimientos estéticos, empresas cultura
les y económicas, crea situaciones tirantes o las disuelve, est~ 
blece normas de conducta, subleva multitudes o las amansa. 

·r.6.6,-El editorialista está obligado siempre a tener form~ 
da opinión sobre todos los asuntos o los de su especialidad. 

I.6.7.·El editorial opina sobre la problemltica y temlticn 
social. Este norma opinión publica. 

I.6.8,·El editorialista tiene la obligación de probar lo -
que afirma; explicar y dar sus razones de lo que niega y funda-· 
mentar sus opiniones. 
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IT. -MANUAL DEL. DEPARTAMENTO CREATIVO. 

II.1.1.-El departamento creativo es importante ·para la empr~ 
sa periodística; porque es la que se encarga de bgrupar a dibuja~ 
tes, disefiadores para que efectuon los dibujos! grabados o la pu
blicidad del medio en que se desenvuelven. 

II.1.2.-Este d&partamento tiene la finalidad de disefiar to-
dos los logotipos, banderas y dibujos que necesita la publicación 
para llamar la atención de los lectores y del público en general. 

II~l.~.-El 6xito o el fracaso de los anuncios publicitarios 
dependen gran parte de este departamento ya que debe convencer al 
cliente de las novedades o los cam.bios que se generan para mejo-
rar el anuncio. 

II.l.4.-El texto publicitario ha de ser atractivo sobre todo 
cuando se cuenta con personal capa~itado que sepan preparar din-
gramas que gusten. 

II.1.5.-Los disefiadores deben ier personas que tengan mucha 
lmaginaci6n y creatividad.parri'?o.cner en la monotonía y en la -
repetición. 

,.:;:,.', ~··· ;._· . 

II.l.6~~Tambi.én ·e·1 ·d·ci~~;i-:Ía~·~~~~ creativo se encargará e.le pro 

porcionar al imi6dico iá~Sdó~~6nie~cias e inconveniencias para ::
que los grábado~ ,· dibÜJ;;s.:·¿;·,.iogotipos vayan a color o blanco y - -

o< ,. •• 

negro.. , .·. . •·' : ;. 
II.1. 7.-Asi,mis.mo .escogerán ·~1 tipo de letra para los nnun---

cios. 
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11 I • -MANUAL Dll FOTOGRAFIA. 

III.1.1.-Dl planear un periódico con equis porcentaje de pala
bras y de fotografías es tan artificial y tan contraproducente como 
establecer un porfentaje de noticias acerca de crímenes internacio
nales y locales. Ds imposible tratar de encasillar los sucesos mun
diales dentro de modulas detcrminndos. 

Ill.1.2.-Deberfan intentar ~oner una fotografía en cada plgina 
algunas planas ya sean llenas o pílglnas para publicidad no pueden -
llevur adornos noticiosos. Otras 11uede11 llevar dos o más piezas" Iln 
su totnli<lud probablemente resultara que hay la misma cantidad de -
fotograflns que de pOginas. 

l!I.1.3.-1.os fotógrafos deben conocer los problemas de la 
red:1cci6n para que el edi ter tenga la oportunidad de seleccionar en 
cuanto al uso de Cotografías. Un buen fotó'grafo, por ejemplo, cambia
rá la posición de la cÚrnara de modo que la acción no siempre quede 
d~ i:o11icrda a derecha sino que a veces ln correrá en dirccci6n --
o~u.es1:a.Entonces el e<li.tor no se vera obligado a utilizar el ndorno 
sólo en un ludo de la página. 

III.1.4.-Existen tres categorías b(isicas de fotografías emplc~ 
dus por periódicos: Noticias spot(del lugar), fotografías planeedns 
y retratos. 

a).-La fotografía de noticia spot se toma.en la escena de un -
acto eventunl, mientras la habilidad del ·fotógrafo es de gran impo~ 

. tanela aquí nl factor suerte también es de· importancia. El buen fo
tografo parece tener un !ns.tinto pa.rn p,rcdec~.; ·donde puede ocurrir 
un suceso espectacular. . . . ·.'··. ... . .. , .. · . . 

b). -Un gran número <le f~togrriÚ~~ ,de~tro del periódico clásico 
esd en la segunda categoría.; y~:··qJe· dn div~rsos grabados son pre- -
planeadas. ·,. .: ·:· · . · '• .. , 

e). -La tercera··cn_tegoría .de fot'~s es el retrato. Muchas son - -
provist~s por:el.sujcio.i'~ucha~·debcmos tomarlas. Hay ocasiones -
que se toma en ~l;lugar de los hechos y en algunos casos el sujeto 
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no puede jr a 111 redacci6n del periódico y debe ser captado en 
otro lugar. 

TII .1.5.·También el foto'grafo debe. saber cua'ndo usar fo•· 
tos a colores o blanco.y negro ya que no.todos·los eventos son 
importantes o trascendentes. 

III.1.6.·El fotógrafo nunca debe olvidar su cámara sicm·· 
pre debe estar con ella para cuando suceda un imprevisto la -· 
capte y la lleve a su publicación. 

III.1.7.-En sí el trabajo de fotografo es muy importante 
ya que el captará las imágenes de los eventos que se realizan. 
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IV). -MANUAL DRL DEPARTAMENTO DE. CIRCULACION. 

JV,l.1.-La circulnci6n, nDmero de ejemplares de un periódico 
vendidos y pagudos, es el fundumento del éxito del. peri6dié:o y la 
base de toda su gnnancia. La clrculaci6n es la fuerza .que hoce --. 
rendir a la publicidad. Sin circulnci6n ésta no existiría. 

JV.1.2.-La circulnci6n mide también el servicio quo. pr~sta ~ 
. el pcr i ód leo. Cuan to mayor es, tonto más se prueba que e.l i>~r;6_-c 

<lico cumple sus ohliguciones huela la conwni<lad. 
!V.l.3c-HI departamento de circulución es, po~ lo taqt6, in

dispensalil<' paru el resto do Ju orguni zndón del p~ri6di"co. y su -
eficienciu determina en gran medida el éxito de éstri,' 

JV,1.4.-Para crear una buena circulaci6n se.necesitan tres -
cosas: 

1.-Un periódico que cubra en forma exhau~tiva y competente -
las noticias locales y del mundo y publiqu.e ·colabora~iones que 
guitan a los lectoies; · · · 

2. -Comprensión y conocimiento'(¡.; :1~;.c·~nnmidad en donde el p~ 
ri6dico se publica y 

3.-Un departamento de circ~lacidri bien organizado y adminis
trado. 

IV.l.5,-Como ningDn vendedor lo ignora, la buena mercadería 
es esencial para cualquier campnfia extensa de venta. Análogamente, 
para poder obtener y retener suscriptores se necesita un buen pe
riódico. Este debe conseguir atraer u los habitantes de la local! 
dad al publicar la información que más les ihteresn: Noticias lo
cnlcs, del estado, nacionales, mundiales. 

IV.1.6.-Los principales deberes del departamento de circula
ción son: vender el periódico, repartirlo y cobrarlo. 

JV.1.7.-Cuando alguien vende un periódico, vende noticias e 
información, orientación al consumidor en su compra, cooperación 
comunitaria y orgullo e Interés comunitarios, 

!V.1.R.-1.a venta <lel peri6c1ico <lcpenc1e de una orp.anización -
firme ns[ como de In calidad, contenido y aspecto general de la -
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pubUcnci6n. Los jefes do circulaci6n eligen a los repartidores que 
~e destacan con buenas cualidades personales y mucha ambici6n por-
que ellos realizan parte de la venta a domicilio. 

IV.1.9,-Si bien el reparto a domicilio constituye la columna -
vertebral de la circulaci6n no postal de una publicaci6n, Muchos -
ejemplares son vendidos en los quioscos y en laj calles. 

IV.l,10,-En las grandes ciudades, la venta callejera represen
ta una parte su~tancial do la circulación, 

IV.l.lL-El éxito en la venta en quioscos y calles depende mu
cho: 1.-Qu;~l vendedor se le lleve~ los ejemplares en seguida¡ 

2.cSe. le entreguen todos los ejemplares que es probable neces! 
te y se ~d¿pte una actitud razonribl~ con respecto a las devolucio--
nes ¡ · .. '_;.:>- ,~~ ' 

3.-S~ llame~su ~tenci6~~acia··las noticias o colaboraciones n~ 
tables ~el ridmero d~l,di~~ y, 

4.-Se le.ayude por.tod6s Jos medios posibles a promover las 
ventas, 

IV.1.12.-También la publicaci6n tiene el servicio de reparto -
que incluye: 

1.-La comunidad inmediata; 
2.-El territorio remoto, 
Cada uno de ellos presenta un problema diferente y exige un 

método distinto. 
IV.1.13.-El mantenimiento .de una fuerte circulaci6n depende -

tanto de un sistema puntual y regular d~ cobranza como de un buen -
registro de ventas, La cobranza eficaz es uno de los factores cla-
ves para lograr una lista de suscriptores permanentes. 
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V, -MANUAL DIJL DEPARTAMl!NTO DIJ PUBLICIDAD. 

V. l.1.-Ln puhlicidnd tiene la .funci6~ 'ae informar sobre los -
bienes y servi'c ios .de consumo que ofrecen ··1a.s diversas. 'empres~s y, 

.éstas emplean a los medios de comunicncÍ6n'·cole.ctiva,para su difu
si6n entre el pdblico. 

V.1.2.-Es mediante la publicidnd que el pdblic6·puedi sabor - · 
la ubicuci6n do los negocios, uutoservicios y tiendas cn'ge~efal,
donde puede adquirir lo que necesito. 

.V.l.3.-Tambi6n , u travds de ln difusi6n de bienes yservi--
cios se prepara ni pfihlico, el camino mfis adecuado para hacer una 
compra inteligente., esto es que, al presentar gran Vfl:ricdodde pr!!_ 
duetos y servicios, el público tiene la oportunidad y p~edosclec

cionar el mejor producto o servicio que satisfnco 51:1 ncccsidnd, o 

bien, escoger aquello 4uc estl ul alcance de sus posibilidades --
econ6n11cas y que n<lcm6s sntisfng11 su 11cccsidnd. 

V. l.4.-AGn cunndo el nn1mciante buscn una respuesta favorable 
a su fines, es decir, i11crcmcntur las utilidades mediante lo venta 
del producto, la publicidad genera beneficios para el consumidor y 
la sociedad en sr. 

V.1.5.-Taleo heneficlos, por mcncionnr ulgunos, podríamos se
fiular que a mayor demanda de un producto, aumenta la producción y 
por tanto Re uharntn el costo del mismo y se origina ln oferta: -
beneficios pnra el consumidor. 

V.1.6.-Asimismo,'al incrementar la producci6n se requiere de
más mano de obra, y, consecuentemente se genera empleo y al gene
rarse empleos se produce y vende mds, por lo que para el empleado 
significa mejores retribuciones que redundan en mejor vidn. 

V.1.7.-Con ello queremos sefialar que la publicidad fomento el 
crecimiento económico y el bienestar de la sociedad concluyendo en 
prosperidad general. 

V.1.8.-Poi tales razones, en ln publicaci6n que proponemos no 

debe faltar la publicidad ya que al impulsarla se brindará un ser
vlc io más en beneficio del público, 
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V.1.9.-La publicidad tiene dos clases, de exhibición y --
clasificada. En la de exhibición hay anuncios nacionales que al
gunas veces se denominan extranjeros o anuncios de agencia, y 12 
cales o de menudeo. Ambas se ven blsicamente iguales; contienen 
tipo, ilustraciones, ornamcntaci6n. 

V.l.10.-La publicidad nacional es preparada por una agencia, 
a menudo entre las mfis grandes del país ... e inclusive do! mundo. 

V.l.11.-La publicidad local puede ser producida por un pu-
blicista •. Las tiendas de departamentos, que ocupan una porción -

• de toda publicidad al menudeo, tienen la costumbre de contar con 
sus propios departamentos de anuncios como sucede con las cade-
nas de alimentos y con otros establecimientos locales grandes. 

V.1.12.-Los clasificados son los conocidos avisos de oca--
slón. La mayoría de ellos estl.compuestn por anun~ios de los le~ 
toros. Este material se compone en cara pequefia, generalmente -
ágata y con muy poco intento de exhibición. Los desplegados de 
exhibición son como cualquier otro anuncio de exhibición la dni
ca diferencia consiste en ~ns pdginas en las cualcs.nparccen y -

muchos observadores se preguntan la causa por Ja cual se hace el 
intento de establecer una distinci6n entre los dos. 

V.1.13.-Los periódicos han fijado vari~s reglas pura sus pu 
blicistns. El publicista es un cliente del periódico y el clien
te mfis o menos siempre tiene la razón. Así que el periódico ha -
de evitar una lista ar~itraria de cosas que n~ se debe hacer. 

V.1.14.-La publicidad es comunicación persuasiva. Es por 
eso el redactor de un anuncio debe persuadir al lector para 
hacer algo. Generalmente consiste en comprar bienes o servicios. 

V.1.15.- Un anuncio individual tiene tres funciones:En pri
mer lugar, debe atraer al lector hacia la tienda. Dl comerciante 
sabe que una vez que un cliente entra en la tienda surgen gran-
des op6rtunidadcs de que ocurra alguna transacción. 

V.l.16.-La segunda funci6n, que muchos piensan equiyocada-
mente que es la primera, consiste en vender artículos específicos 
El comerciante debe deshacerse de la moda de verano antes de que 



entren los atuendos pnrn el otoño,, L~· mercancfo ha de moverse 

antes de que se desgnst,c por el simple.,hecho de estar en la -

tienda. ;',: :-." ,,: ' 
'. -·.: 

V;l.17;-Ln tercera funci6ri es' vender l~',imageii de la tie.!! 

da . La idea debe' ser pl~nteada firme~ente en la mente del -
cliente, pnrn.qucla prlÍxlnin vez que necesit,é nlgo su primer 

pensa.;íento s'en ·'et de ir a esn tienda en especial. 

V.i.18.-Un a~uncio debe bcnefí~iar a tres partes diferen 

tes: Al periódico, nl publlcistn y nl pGblico. Para el perió

dico, Ja necesidad de obtener beneficios es obvia ya que sin 

6stos no puede existir y In puhlicidnd1IDS su mayor fu~ntc de 

ingresos. l'nrn el puhl.icista ln necesidad de obtener ingresos 

es igunlmcntc obvia, pero pnrn el pOblico las ganacias de ln -

Publicidad n menudo son mal interpretadas. 
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VI • __ MANUAL IJE DIAGIWIADO. 

VI.1.1,-El diseño de las planas de un periódico o una public! 
ción es 'importante porque se debe seleccionar cuidadosamente el ti 
po, el estable'cimicnto de lineamientos tipográficos y la prepara-· 
ci6n'~e los componentes individuales ~e una pdgina. 

VJ.1.2.·El público siempre aprecia la buena edici6n, y aunque 
lo haga ese juicio deheesperar a que la noticia sea leída, 

VI.1,3.·Ln disposicl6n de las planas es visible y la reacción 
del lector instantánea. 

VJ.1.4.-Con el diseño de las planas se trata de impulsar al · 
lector a tomar la publicación ansiosamente. 

VI.1.5.·El periódico con su esquema o diagrama debe ser recon2 
Cido instantáneamente. El lector que sabe que se trata de algo que 
le es familiar, cuya calidad cstÍ establecida, necesita pocos hal! 
gos para tomarlo en sus manos.·Asl el diseñador debe adoptar una -
apariencia blsica para la publlcaci6n que constantemente recuerde 
al lector todas las cosas buenas que traía el pasado ejemplar y le 
prometa más en el presente. 

VJ,l.6.-Las planas deben ir diseñadas muy diferentes una de · 
las otras para que la publicación en sí llame la atención del lec
tor pero sin perder su estilo. 

VI.1.7.·Un buen formato permite mlxima flexibilidad, sin ign2 
rar la identidad establecida. 

VJ.1.8.-El diseñador debe conocer los tipos de letras, de ca
bezas, de pies de fotos, sumarios, etc . , debe corregir la orto··
grafía, que la nota lleve un lenguaje sencillo; claro y preciso al 
igual que las cabezas y los pies de fotos, debe escoger las notas 
en orden jcrafquico. 

VJ.1.9.-El diagramado es tabloide y tiene cuatro columnas con 
los que el diseftador puede contnr para realizar el formato. 

VJ.l.10.-El disefindor también se encargara de escoger !ns 
fotograflas que se insertarln en lus plnnns.-La fotografla se ind! 
ca por lo general por medio de un rcctangulo con un cruz di11gonnl 
~ E!íl Os te orden se escribe los cuadratines que va la foto y -
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los puntos y cuadratines del pie de foto; Asimismo se dejo un 

área adecuada debajo de la Iotografia 'rira lns ,lineas de cor

te. 

l'I.1,11,-Para colocar una notiCin se indicá la línea de 

encabezado según su c6digo y las prim~ras· u.na o .dos palabras, 

La profundidad del encabezado se mide cuidadosamente y se mue~ 
tra con unn pcqucñu contrascñn,, 

VI.1.12.-Ln noticia en si se indica por medio de un núm~ 

ro o 11nen recta que recorre n lo largo del centro de la co-

lumna, 

Vl.1.13.-Bl final de la noticia se puede indicar por me

dio de una cabeza de flecha, 

VI.1.14.-Por otra parte si una fotografía es• en color, la 

pálabra color se escribe a un lado de las dimensiones. 
VI.1.15.Se debe tener mucho cuidado de mostrar en forma 

precisa donde el'lpicza un elemento o donde termina para que la 

persona que forma no tenga problemas. 

VI.l.16.-No podemos olvidar los logotipos uno que ident_.! 

fique a la publicación y otros específicos para cada secci6n 

como el futbol, bn squetbol, beisbol, vol ibol. 

V!.1.17.-Tarnbién va a ser importante los m6dulos ya que 

nos darán la pauta para que se irserten fotoprafias de diver

sos tamaftos, colores, etc~ 
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6, - FTSONO~•IA IJBL SH•ANAR!íl. 

El formatogr la diferente colocación oue se da diariamente a 
las informaciones. esa colocaci6n se prevc6 a diario en el esque
ma. Puede asumir cientos de formas distintas. 

Pero dentro de esos cambios superficiales y diarios pcr--
siste el "carde ter tipografico" del diario o sea su fisonomia. 

Unn de lns caracteristicas más iJOportantes del periódico es
su fisonomía tipo¡¡rlifca. ns la primera impresión que recil'e <el -
públiCo. 

Bl tipo de imprenta y el formato son los <los grandes recur-
sos con que el jefe de redacci6n confi~ura la fisonomía de la pu
blicaci6n •. 

Los·.tip.os que. se utilicen no deben ser muy. condensados ya -
que en' éoriju~to· da la iwprcsióndc ser una plasta y son poco cla-

ros .. Pnrn\J¿,'.'.ii ~e,ri6cl,ico tenga fisonomia propia es conveniente 

tra.zar y; _cjc~utor ·un· plan que es el . si Puicnte: 
l.~Hatird·tiria familia de tipo nepro para los encabezados de -

dos o tres columr:is y son 18, 24; 30; 36 y 42 Helios !lold (Hll). 
2:-Habrd una familia de tipo blanco nnra encabezados de una 

columna; 18, 24 y 30 Helios (H). 
3. -P.l tipo ITALIC servirá do cornpleJOento para utilizarlos en 

sangrados, marcos o cowposiciones cspc~ialcs . 
. . 4.-Bl HPLIOS ROLO (HR) se utilizarfi para los encabezados de 

ocho columnas como el 48, r,o y 72. 
5.-Las cabezas de dos columnas scrln de ~os lineas para que 

el lector aprecie mejor la tipo•raf!n y el contenido. 
6.-Los encabezados de una columna será de dos a tres lineas. 
7. - Dependiendo del n(unero c1c coluJOnas que abarquen los ene!!_ 

bezados de JOitnd de plana scrnn de una a dos lineas. 
8.-En los sumarios y balazos el tipo ~e letra será Helios .(H) 

e irán a 12 puntos. 
9.-se usarán Pltns yrajas en los encahezados. 
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10.·Los pies do fotos sarrt n 
rá Helios Bold (llB) 

puntos y el tipo do letra s~ 

11.-El texto irá on el· tipo do familia fut~ra y por lo.geno 
r"l <le 10 puntos. En rortts ocnsiones se' utiliznrti' ocho· puntos. 

12.-Fl periódico sera tnbloide y constarli.de:.c"uairo".colum-
nas. De altura tendrá 35 cent in•etros con 83 cuadraÜn .. Ós ¡ de an- -
cho 28 centimetros y 68 cuadratines. 

13.·Los módulos en la revista <leportlv~ soh.de.importancia 
yn que so pre5tn a que determinado n!imoro <lo fotograf:ins se in·
scrtcn en una pl;tnn ya sen vcrticnl u horizontal para dar a con~ 
ccr las occJones de las justas que se desarrollen semana a sema
na, 
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7. -HITERPRETACION DEL DOMI. 

El Domi es el anteproyecto de la revista deportiva Chiapaneca, el cual 
contiene la siguiente información: 

PRIMERO: 20 páginas (Portada y contraportada a color; interiores blan
co y negro). 

SEGUNDO: Fotos, grabados y cartones. 
TERCERO: Indicaciones sobre el tipo de noticias que contiene cada pági 

na. (local, estatal, nacional e internacional). 
CUARTO: Secciones. 
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CAPITULO IV 

"FACTJBILIDAD DE LA REVISTA" 
COSTOS re PRODUCCION. 

Este últÍJl'O. ca¡Ííi:u10· trata sobre los costos de producción 

de la revista dcrortiva chiapaneca' l"isma que' será apoyada por 

varias casas comerciales de. artículos dcporti vos, quienes en -
el sondeo mani.fcstaror que estaban disruestos a cooperar con ~ 

publicidad en el momento que el semanario aparezca porque es -

una rama que no ha sioo aroyada por ninpuna empresa y .es extr!!_ 
ño debido a que el deporte ha to!"ado mucho aupe en los .. últill'Os 
afio s. 

Para conocer el presupuesto semanal que se .. utilizará en -
la edición de la revista se tuvo la necesidad de r~currfr a -
los talleres en donoe se t'ealiza este tipo· de\~~b.ajo.' . 

La investipación se efectuó en dos pa;i:e.s'cque. é.onstn de -

los erre sos y de los i npresos, los cuales fueron: foll'aoos al 31 
de dicicl!bre de 1986. 

Los e presos son las cantidades que se utilizarán como ga~ 

tos de la emrresa y fueron distribuidos de la s1!!1Jiente manera 

PJIIMERO: ~a quila semanal ele dos mil revistas; el cual in-

cluye rapel rortada, rarel rara interiores, foto¡¡rafías y neg!!_ 
tivos, imrresiores de fotos y textos, encuadernación y refile, 
l&ll'irns, sclccci6n ~e color, sellos y medios tonos. Asiwismo -

observando que la inflación en los costos sor dosorbitantes se 
hizo un porcertaje nproxill'ado de lo que deben subir los costos 

cada trimestre. 
SECUNDO:Trata sobre el costo de la redacción, aqui se ir.

cluyen los suelc!os aproximados que perciben el director, jefe 

de información, jefe de redncción, cinco reporteros, cinco --
fotÓ¡¡rafos y un caricaturista o <l·iseñador.- Estos sueldos se-

r5n incrementados con un porcentaje que se les dará partiendo 
de·la revisión de los salarios mínimos. Los sueldos bases son 

retribuciones que se dan en las cmrresas periodísticas chiapa~ 
neca. 

Como se ~ede observar la revista inicia con cinco repor

teros y ci neo fotó'prafos ya que se cubrirán los puntos más im-
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portante y donde mlis auge tenga el de rorte ¡jorque conforire V!!_ 

ya penetrando la Jrisma, la empresa se ir!! expandiendo. 

Líreas adelante se precisarán las ·funciones de cada una 

de las persa nas, 

TERCIJRO:Las comisiones se otorgarán a._aé¡uellns personas· 

o agentes que se encarguen de la venta-.·publicitaria. Las comi 

siones serán del 40 al 20 por ciento sriliT~· e'l. costo de la mi! 

ma' según venda u na pln na' media pla n1i'1:. un cuarto de plana' -. ''· . ·., ,., 
un octnvo, orejas, etc. .:<..:._ ... -.,;.,:.:,· ~ 

CUARTO:En los costos a<lminist.rát\~6~: ~en~ll'OS que incluir 

el pago de renta del locnl, np,u¿;. l~Í; •.. pnpelcría, sellos, una 
secretaria, un contador y un dis"tr.ibuidor':·do.·la revista. El -

costo total mensual será dividido'(ínt~e :c~atro para cubrir el 
costo semanal. 

Los egresos que se presentan ·son.aproximados yn que varia 

de una a otra errpresa perfodistica que se encarga de realizar 
este tipo de estudios. 

Los inrresos comprenden dos renglones:Primero la entrada 

por publicidad y segundo la entrada por venta de revistas. 

PRH~lRO: E!1 tarifas publicitarias tenemos que para ini--
ciar ln revista, se tiene que vender <leterrrina<lo número de pla

nas o espacios para que sea financiable; dependiendo de esto -
se da el costo por ejemplar mismo que serrt distribuida al pú-

blico. Aquí cabe hncer mención que los encuestados opinaron -

que al circular la revista la col!'prarían porque tienen interes 
de snber lo que pasn en el mundo deportivo chiaraneco. 

Por último de la venta de ruhlici dad y rcvi sta se da el -

total de in~resos comparándolo con los epresos para conocer la 
utilidad neta, 
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EC:Jl.ESOS, 

1) }.'AQUILA POR NUnrno EDITAIXJ. 

Concepto Porcentaje o aume_!! 

to tri1"estral. 

Papel portada 

Papel interiores 

Fotografías y negativos 

, Impresiones Fotos (Negativos) 
Impresiones texto 

Encuadornnci6n y refile 

Láll'inas 
Selccci6n de color 

Sellos 
Costos de Producci6n 

15 

11 

0,37 

11 

11 

0.37 
47 
0,37 

11 

2) COSTOS DB REDACCION. 

Cargo Porce.!! Sueldo 
taje, Sen1nnal 

Director 3'5 25,000.00 

J. de Rcdacci6n 30 20,000.00 

J. de Infor1"aci6n 30 
20 ·ººº·ºº 

5 Reporteros 25 (15,000.00) 75,000.00 
5 Fotoy.rafos 25 (15,000.00) 75,000.00 

Caricaturista 25 15,ooo.oo 
$230,000, 00 
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X4 
X4 
X4 

X4 
X4 
X4 

Total, 

80,000.00 
60,000.00 

2,000.00 

16,000.00 
60,000.00 

2,000.00 
2,000.00 

250,000.00 
2,000.00 

60,000.00 
$534,000.00 

Total. 

100,000.00 
80,000,00 
80,000.00 

300,000.00 
300,000.00 
60,000.00 



3) COSTOS Dll PUB!,! CIDAD, 

Plana Porcc.!l_' Cornisilln 

Plana lOO,ooo oo in:J:,~·~~,o~o\ox3 
Planá 50, 000 00 '. •./; ; 3j;':' <i<ú; SOp; OOX4. 
Plana ZÍl,ÓOO oc(' <:.·;so:\:::·: a,4bO;ÓOX6 
Plana l.Í;ooo.ooé · O 25 '.'3/soo:oox7 · 

orejns 9 ,óoo.oó .·. ·;20 ·i;aoo,ooXz 

Concepto 

Renta local 
Agua y luz 
Papelorin 
Sellos 
Secretaria 
Administrador 
Distribuci6n 

4)COSTOS ADMINISTRATIVOS. 

Pago Semanal Porcentaje 

25,000.00 40 
s,000.00 8 

zs·,000.00 40 
10,000,00 li 
15,000.00 25 
20,000.00 30 
15,000,00 25 

$115,000.00 

R E S U ME N. 

l.- Maquila.----------$534,000.00 
Zl- Costo de Redacci6n$Z30,000.00 
3.-.c. de Publicidnd.-$268,500.00 
4.- C, AdministrativosSllS,000.00 

TOTAL Dll ¡;GRRSOS¡ $1 147,500.00 
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Total. 

'120,000.00 
70,000.00 
50,400.00 
24,500.00 
3,600.00 

$268,SOO.OO 

Total 

100,000.00 
20,000.00 

100,000.00 
40,000,00 
60,000.00 
80,000.00 
60,000,00 



Plana 

Plana 

Plana 

Plana 

Orejas 

INGRESOS, 

l)TARIFAS PUBLICITARIAS POR 

NUMERO F.DIT ADO, 

38 $100,000,00 .X3. 
25 50,000.00 X4 

22 2s ,'ooo; oo X6 ..... : 
13 ' 14·,ooo, oo X7 
·2 ·'. 9;000.00 X2 

~) 'VENTA ~DE R~VISTAS • 
. ·· .. , 

Revistas de. Archivo.--~:.·~c-~-~·"~~-~.--(5) 

300,000.00 

200,000.00 

168,000.00 

98,000.00 

18,000;00 

$784,000.00 

;:;¡;:~. :::~:ii~'.W'.Ei!~i;J!¡~;;::¡¡¡; 
En Tot~aJ. ~~ ~en~¿r~~il·.{~ci~ ~~~{~~¡.~.X 500, 00 Ejell'plar • 

. ·, · .•~·.:;:, ··~,¡,;,>;'..~·,···· .. ;,\·;··.'.,·,·'.D' Total $950,000.00 
... --.... ---- -·- .. --·-- ---- -- -... .,. .. ,; 

UTILIDAD NETA: 

: ·;·.·<·'.' ••. ·,,,·,. .';. (' 

. ' ~R.e'>s;U;.~;E,'N: 
1, .'Tar,ffris''.¡ÍÚbrid:tadas .-- - -~- -- $ 784. ooo. oo 

2: ~ vd~l:i(dé: ~evútiis. ---- - -- --- -S95o. ººº. oo 
- . ·,;"·.:._;.·:·'· 

ToTÁL oa''ú1GRÉsos: 

To,tai: de ¡ ngresos 

Total· de· Egresos 
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$1'734 ·ººº·ºº 
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INTERPRETACION"DE.LOS MANUALES. 

Para conocer las.funciones ~eales·<ie lo.s integrantes de la re· 
vista deportiva chiapaneca' fÚe n-~C:e~ari,o rea1iza~:manuales sobre --
cada uno de ellos: 

La Revista Deportiva Chi apa~~·ca tendrA:comci -~l e~entos base a -
un Director, Jefe de Red.acción, Jefé>d~ I~fo~mació·n;cinco Reporteros 
cin~o reporteros Gráficos y un Caricatu;isÚ.... .. . 
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1) MANUAL DEL DIRECTOR. 
1.1,-El director de la revista cuidará que se cumplan las 

exigencias deportivas del estado de Chiapas mismas que se con2_ 
cieron en los encuestas. 

1.2.-Elaborará el editorial resaltando la importancia del 
deporte como educación integral para el individuo, induciendo
lo siempre al bienestar fisico-social-conductual. 

1.3 .-F.l director observará que el cuerpo de redacción cu!!!. 
pla con la función de darle al público lo que desee saber ace~ 
ca de los deportes de mfis arraigo. 

1.4.-Asimismo se encargará de llevar en regla lo concer-
niente a la publicidad, Tendrá el cuidado de dar las ordenes -
al jefe de redacción para que aparte el espacio que necesite -
ln publicidad. Asimismo será quién de los costos de los espa-
cios que el cliente pida. 

1.5.-El director se hará cargo de las relaciones públicas 
es ·decir, será quién proll'ueva en forma directa la revista, pe
ro sieJ11pre trabajando en conjunto con el cuerpo de redacción -
para una mejor distribución de la misma. 

1.6.- También se encargará de realizar los convenios nec~ 
sarios con las instituciones deportivas con el fin de tener 
contacto directo y más estrecho para una mej~r función. 
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2)MANUAL DEL JP.FE DE INFORMACION. 

2.1.-El jefe de informació~ ha de levantar un inventario 

de "Fuentes" parn que co,nozca el nOmero de deportes que se re!!_ 

lizan en él Estado )'repartirlas entre los reporteros. 

2.2.-Este distribuirl las Órde,nes de trabajo a los repor

teros, Mismos que cstnrln cubriendo los deportes de mis arraigo 

e importancia en el Rstndo, 

2.3.-Tambl6n darl las Órtlenes do trabajo n los reporteros 

gráficos para que cubran los eventos que se generen y tener -

las fotos de las mis111ns, 

2.4.-P.1 jefe do lnforwaci6n recibirá las notas y las fot~ 

grnfíns n los reporteros y fotÓ¡¡rnfos para tener un mayor con~ 
ciwlento del trabajo de las personas y saber si se estfi cumpl! 
ende con los planes elaborados en su secci6n, 

2.5.-El jefe do información entrapará las notas al jefe -

de redacción y harD hincapi6 si el wnterinl est~ completo o -

se guardar cspncios parn noticias de último hora. 

2.6.-El jefe de infon,nción podr11 auxiliar al de redac--

ción sobre la importancia del J"atorinl, poro la docisi6P final 
recaord sobre ol,cuerpo de In redacci6n, 

2.7.-La jefatura de información y de redacción estarán en 

contacto directo y estrecho para un mejor desompefio de sus la

bores. 
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3) MANUAL. DEL JF.FE DB REDACCION, 

3.1.-La jefatura de'reddccl!Ín·e~un puesto clave ya que -
se encarga de iriterpr.eúr }''de· cij'éciÚ:ar. los planes de traba---
jo trazados c<Ín.rintiCijlricÚn. .'. :; · . . .. 

3,2,~Bl jefe_·"c!e''rodacci6n hnr!i' un esquema en donde planeg_ 
rá. el lur,ar én :dónclé víi:air é~da '.una de las más impo1·tantes -
noticias. 'cn:dn. una' de lás' s~~ciones y cada uno de los grabados 
de mayor interiis ,' .. 

3.3;:~in~dn semanario'puede prescindir de la planeaci6n -
para escoger la tipografía que utilizara. El jefe de informa-
ci6n se apegará a la tipoprafía del taller. Asimismo conocerá 
los tipos para mejor manejo del formato. 

3.4. -El jefe de redacci6n .se encargará de contratar los -
talleres para maquilar la revista. Estará pendiente para solu
cionar cualquier contratiempo y cuidará que la publicación sal 
ga a tiempo. 

3.5.-El jefe de redac7i6n se apegará a los deportes de -
inter6s.~e la comunidad, tomando en cuenta las opiniones de los 
liderés y de las personas que se dirijan a este departamento -
para publicar'sus puntos de vista en la sección de los lectores 
opinan. 

3.6.-As.im'ismo platicará con los reporteros y fotó'grafos -
para conocer el sentir del público porque ellos tendrán más -
contacto directo con ~l público. 
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4)MANUAL DE LOS REPORTEROS, 

4.1,-La publicnci6n contnrli con cinco reporteros, los --
cuales estarán distribuidos cn·las ciudades que fueron tomadas 
como muestras para la investigación. 

4.2.-Los reporteros estardn distribuidos de la siguiente 
mar.era:Uno, en Tuxtla Guti6rrezi Otro, en San Cristó'bul lns -
Citsas y chiapa de Corzo, un tercero en Comitán y N1rgaritas, el 
cuarto Ciudad Hidalgo y Tapnchula y el quinto en Huixtla, 
Tonalfi y nrrlnga. 

4.3,·Fueron distribuMos l·os reporteros de esa manera por 
encontrarse las ciudades cercas y de acceso para desempeñar sus 
labores en formn satisfactoria. 

4.4.-Cnda renortcro tomard muy en cuenta los deportes de 
mayor interfes a la cowunidnd par~ darles ln información. 

4.5,-Asimismo cubrirá aquellos que surjan o necesiten di
fusión; sobretodo cuando sean torneos.o competencias de releva~ 
cia. 

4.6.-El material captado lo entre~arún al jefe de infor-
maci ón. 
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5) Vi\NUAL DE LOS MPORTEROS ffiAFICOS. 

5,1,,En la revista laborarán cirié:o fotógrafos. Cada uno -
acompafiara' a un reportero rara t e·ner )!ráflcas de los encuen--
tros o personajes deportivos, 

5,2,-El fotbgrafo tomará las gráficas.que sean convenien
tes para mejor desarrollo y tener las opciones correspondien-
tes de cada partido o de cada persona vinculada con el deporte 

5. 3, -1.os foto'grafos estarlín en contacto permanente con el 
jefe de información por si surge un evento de !iltima hora. En 
el caso de que estr! ausente el jefe de información, por inicia

tiva cubrirá el evento. 
5.4.-Tambión trabajará en conjunto·con. ~l reportero para 

obtener mejores resultados en el desempefio de sus labores. 
s. s.- El material fotográfico será entregado al jefe de -

i nformaci6n 
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6) }~h~AL DEL CARICATURISTA 
O DISENADOR .. 

6.1,-El discfiador o caricaturista se coordinara con el je· 
fe de rcducci6n para diseñar el logotipo y las banderas que se 
nccesi ten en la publicación, 

6.2.-Asirnisrno hnrU los diseños de lns publicidades que 11~ 
gucn a la direcci6n de la revista. 

6.3.-Sc encarparú el caricaturista de elaborar las carica
turas que lu dirección le pida para que se inserten en las publi
caciones scmnnnles. 
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EPILOGO, 

La Revista Deporti,va Chiapan~ca es factible porque los sec 
tares sondead~s afirmaron que cooperarlin en el momento que la 
publicnci6n se edite para un mayor desenvolvimiento de la mis
ma y se ,cumpla con,las exigencias deportivas del Estado. Los -
presidentes de ligas, asociaciones y clubes se ofrecieron a pr~ 
porcirinaf todos los datos concernientes a los encuentros que -
re~licen, así como informar sobre los roles de juego, los golea
dores, tablas estadísticas, etc, 

Los duefios de las casas comerciales de articulas deporti-
vos dijeron que es importante una publicación de este tipo por
que se fomentará el deporte y ellos tendrian más demandas de -
sus artículos; asimismo informaron que s[ se nnunciarian porque 
es el medio adecuado ya que cualquier persona interesada en el 
deporte compraría la publicaci6n y se fijarían en el ar.uncio, -
así tendrían opci6n para adquirir el articulo de su gusto. 

En cuanto a los demls entrevistados agregaron que si com-
prarínn la revista yo que din a día se generan eventos de rele
vancia y de inter&s general. 

Por otra parte varios presidentes de ligas, asociaciones y 
clubes, profesores de educación física y entrenadores se ofrc-
cicron a realizar articulas o notaE o que coopcrarian en lo que 

se les ~ida para que la publicaciOn cwnpla con sus objetivos -
trazados y se le dé a la comunidad deportiva la revista que es
peran. 

Para concluir tenemos que de editarse la revista seria fi
nnncinblc debido a que los sectores sondeados afirmaron la ncc! 
sidnd que existe de la publicación , Tarnbi6n existe un vivo --

interés por parte de varias dependencias gubernamentales que -
están dando mayor importancia al desenvolvimiento de <os depor
tes, 
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e o Ne L u s I o NE s. 

1. -Al finalizar la presente investigación llegu~ n ln con-

clusión de que si existe el inter6s de que se publique una re

vista deportiva en el llstado de Chiapas.- Los diversos secto-

res entrevistados manifestaron que el deporte es. una de las 

formas para tener un cuerpo sano,, equilibrado que les ayuda -

tnnto en lo físico como en lo mental. 

2.-Tnn,bHn opinnron que al editarse unu revista que hablará 
exclusivamente de deportes, e11os colaborarfon en lo que se les 

pida porque nl darle <llfusi6n muchos de los doportistas trata

rían de superarse y de sobresalir en la justa de su preferen-

cia. 

3.-El profesor <le E<lucaciOn Fisica, Francisco Zea, afirm6 -

que el material recopilado servirla mucho a las escuelas de -
educación Clsica del Estado porque carecen de material didlc-

tico adecuado y sus mntcrins se basan en conocer, analizar e -
h1terpretur los reglamentos <leportivos,-nsimismo afirmó que la

. poca teoria que se les da n los estudiantes es escueta, que --

poco a poco, en base a las experiencias se han dado definicio

nes de la verdadera función del deporte. 

4.-0tro de los resultados que arrojo el estudio es que los -

medios de comunicación en especial la prensa escrita no ha ap2 

yado en la difusión del deporte y'por lo general la inforreaci-

6n que proporcionan es nula y fuera de tiempo. En el momento -

que las noticias tleportivns se publican se pierde el interés -

ya que aparecen varios dÍns después que el evento se efectuó. 

s.-Para finalizar tenemos que hastn los integrantes de las -

casas comerciales <le artículos deportivos están dispuestos a -

cooperar por medio de la publici<latl parn que el proyecto se -

lleve a cabo porque con este medio se favorecería ~ran<lcmente 

al deporte, se le rondrín !1'5s atención, se desarrollaría como 

en las ciudades de gran auge deportivo. 

6,-También es bueno recalcar que lns dependencias de gobier

no se han interesatlo en esta tesis y se han ofrecido a coope-

rar para ln publicación de esta revista. 
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