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INTRODUCCIÓN 

La eterna contraposición de dos mundos: el del ser y el del deber ser: lo que 

se desea y lo que se tiene: lo real y lo ldenL La búsqueda del equilibrio 

entre ln. teoría y la práctica y el. al parecer. inevitable choque entre ambos 

componentes de una misma realidad. Todo ello constituye el marco en el 

que se desenvuelve el presente estudio. 

A través de un análisis que pone frente a frente los preceptos teóricos 

!den.les del periodismo y de un ejemplo del modo en el que actualmente se 

ejerce dicha actividad. logramos descubrtr la abismal distancia que separa 

n nuestro ideal de la realidad. 

Partimos de una exposición de las principales atribuciones y hasta 

virtudes que supone el desempeño periodístico: de sus posibilidades de 

servicio social. orientador y hasta. educador de una sociedad. Así. en el 

primer capitulo nuestra intención es situar al periodisn10. desde diversas 

perspectivas. como un oficio (y hasta un arte) que supone una enorme 

responsabilidad de parte de sus ejecutores. ya que su razón de ser es el 

brindar información veraz y oportuna a la sociedad. 



a 

Sin embargo. al hacer una caraclertza.ctón más profunda de la actividad 

perioclisUca. detectamos poco n poco In tendencia al alejamlent.o de su 

conccptuali.7;3Clón teórica-ldeallzadora. Asl. nos encontramos ante una 

lndust.rta que hace del periodismo un negocio: el periódico. 

De lo anterior se desprenden algunas de las desvtnclones mó.s comunes en 

la prensa mexicana y. part.Jcula.rmcnte. de la prensa vespertina del Distrito 

Federal. entre las que destacan su estilo amnrllltsta de hacer periodismo y 

su consecuente carácter mercantil. Para entender en qué consiste la 

relación entre a.mnrtlltsmo y aumento de niveles de circulación. 

presentamos una breve conccptualt.z.aclón de los elementos de interés 

noticioso que se manejan con mayor frecuencia en las informaciones que 

constituyen la base de los periódicos de la t.a.rde: not.a roja. deportes y 

es pectó.cu los. 

Asimismo. hacemos una diferenciación de términos con los que suele 

identificarse a. los periódicos vespertinos (a.ma.rtllismo. sensacionalismo). 

a.si como de los. conceptos de nota. roja. e interés humano. Ello con el 

objetivo de cara.eterizar sus cstruct.uras de contenido. explicar en qué 

consisten los elementos que las conforman y evaluar el impacto que eso 

guarda con respecto a la. venta de ejemplares. 

Lo anterior nos brinda un primer acerca.miento al carácter mercantil de la 

prensa vespertina del Dlstrtto Federal. mismo que se pretende explicar a 
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profundidad partiendo de unn breve reseña histórica de su origen y 

evolución que presentarnos en el capitulo 11. 

Posteriormente. ublcnmos n los diarios vespertinos en el contexto actual de 

los medios impresos del Distrito Federal y establecemos una descripción 

fislca de sus contenidos: todo ello para evtdenclar plenamente los intereses 

económicos que n-iueven n lo.s empresas pcriodísUcns a editar dichos 

periódicos. 

Asimismo. hacemos una evaluación de los estragos que padecen 

actualmente los vespertinos a consecuencia de la devaluación del peso y de 

la crisis que sufre nuestro país en materia económica. TamblCn se destaca. 

como resultado de dicha crisis. el auge de la nota roja. mismo que ha 

incidido notablemente en el aumento de las noticias de esta índole que se 

insertan en las paginas de los periódicos de la tarde. 

En el capítulo III. nuestra atención se centra en el analisis cuantitativo y 

cualitativo de .la. información presentada por los cinco vespertinos que 

circulan actualmente en Ja ciudad de México: El Uniuersa.I Grqfico. 

Últimas Noticias de Eoi:cér.ior. O..aciones. la segunda. .Mediodía y 

cuestión. durante un mes (15 de enero de 1996-15 febrero del mismo 

año). 

Con ello pretendemos comprobar nuestra. a.fi.rmaclón en el sentido de que 

la base informativa de Ja prensa de la tarde está en In nota roja. Jos 
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espectáculos y el deporte, nsí como establecer el trato scnsa.clonnllsta que 

se le da. n la información. A su vez. eso nos conduce plenamente a la. 

comprobación de nuestra hipótesis de que la. razón de ser de la prensa 

vespertina es la obtención de gnnnnclas cconómtcns. 

Finnlmente. presentamos ctnco posibles escenarios del futuro de los diarios 

vespertinos. En el a.pnrtndo denominado Prospectiva. exponemos. con base 

en todo lo expuesto en esta tests. algunos de los ca.minos por los que podría 

conducirse el futuro de In prensa vespertina. que van desde su estatlcidad 

hasta su desaparlctón. 



LA PRENSA VESPERTINA. PERIODISMO ¿PARA 

INFORMAR O PARA VENDER? 

11 

Actualmente extstcn muchas y n1uy diversas deOnlctones de lo que es y/o Jo 

que deberfa ser el periodlsrno. Van desde su conccptunll7.actón como arte 

Uternrto. empresa Industrial y método. hnst.."'l. como base de la historia. En 

nuestros din ... -.. Incluso se ha con~Utuldo con"lo una profesión y .. un oficio 

polittco por excclcncla- 1 que lown ejercer un tnOujo en Ja cuHura y la 

educación de una sociedad. Sin crnbargo. prcdonlinan aquellas (definiciones) 

en que los autores han tratado determinar -1as re~las del jue~o"" de la acUvtdad 

per1odisllca. Incluso ul~unos de ellos han desarrollado profusamente sus 

consideraciones hasta dar cuerpo a manuales y compendios de tCcnlca..s para 

el -correcto"" ejercicio per1odisUco. 

Ese conjunto de Ideas y de planteamientos se er1gen de al~na manera en el 

marco en e1 que queda -o no- Inserto el desempeño de Jos organismos cuya 

razón de ser ~s el pcr1odismo. Y más aün que e1 de cualquier otro. eJ de Ja.s 

empresas pertodísUcas o compañias edlloras de periódicos. 

Delimitar Ja naturaleza teónca de esa acUvtdad tan prácUca resulta muy 

necesario para evaluar el vinculo que existe en la actualidad entre lo ""Idear y 

lo .. real- en el periodismo. parUculnrmente en el que se pracUca en la prensa 

vespertina del Distrito Federal. 

' Leopoldo Gutlérrez Ortega. Clise de Géneros pedodfstlcos de Opinión • 10/03195. 
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A. EL PERIODISMO -IDEAL-

SI se nos pidiera establecer un punto de conver~enclo de lns múlUples 

nccpclones que hny del término ""pertodlsrno-. muy probablemente 

scñnlntiamo!\ como tal n aquella función Inmanente a él: la de difusión 

periódica de Información de actualidad. 

El hecho de que la lnfonnnctón sen prescnt.ndn n tnten.rnlos de un tiempo o 

periodo dctcnnlnado. le da ni pcrtodtsmo un carácter dlsUnUvo respecto de 

otras entidades que también pueden ser consideradas corno tnfonnaUvas. Al 

mismo tiempo nos remite necesartamente al cstableclmtento de su relación 

con el pcrtódtco. 

El periódico e~ el medio prtnctpal y más directo para la difusión de 

Información. al decir de varios autores. lnclustve. se le hn 11c10tado a considerar 

como ""el corazón"" del pcrtodlsmo. Por ello. no es extraño que cuando se habla 

de In labor pertodisUcn se hnli(a una referencia directa a la tarea que le es 

propia a los diarios. 

~ · Información..._necesidadsocial 

·El pedodl.smo produce la infonnación diaricunrnte. a toda hora !J en 
cualquU!r espacio. El perl.odlsrno ~resa el presente y lo nuevo. 

da a conocer lo que se n.ece!'lila. saber cuando se requiere
(Jullo del R1o)2 

, Julio del Rlo Reynaga. Renex!one3 50bre oertodjsmo medios y ensenanza de la comynlcac!óo, p.13 
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Roger Claussc3 nos ofrece una Idea bastante clara de Ja Importancia de la 

Información. Para él. se trata de una -necesidad social .. que no sólo es propia 

de )as grande~ coleclhrtdades sociales. sino también de aquellos ,c;trupos 

hctcro...iéneos y aparentemente inconexos en ~11 Interior. Otee que la necesidad 

de lnfonnnctón se vuelve ln1peliosa cuando la sociedad se scnslbtll7.a. cuando 

se cornpacta Ja Jntr.rdependencJn entre sus componentes. 

Pero ¿que y por qué se n~ceslt¡J. .. .snbcr .. ? ¿Cuáles son sus beneficios? El 

contexto rnundlal nctunl puede responder ambas pre~unL"'l.s. Vivlrnos un 

proc~o de ~oball.7 .. nclón econórntca que sin lu~ar a dudas estñ. penneando 

todos los árnbltos de In v1dn. del hombre. A ello debemos agrc~ar el 

lmprcstonnnte clrsarrollo tecnoló~jco que d\1rantc lus ú1Un1ns décadas del st.alo 

XX. ha alcan4'..ndo su rnayor expresión en Jo que ha dado en llamarse .. Ja era de 

las telecornunlcactones ... 

Globnl17..nclón-Necesldad de Información se convierten en una dualidad 

Inseparable. en una vjnculaclón Ineludible e Indispensable por razones obvias. 

""( ... ) De pronto, la ~ente se enfrenta al mundo y al universo y ya tan sólo a la 

problernñ.Uca •de su han-to o ciudad ( ... )""4 Sin apenas darse cuenta. los 

problemas de sus semejantes que vjven al otro Indo del OcCnno (cualquiera) ya 

no le resultan ajenos. Como parte del sistema social mundial. toda 

transfonnaclón de al~uno de los otros componentes repercute. en diferente 

forma y medida. en su vjda. Y para poder actuar en consccuenctn requiere del 

conoctrntcnto de aquello que le afecta. A.sí. la Información se convierte en 

Jndlspensable requisito para poder n1anejar una vjda (la propia. y. por qué no. 

3 Roger CJausse. Sociologíe de la Información. p.1 
•julio del Rio Roynaga. ~. p.12 ' 
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hnstn las njena.s) que ya no depende ni cien por ciento de uno mismo ni del 

enlomo rnñs próximo. 

En otrns palnbra.._q. el pcrtocilsrno -como difusor de lnfonnactón- le permite al 

hombre una aproxhnaclón con sus con~énercs de otras JaUtudes. ¿A. que nos 

referimos con -nproxirnaclón-.. ? Esenctalmcnte a Ja posibilidad de cnlrar en 

conlncto con ncontcchnJentos. sucesos y hechos Indispensables de ser 

conocidos. 1nlsrnos que por sus caractcrisUcas. y que de acuerdo con un 

modelo tdcal planteado por el pcrtodlsmo. !:iOO susccpUbles de ser objeto de 

difusión, de convertirse en nottctn. 

Con10 ya se ha dicho, el per1.ódlco es la vía por excelencia a través de Ja cual el 

periódico se cncar,qa de Ja difusión de lnfonnaclón. Pero no sólo de 

infonnaclón, aunque Csta se.a su 1ntstón funda1nentaJ. El per:lódtco difunde -o 

por Jo n1cnos a.si drhe hacerlo- comentarios y In ln.tcrpretactón de dicha 

fnfonnactón. ""( ... ) El hon1bre nccesHa saber que pasa por el mundo. por qué y 

c1uil es el senlldo del acontecer diario ... 5 

Asi. la opinión sobre los hechos y su cxp1tcaclón. se convierten en el 

con1plemcnto" que dota aJ periodismo de un carácter orientador . porque 

ndcmñs de poner al lector en conL"l.cto con unn rcnltdad deterrnlnada. Je ofrece 

elementos que le penntten hacerse de una Idea de su stgntflcado. de los 

mollvos que la or.l~naron y aun de sus posibles consecuencias. Al respecto. 

Martin VtvalclJ señal:.1: 

-Mudcrudamcntc se ronNldcru al pcrtodlMmo c·omo ucUvtdad 
humana de triple vertiente: como ciencia orientadora de Ja 

5 .Jullo del Rio Reynaga. Teorra y oréctlca de 1qs géneros oedodfslicos !nfoanatlyos .• p.16 
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En otrns palabras. la dcflntclón hecha por Vlvnldl nos presenta de unn manera 

s.tcncrnl ni periodismo como una ncUvidn.d que puede valer.;¡,e de diferentes 

maneras de a.bordar las nottcla.s. n ln_c.;. que. dentro de una termlnoloJtin 

pcrlodisttcn se les denomina -~eneros-. 

Asf. cuando habla de 00unn ciencln ortentadorn de la opinión pública-. está 

haciendo referencia ni Jténcro pertodísllco de opinión. Este Upo de periodismo 

llene la necesidad del análisis pnra lle~ar ni fondo de los hechos para asi 

darles un sentldo _ Permite ni pertodtsta (n traves del articulo de fondo o In 

columna) expresar su opinión y comentarios sobre los ncontectmlcntos que 

anallza y que son conslltuUvos de la realidad actual. Asimismo. brinda al 

periódico (mediante el editorial) la oportunidad de exponer su linea polillca. su 

criterio frente a los diversos fenómenos J,tencrndos en y por la sociedad. 

En cuanto a Jo que denomina -arte de difusión de noltclas-. se trata del ~enero 

base o prtmt~ento del per1odtsmo: el tnformaltvo. Éste se encuentra 

representado 
0

por la nota tníonnaUva, que no es otra cosa que la dtrustón de 

los elementos necesarios para el conoctmtento de un hecho y de lo que ocurre 

a su alrededor. 

Finalmente. podríamos señalar al reportaje como corrcspondtente a lo que 

Vtvaldt llama -técnica espectalt.7..ada parn el propio desan-olJo de la prensa"'. 

Ello en ra?..ón de que en los úlUmos años se ha dado en considerar al reportaje 

8 Martln Vivaldl. Géneros perloellst!cqs., p.340 • 
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como el "énero que Je penntUrá al pertodJsmo escrtlo rciv1ndtcarse ante Jos 

medios audlovtsunlcs. Es decir. ante In compelenctn que éstos le sl,ttnlflcan al 

periódico en cuanto a In difusión tnmedlata de Ju tnfonnnclón (valiéndose de 

In..-. tmñlitenes y demás recursos lCcnlcoM con los que cuenL,n tnnto la radio 

como In televisión. ndem&i~ de los satt!Ulcs). el reporLaje ofrece ni públtco lector 

llegar ni fondo del asunto. dnr causas. ponncnores y nün plantear escenn.rtos 

futuros -con bnse en un conocimiento profundo-. Por esa rn.7..ón es que se le 

considera el ~énero per1odísUco más cotnpleto y el que le ofrece ni lector una 

Información que Je resulta mó.s úU1 7
• 

Sin cmbar~o. la deOnlctón planteada por Vtvaldl -y con la que coinciden 

autores como Fraser Bond". al señalar corno propósito fundan1cntal del 

periodismo el guiar ni público- parece circunscribir a la ucUvidad periodística a 

una función de servicio social que. aunque corno Ideal es bastante aceptable. 

en In realJdnd resulta n1uy dificil de cumplir. y que queda rebasada por la 

tnne~able presencia de intereses de diversa indole. 

De hecho. la opinión mtsma, el comentario que a diario no:; encontramos en 

las pá$i(inns edttortales de los periódicos, si blen. como dijera Lorenzo Gomts. 

nos ofrecen Ún presente social. se trata al mismo tiempo de un -presente .. que 

hn sido seleccionado por dichos periódicos con base en necesidades y 

propósitos particulares que responden n Intereses determinados. ""En la gama 

7 Aunque el per'ioclismo critico es constante en la prensa mexicana, aesgraeiadamente no sucede lo mismo 
en el caso del reportaje. pese a que se le considera como el sello caracterfstlco del ·periodismo moderno•. 
La razón parece radicar prlneipalmente en cuestiones de tipo econOmlco: el reportaje es un trabajo que 
requiere de un tiempo considerable /dependiendo del tema) y generalmente implica gastos que en 
ocasiones los periódicos no estén en posibilidades de solventar. Asimismo, como es resultado de una 
investigación, se trata de un trabajo extenso que requiere de un espacio mayor en las páginas de los 
dlar1os para ser publicados. 
ª Fraser Bond. Introducción al oerjodismo. p.2,,3 
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de percepciones que se dan en la vida coUdlnna hay que acolar la percepción 

pcr1odisllcn del entorno. pues lo que los rnediDs escogen !I montan es lo que 

tnborloRnmente foml.n la trnagcn ¡x"f"iod.Lsllca de la n..:alldad que ellos ofrc.~n; :su 

ln1n~en del presente soclnl.0 

Lo nntertor. de manera casi nulornáUca. da luJ,!ar n la Identificación de otra 

larca: la de Influir. El periódico lv por ende el pcrtodh~mo) se ha convertido en 

un vehículo perfecto para la difusión de Ideas de persona .. -.¡ y grupos con 

objetivos especiflcos. 

-u..._-.. prc-nsa) no Mólo re..:tslru los hcc-hos parn la hltdorta 
sino que prepara las reformas o revolucione..~: sitúa 
y opone los partidos: expresa el aln1a de las mulU
tudc!'l. Es un mnrav1ll<>so lnstrnmcnto de propuJ,!unda 
pura las ldcaM. Se ycrJ.tuc ruino una potencia ante el 
poder-. 10 

Como podernos darnos cuenta.. aún constdcrado desde sus funciones más 

loo.bles (tnformnclón-optnlón-ot1entactón). el periodismo se presenta poco a 

poco como una ncUvtdad que no puede ser enmarcada por preceptos que 

Uendan n su ldeall7-'lclón. porque lo que establecen resullc"l. casi Imposible de 

ser llevado C: In pfficltcn. sobre todo en una sociedad re,Q;ida por Intereses 

capltalistns y de increado. con"lo lo es la nuestra. 

Ello ha dado ortj!en n que los autores const~ncn otro Upo de funciones como 

propias del pcrlodlsmo a las que. stn embarJ>to. catalo,c;tan como ""secundarias-. 

Tal es el caso del entretenimiento y Ja diversión. que son consideradas como la 

respuesta pcrtodisUca a unn necesidad de la sociedad contemporánea. 

9 Lorenzo Gomls. Teorfa del oedodjsmo, p.44 (Las cursivas y el subrayado son nuestros) 
10 Henr1 Borr, citado por Julio dol Rio Reynaga•en Renoxlonos sobre mcdjos , p. 18 



18 

El ritmo de vida que priva en nuestra sociedad hoy en din. es por demás 

agitado. Las horns del dia se encuentran repartidas entre mil y una cosas por 

hnccr. A ésto debemos stunarlc tensiones provocndas por problemas 

económico~. e-\oclalcs y hn..'"4ta pstcoló~tcos que padecen In mayor parte de los 

hnbttantes de las li(rnnde.._q cludndctti. 

La $i?;Cnte se encuentra Inmersa en una realidad caraclert;r-"'l.da. por el conflicto y 

la violencia. y por nrladldura es esa la realidad que. en tCrmtnos J(enerales. le 

es presentada n rnanera de lnformnctón por los diarios. 

Sin cmbarJ;to. nJ lntet1or de In n1nyoria ele los periódicos existen dos o tres 

páJitinns corno minlmo. que Uencn otra función diferente a la tnformaUva. por 

lo menos en cuanto a objetivos. Se trat....."'l. de un espacio dedicado al 

curnplimlcnto de la taren pcriodistlcn de entretener. 

Comúnmente ldcnUOcndo como sinónimo de diversión por diversas 

definiciones. el enlrelenlmlento es considerado como una labor que. aunque 

de manera secundarla. le compele al periodismo. El que no sea ponderado 

como mencsfer esencial llene varias razones. entre las que destacan las 

siJ(uienles: 

1) La diversión y el entretenimiento. al estar dlrt~dos mft.s a los 

sentidos que a la Inteligencia y buscar una respuesta sensual del lector por 

sobre su reneKtón. no contribuyen en mucho al propósito (ideal) pcr1odisUco de 

orientar y 
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2) El otorl'(:nr una mayor fmporta.ncta a Ja difusión del 

cntrctenhnlento puede darle ni periodismo un c.nrácter mcrcnntH. como se verá 

má..'"i ndclante. 

Lo nntcrior, sin embnr~o. no hn Impedido que en la nctunltdad cxlslc-i una 

tendencia Incrementar los e_-1pnclos dedicados la difusión del 

entretcntmtenlo a trav~ de Jos periódicos. Son excepcfonnlcs, si no es que 

Jnextslentcs, los casos de Jos roL--iUvos que no Incluyen una sección dcporUva o 

de espectáculos (que consUluyen la representación del entretenlrrtlento) en su 

estructura de contenidos. Astrnlsmo. Jos horóscopos. cn..1cl~ramas. recetas y 

consejos sobre dlverNos tópicos se encuentran presentes ca.si invariablemente 

en las pá,(!fna.._c;, de ca.si todos Jos dlnrtos. Y lo que es más. consutuyen para 

alli(Unos de ellos su sustento tnfonnattvo. su materia prin1a por excelencia 

(como habrernos de comprobar en el caso de In prensa vespcrtJna del D.F.). 

Podrin1nos consldernr aJ entretenimiento corno el úlUmo de Jos comeUdos 

dl~amos OlantrópJcos que se le atribuyen ldealrnenlc al petiodlsmo: ""( ... ) )as 

ctists que pennanentcmente padecen las comunidades las orillará a consumir 

( ... ) lemáUcas (que Je permil..'"ln) escapar. aunque sea lma~nariarnente. de los 

a~oblos que alacan su economia. su tranqutlldad y su futuro-. 11 

Sin cmbar,t;(o. dicha consideración resulta parcial. porque si bien la diversión o 

el esparcimiento son factores que sirven a Jos lectores como medio de 

distracción y evasión (muy relativo. creemos) de problemas. también funcionan 

como elementos que permiten a los periódicos elevar su nivel de ventas. 

11 .Julio del Rfo. Teorfg v préctlpa del , p.42 
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A.si pues. se trata del punto fntenncdfo del periodismo entre eu carácter de 

servtclo socfnl y aquel que lo dcflnc como empresa Industrial que adquiere 

cuerpo en la empresa pcJiodfstfca. lo cual es objeto de estudio del un apartado 

posterfor. 

:t'. La noticia y au valor. 

Hasta ahora. hemos deOnfdo ni pertodlsmo desde una pcrspecUvn teórica 

fdcnlJ7..adora. EJJo hn tmpUcado una rnenclón enfáUca de su razón de ser: Ja 

difusión de fnfom1aclón. Pero el hablar de Jnformacfón no nos remite a nada 

concreto. ya que se puede fnfonnar sobre JnflnJdad de cosas. por nfmJas que 

éstas sean ... Tan amplfo es el concepto. 

El periodismo. sfn embar~o. se carncter1.za por tener deltmftndo. con base en 

ciertas -reglas-. el concepto de Información a través de Ja notJcta. Ja cual es 

casi su sinónimo. 

La. noUcta es J~ ""ceJula del periodismo·. al decir de varios Etutores. Su acert.nda 

-o no- evaluación y tratamiento dan como rcsull..r."ldo el Upo de periodismo que 

se pracUca al lnter1or de Jos diferentes dfar1os. Así. tenemos varios Upas de 

per1odismo: de lnfonnacfón local (la noUcJa desvaJorf7..acJa con el paso del 

Uernpo): humorista (la noUcfa como equivalente al acontecimiento que hace 

reir): fustf~ante (noUcia sectaria. apologeta de una docUina): mercanUl (noUcla 

como mercancía que se vende a los lectores); popular o de escándalo (noticia 
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que Interesa a un gran número de personas) y trascendente (la noUcJa es el 

sfgnlOcndo de los hechos. probables o consurnados). l!l 

.Y. Eso_que llaman '.:noticia."'. 

La expresión comün tengo que darte una naticta.. en medio de su aparente 

sencillez. nos ofrece un prtmer acercamiento n In naturaleza de la noUcla. 

Quien emite esas palabras trata de expresar n su Interlocutor que posee 

Información sobre aJ~n nconteclmlento; que Uene un relato ncerca de ese 

hecho. Pero no sólo eso. El decir tengo una noticia Implica ta.mbfén que Jo 

que el receptor vn a escuchar -o leer- es aJ~o que hasta ese momento Je era 

desconocido. y si Je cm desconocfdo se debia muy probableinente a que se 

trata de un suceso que ocunió recientemente. 

Con un poco más de sJstemati7 .. aclón. y propiamente desde una ópUca 

per:lodistfca. dUucldamos en lo anterior la definición bá..stca del término noticia_ 

El prfmer elemento que nos da cuenta. de su naturaJC?...a su 

conceptunll7..a.ctón como un relato o narración de un hecho. suceso o 

acontecimiento. La versión y no el evento. recalcan varfo.s autores. es lo que se 

debe considerar como noUcta. 

Lo anterior es casi una obviedad. Como lectores de un diario sabemos. aun de 

manera Inconsciente. que lo que se encuent.rn ante nuestros ojos no es un 

hecho como tal. Es decir. Ja sequía en diversas enUdades de Ja Repübllca 

Mexicana no nos resulta. palpable fislcarncnte hablando. Si. en cambio. nos 

u Salvador Borrego. periodismo Trascenden1e
0

, p.13 
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formamos una Idea bnstnntc clara y preciso {por lo menos ese es el Ideal 

csperndo) de dicha realidad a través de lo que el reportero escl1bc sobre ésta. y 

entonces hablarnos de una not.lcl•-

Ahora bien. hay que decir que aunque toda noUcln es una narración. no toda 

narración puede oslenlnr el titulo de noUcla. Para que un relato se convierta 

en -nollclable-. debe cubrir por lo menos algunos de los ""rcqutsttos"" que se 

han establecido n trn.ves del Uempo y del desarrollo del periodismo como 

Indispensables para que Cste .snltsfa,c;ta .. las necesidades lnforrnaUvas de la 

sociedad-. A.,qlmlsmo. el valor que una notlcln pueda alcan7..ar. depende en 

gran medida de su cumpltrntento. o cJi~an1os mejor. de su adecuación a esos 

llneOJTilentos. 

Por supuesto que no se tral.n de un ""dccálo~o pertodistlco ... o al~o parecido. De 

hecho. el por que de su ex1.stencta esta determinado por la propia sociedad y 

su lnteres por mantenerse ""ni día- -en cuanto a Información se refiere-. por los 

moUvos que ya hen1os expuesto con anterioridad. 

Ello Implica que una notlcla. para ser considerada como valiosa. 

tneludlbleme;,te debe poseer corno caracteristicas Inherentes a ella la 

oportunidad y la actualidad. Esto slgntficn que la Información debe lle~nr al 

públfco en el motnento preciso y además debe tratarse de un acontecimiento 

del presente. de al~o reciente. 

Fraser Bond a.o;re,Q;a que la praxtrntdad. el tamaño y la importancia. del suceso. 

son moUvo de ser considerarlo como dlJ.tno de ser noUctable. 13 Esto cs. entre 

13 Fraser Bond. ~. p.97 
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más cerca. nu\s grande y más lrn.sccndcnt.c sen un hecho. más valor tendrá la 

notJcln que de éste se haga. 

Dicho vnlor se verá complemcntn.do y aumentado si ln noticia contiene un 

elemento novedoso (nuevo o desconocido. aunque no sea actual) y si además le 

rcport.n. a.l lector unn utilidad mayor que la del simple hecho de estar 

Informado. 

4. Elemento• de lnter6• notlcl090 

¿Qué: elementos son -n0Uclnbles00

• Otee Sc.1.lvndor BoITe~o: 

'"J...oR !\Ur.cKOK máK rtroK en stJ,!nlfic-udu Kon las mcJorcK noUrlas; 
loK sureso!4 llnmeuntes, pero r¡trcntc~ de KIJ,tnifirado. sirven mas 
o menos como SUKlilutos de una noUrta de prtmcn1 catcJ,!orin., 
pero nada más. Y luff. que tienen poc-o u ntnJ,tún stJ,tntncado -y 
ademé't.K carecen de c~pcctacularidad-, son simples rellenos 
Informativos'", 14 

Pero. ¿cuáles son esos sucesos? En realtdnd. se trata de ciertos elementos al 

Interior de citos que despiertan el Interés del público: ""( ... ) alguno o algunos de 

esos elementos sobresalen en un momenlo por su acción dominante en el 

conjunto del suceso. y a.si adquieren calidad noUclosa"". 15 

Las razones que justifican lo antct1or son diversas y definibles de acuerdo a ln 

naturalC?.a de dichos elementos. Pero por cuestiones metodológicas. en este 

apartado sólo se enumeraran. y en uno posterior se abordarán con mayor 

detenimiento. 

"Salvador Borrego. ~. p. 9 
,~Julio del Rio. Teorfa y oréct!ca de , p.45 
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Bond resume en once puntos Jos pnnclpnles aspectos que condicionan el 

Interés del pUbltco. 16 A saber: 

1) JnterCs personal 

2) Dinero 

3)Scxo 

4) Conflicto 

18 Fr8ser Bond.~. p.97 

5) Lo lnsólfto 

6) La famn 

7)1ncerttdumbre 

8) Interés humano 

9) Competenctn 

10) Oescubrtmh:ntos 

11) Dellncucncta 
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B. EL PERIODISMO -REAL-

Visto desde una perspectiva pertodisUca ldeaUst...-i. dellmtlnr lo que da valor a 

una noUcln y Jos elementos que al cstnr -o no- presentes. en ella. condicionan 

el Interés de los lectores. sirve fundnmcnL'l.lmente para cumplir cabalmente 

con nquc11a función social del periodismo de la que hablábamos en párrafos 

precedentes. 

Pero. corno ya habíamos vislumbrado. el periodismo no es excluslvarncnte una 

acllvtdnd alln.llstn. También ha dado ori~cn -en la O~urn del pcr1ódtco- a una 

empresa lnduslrtnl que tndlscuUblcmente responde n Intereses rncrcanUles. 

Sin cmbar~o. a dicha empresa también le resulta Indispensable conocer las 

dclimitactones anteriores. aunque para otros fines rnenos filantrópicos: entre 

ellos. el atraer a un mayor número de lectores. y en consecuencia. aumentar el 

nivel de ventas. 

A primera vista podrin resullc"'l.r contradlctolio que una actividad como el 

periodismo P1.1eda situarse en dos extremos tan opuestos. Sin embar~o. no 

podemos referimos a un periódico como Inserto puramente en sólo uno de 

tales extremos. De hecho. la caracterisllca principal del periodismo actual 

estriba en la combinación de ambos. aunque. 

tendencia a ponderar a alJ:tUno de aquellos 

determinados. 

por supuesto. exista una 

en atención intereses 

Así. mientras un diario centra sus esíucr....:os en mejorar día a dia con miras a 

ofrecer a su público lector un verdadero servicio social. y lo que es mas. en 
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convertirse en un verdadero vehfculo ortcntador. otro considera su misión 

lnfonnnUvn con10 Recunda.rln. como pretexto que le pennlta leJ.tiUmar un 

nc,Citoclo JucraUvo. 

Esto último parece conslltulr In tendencia de la prensa mexicana. y 

cspccfncnmcntc la repref;entnda por los diarios vesperltnos del Dtst.rtto 

Federal. Pero antes de centrar nuestra atención en este caso particular. es 

conveniente puntua.117.nr ul,.,_.nas constdernctones que pueden scrvtr como 

explicación de dicha. tendencia desvalort.7...adora. a primera vtsL.""l. del ejercicio 

pcrtodistlco. 

f. El pert6dlco: una empre- Industrial. 

Si bien. al Igual que el concepto periodismo -y qut:7 ..... -ls por derivar dircct.nmentc 

de éste-. el término -periódico .. reviste una gran variedad de st,.,-ilficados que lo 

ubican en diferentes planos y le atribuyen determinadas C.."l.racterísUcas y 

funciones. la tendencia actual. lndlscullblemente. es tdenUflcarlo como un 

ne~octo. 

En efecto. la publtcactón de per16dtcos es un ne,c;tocto (redtluable en diferentes 

proporciones. según la empresa pcrlodisUca de la que se trate). Y aunque esta 

situación no es exclusiva de nuestra época. es tnneJ,table que es en la 

aclua1tdad cuando se ha vuelto más palpable. 

Hlstóticamente. dice Bond. el periodismo ha seguido tas tendencias de ta 

industria: 



'"La con1pu.J"lfn mu.nufucturcru ordfnnrtu tiene pcrHonul cncar~udo 

del dlKcño de RU produrto: un departamento de producción que 

Re ocupa de la fubrtcurt6n del urtlculo; un orgunlNmo de venlaH 

que lo colocu en el mcrrado, y oOclna~ que llevan lu 

contnbtlldud. Tan1blén el pcrtódtco tiene stJM dJscñ:...tdorcH, MU 

produrto ntunufurturudo a busc de notJ<·tus. n1L1tcr1aJ especial y 

ununrlos que uparcecn en el papel Impreso, su ori,:unlMmO de 

venfaH cnra.r~udo de distribuir el producto y vender espnrloM a 

Jus ununclanfe:!'I, y oflcln.us udmtnlNlnttlvaN y dc rontubllldad 

( ••• )-17 
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Planteado de cRn manera. pereciera que no existe nada de partJcuJar o de 

cxtraordtnarto en Ja cnrnctert7..acfón del periódico corno una empresa 

comercJal. Y en efecto, visto a simple vtst..."l y sfn reparar en sus tmpllcacJones. 

así es. 

Sin embargo. el que el periodismo. como otrns tnnlas acUvldadcs humanas. se 

haya converUdo en un objeto más pnra el mercado. y corno tal se encuentre 

inmerso en al ámbito compeUUvo. ha condicionado la paulaUna 

desvalort.7..actón de su C.."lrácter social y de servicio para dar paso a una 

tcndencta creciente de Ja prensa mexicana: convertirse en una Impresa 

purantente mercanUI. 

2. Nivel de vent- v• la tare• moc ... de bdormar y orientar. 

¿Cuál es la causa de que el periodismo se mcrcanUUcc? Prfmordfalmcnte. las 

presiones cconómJcas a Ja.s que se enfrentan las compañías perioclfsUcns 

17 illfd.mn.., p. 190 
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mcxtcnnas (y de muchos otros paises. cabe dcctr). Es un hecho bastante 

conocido el que los pertódtcos Jow-n.n subslsUr no prcclsnmenle por el nllrnero 

de ejemplares que venden. sino por el Onnnclamtcnto que les brinda la 

publJcldnd (Lnnto con1erctnl corno oficlnl). 

El que el pertódlco se haya converUdo en -vchfculo de promoción y fomento de 

la. acUvtdad económtcn. n través de difundir ( ... ) los bienes y scrvtcfos que 

generan las fut!r-¿oo ... a.s producuvns y el ~obtcmo ( ... )"" 18 ha propiciado dos 

situaciones Importantes: a) In subststcncln de pcr16dtcos cuyo Urnje es 

bajísimo. y b) la sujeción de ciertos diarios a las -reglas que )es Impone 

tneludlblemente su dependencia económica de ciertos JZn.Jpos (con sus 

previsibles y comprobndas consecuencias). 

Altera bien. no se trata de condenar el que el periodismo se hnya convertido en 

un ne~oclo. pues como señnla Goodwtn -( ... ) no extste nada lntrinsccamente 

Incorrecto para que el medio (el periódico) slp;a los mCtodos económicos que 

moUvaron a empresas Importantes ( ... ) Esta empresa es tanto scmJpúblicn por 

su servicio. como un nc~oclo que busca JegiUmamente uUlidades ( ... ) ... 19 Sin 

embnr.'to. Jo ,uc si resulta reprochable es que en ocasiones ciertos dla.rios 

dejen casi complelamente de lado ese senrfcto que les corresponde prestar: que 

en la co1npetcncla por obtener mayores beneficios económicos olviden lo que 

les es Inherente. 

Desafortunadamente. n la prensa mexicana le ha costado mucho trabajo 

conse~lr compaUbUtdad. y sobre todo.. un equilibrio entre el aspecto 

111 Julio del Rfo. Teoda y pr*ctlca de p. 76 
19 H. Eugene Goodwln. A la búsgyeda de yna éuca en el periodismo .• p. 50 
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comercia] y el de servicio soctnl del periodismo. Comen.7...ando porque Ja 

clrculaclón de 25 pcr1ódlcos dlar1os cr.ea un ambiente de competencia en el 

que se jue~a Ja sobrcvlvencta de cada uno de eJJos. Y entonces. como si de 

cunlquler guerra se tratase. parece hacerse válido aquello de que ""en Ja guetTn 

(y en el a1nor) todo se vale ... 

Se echa mano de un slnfin de recursos (algunos de ellos francamente 

fnaccpt.ables) con el afán de capL-'"l.r n1éls lectores -y por supuesto más 

anunciantes- que aseguren la vtda del periódtco. y con ello Ja fuente de 

trabajo de un $!rnn nt-Jmcro de personas. 

Miguel Angel Grnnndos Chapa explica el por quC de lo nnletior: 

""( ... ) La mayor parte de luK emprcMa:-1 pcrtodi!"ttcu~ de 
México "'º"· anteN que nada. nc~oc1us dc:dJnado~ a 
obtener ,.:::ananctu.N o poder poHUco. en vez de lnsUt u 
dones dedicadas u Mcrvtr a lu comunldud. A..~i. puc8-
htM a CN<'UJ.:cr entre Ju libertad de empres.u y Ja libertad 
de prcn.KH, la.K comp.aii.IaH pcrtodit"lllrus mcxlc-anas op
tan por la prtmcrn. que es la que mils se aviene a su.K 
J nt crescR rcalc.K-. 20 

Aunque Ja expUcnclón de Granados Chapa parece hacer una ~enerallzaclón de 

Intereses aJ lnlertor de Jas organl7..aclones perlodisUcns. nosotros Ja 

consideramos más bien como una tendencia de Ja prensa mexicana. Ja cuaJ es 

pcñectamente ldenUflcable en el caso del los periódicos vesperttnos del DfslJito 

Federal. 

10 Miguel Angel Granados Chapa. Excélslor y ptto:t temas de cqmynlcactón .• p.99 
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C. EL PERIODISMO COMO MERCANCIA EN LA PRENSA 

VESPERTINA 

Stn duda aJ~unn. lo más ln1port...a.nte de establecer el vinculo Indisoluble entre 

el periodls1no y la Industria es In dilucidación de sus consecuencias. En 

primer )uJiitnr. como empresa comercial. el periódico crea su propia Upologin del 

ejercicio pertodísltco: considera. a la noUcln como mercancía y convierte n los 

elementos de Interés noUcloso en Indicadores que le sirven como referencia de 

las prefcrenclns del público, para así ofrecer -en tCrmtnos mercantiles-. un 

producto que lcn~a demanda en el mercado. Y el n1cjor ejemplo de ello lo 

podernos encontrar en la prensa vespertina del Distrito Federal. 

DeflnlUvamente. los diarios vespertinos no ,:to7..an de muy buena rcput..aclón. ni 

en el árnbilo pcr1odisUco. ni entre los lcclores que no se !denlcn alraidos por la 

estructura de contenido que ofrecen aquellos. Esto obedece a rn7..ones 

jusUOcndas (que nnnl17"..a.remos en párrafos subsecuentes). ya que result..'"ln ser 

al~o así como la antftesi.s de lo que se planten como el -per1odtsmo Idear. 

-/. ELr~o_de.).ahúonnaclón. 

Tomando como punto de referencia aquella función Inmanente al periodismo 

de ofrecer al públlco información veraz y oportuna. podemos decir que la 

prensa vespertina -comienza con el ple izquierdo-. ya que le resulta muy dificil 

cumplir con ese "requisito". 

Eso se debe a circun.slancins un tanto obvias por Ja forma en que trabajan 

esos dia.rtos. En primer lu~ar habria que considerar que el cierre de edición de 
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este Upo de periódicos es entre Ja.s 9:30 y lns 10:30 a.m. Ello tmpltca que la 

tarea de reportear Uene un reducido margen de Uempo para ser llevada al cabo 

(de Jns 6:00 n.n1. n lns 10:00, nproxhnada1nente). A esto hay que HUmarlc que 

en las prtmerns horas de Ja mañana existe unn relativa escasez de 

nconteclrnlentos con fuer-;--a. lnl con10 para amer1lnr ~andes enc..-.be-/..ados. 

Asimismo. tos vesperUnos recurren frecuentemente a las tnformactoncs de 

-hecho probnble ... ::1:1 Es decir. a nquelln..."'l noticias que se reOeren a loº que 

probablemente. quizá..~ o postbk."TTWnte, ocun1rá. 

2. ¿AJna.rillJ.smo. sensaclonallsmo. o. nota roja? 

Hemos dicho que In prensa vesperUnn tiene unn desventaja. por así decirlo. 

con respecto n la mntuUna en lo que se refiere a la presentación oportuna de 

información de hechos de Interés iteneral. 

Sin embargo. los pertódlco!I. de In tarde han Intentado salvar esa deOclencla 

valiéndose de otros recursos que. además de permiUrles subsistir 

económlcamerÍte (y aun obtener ganancias de la misma indole). les han 

permlUdo hacerse de un público lector especifico. 

Paralelamente. la ulill7..aclón de dichos n1Ctodos les ha valido a los vespertinos 

ser fuente de su "'fama-. El uso -y abuso- que con bastante frecuencia hacen 

de Ja .. nota rojn"'. la Información deportiva y de espectáculos. les ha 

caractertz .. "ldo como periódicos -scnsaclonallsta.s- o ""amarUUst.as-. 

2, Salvador Borrego.~. p.22 
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Pero. ¿quC st~IOcnn esos términos con los que tan comúnmente suele 

calificarse n Jos dlnrtos vespcrt.Jnos?. En pr1mer lugar. hny que señalar que 

ex:tstc un uso lndtscrtmtnndo de ambos ténntnos. Y lo que es más. a éstos 

suele nJ.tregnrse el callOcnUvo de .. pcrtódtcos de nota roja ... como si los tres 

vocablos hlctcrnn referencia n unn mlsn1a cosa. lo cual es Incorrecto. aunque 

se encuentren inU1nan1cnle relnctonndos. 

Por ello. es Indispensable hacer una dellrnJtnclón del sl~nlficado de cada 

concepto. ya que además de a.clarar la naturalt:7-'l de la prensa vespertina. nos 

situará ante sus objelfvos puramente mcrcanliles. 

El fenómeno del a1na.rillLo;n10 en la prensa se ori,(!inó en Estados Unidos. 

aprox;madamcnte en 1880. Para ese Ucrr1po. la sollde-..i: financiera de los 

pertódlcos estaba determinada por la venta de sus eJen1pla.rcs. Como es 

natural. cUo oriJ.tinó que se suscitaran verdaderas luchas entre los periódicos 

para conseguir un mayor número de lectores. 

Asi. se recurrió n todo Upo de e~trntep;tas para conseguir fncremenl.n.r los 

niveles de circulación. Entre esas estaba la Inserción de la historia cómica en 

colores. Precfsamente uno de sus personajes. el Ycllotv kid... parece haber 

orfJtjnado el caJIOcatlvo de .. periodismo amartno-.22 

Pero las hlslortetas no resullc,,ban suficientes. y por elJo los diarios recurrieron 

a lácUcns -n-clon.U•ta•: 

22 Aunque, como consigna Ulla Franco (Tesis de licenciatura La nota ool!ciaca y el amadllismg, p.42), otra 
versión del origen del ténnlno se encuentra en la utilización de papel amarillo para destacar con mayor 
realismo sucesos que •estimulaban la curiosidad morbosa do la gente•. 



"'( ••. ) l..oH pcrtodlHh:t:-t umartlloH ( ... ) obHtruycron JnH c-anulcK por JoN 
que fluiun luH noUclaH hucfu el clududLU1.o con1ún. ron una fria 
dcttprcorupnctón por lu CUr.a y lnH rcHponsubllJdadcH de HU 

profcMIOn. F:.I Huyo fue un per1od1Hmo vociferante. <·hlllón. 
:u:r:uu1cJonu.ll:tLLl. ( ... rrranHfonnfi el dran1n de lu vida en un 
mclodr.unu.1 baralo .v fahtcó loH hc<·hos rnlJdlanoH pura darles la 
forma que ron~ldcró rnú:-. apt.u pura atunc...·ntar laH vcnlaH del 
repartidor ( ... )-.:a:t 
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Como se puede observar. el nmnr1JUsmo no es propiamente un sinónimo de 

sensnclonaUsmo. Que hace uso de es.te ülUmo es muy cierto. pero ello mismo 

nos señala que sf el RensacJonallsmo es un recurso del amarfllJsmo. entonces 

deben existir diferencias entre ellos. 

¿Qué es. entonces e) sensaclonallsmo? Al decir de vnrtos autores. se trata de 

una forma de tratar Ja lnfonnacJón. Asfmfsmo, puede caJJflcarse como un 

csUlo que tiende a la cxn,J;terncfón y hasta n la desorbftacfón de un hecho que 

en realtdad no reviste un gran sf,:tnfflcado o que simplemente carece de 

lmportancfa. Para ello, recurre a diversos medios. t..."lles como la uUlf?-"'lclón de 

un lenguaje llamaUvo o a una expresión Upo,(!rdflca de Ja misma naturalc7..a. 

No existe un erfter1o universal que est..."lble7..ca cuó..I o qué Upo de fnformaclón 

resulta suscepUble de ser tratada de una manera sensaclonnlJsL."'l. Y si bien lo 

más obvto seria decfr que toda Información Jo cs. la tendencia ~eneral es 

señalar a las notfclas de interés humarto lo mismo que las que Jmpllca.n hechos 

Violentos o de nota rq/~ como la materia prima de ese csUJo de hacer 

pertodlsmo. 

73 Eawln Emery y H.L. Smith. •nwt Presa ane1Arnor1ca .. citado por Melvln L. Oe Fleur en Teortas de la 
comun•cadóo de masas, p.66 
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Sin cmbar~o. para la prensa vespertJnn cJ criterio que parece haberse 

adecuado más n sus propósitos es el apltcar un tratamiento sensacionalista a 

todns las noUclaR. tndepcndtcnternentc de la índole de que se traten. 

Asi pues. lo mjsmo se cxn~era un nReslnnto poliUco que la riña callejera entre 

dos bandas de un burrto popular. 

Ahora bien. hnblában10!" de nolict.a....-.. de interés lu.1.m.ano y de nota roja. Ambas 

son un recurso muy socorrido de la prensa vespert.Jna y suelen contener uno o 

varios de los elementos ldenUficados coruo de Interés notJdoso en párrafos 

a.nter1ores. F:n cuanto a In relación que .q,uardnn con Jos conceptos de 

arnnrllllsrno y sensacionalismo. podemos afirmar que para el prirr1ero de estos 

constituyen el recurso del cual se vale para aLracr lectores. y el se~undo es el 

estilo con el que periodi.stfcnn"'lente se le.s trnta ni interior de los dlnrtos 

vespertinos. con el objettvo de captar la ntencfón de cierto público lector. 

Sin requerir de amplios conocimientos sobre econon1ia o leyes de mercado. a 

todos nos resulta un hecho comprobado el que si una mercancía Uene 

demanda. su producción y circulación tratará de ser s;!aranti7-""lda por parte de 

sus productor=es. Para ello. como resulta obvio. estos úlUmos deberán tener 

bien Identificado tanto al sector de la población al cual está dlr1g;ldo su 

producto. como las caracterisUcas que este debe poseer para satisfacer a Jos 

compradores. 

Algo slmJlar sucede con la prensa vespertina. Sus productores. que en este 

caso serian Jos dueños de las compañías editoras. han reconocido entre el 

~eso de la población capttaltna un sector Interesado en temáUcas 
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especificas. que son precisamente las noUctas poltclacas (nota roja) y las de 

Interés humano. Esto. n su vez. ha condicionado el que los diarios de la tarde 

hnynn cstnblecldo una Upololitfa pcrtodisttcn que se sustenta en ese Upo de 

tnformnctón. 

Esas noticias suelen cn,t;(Jobnr a todos los elementos de Interés noUctoso Oo 

cual es bien conocido y aprovechado por los editores de los periódicos 

vcspcrUnos). Por lo anterior. se hace necesaria una breve explicación de 

cuáJes de ellos son los que rnayormente Io,l:!rnn interesar n los lectores y el por 

qué de esto. 

Nota roJa; La nota roja se ha JdenUflcado históricamente con el volumen de 

ventas. Los periódico~ explotan este Upo de Información porque logra que en 

el público lector se despierte e~n curtostdad morbosa y se stenl.n Inclinado n 

adquirir un diario que le ofre:l'.ca In posibilidad de sattsfncerla. 

Suele deslgnársele como noUcta pollctncn. porque Informa de manera 

detallada las violaciones cometidas en contra de las leyes y reglamentos 

policiacos y que atcnl-."m contra la se~trfdnd y la salud pública. 

Pero no sólo eso. Ja nota roja tamblCn se hace extensiva a sucesos sangrientos 

o violentos, tales como Jos desastres naturnles (sismos. tormentas, huracanes, 

ele.) o a Jos acctdentCB (volcaduras. choques. Incendios. etc.). De hecho. el 

caHflcaUvo .. roja .. parece deberse al color de la sangre. que casi siempre 

aparece en esos Upas de lnfonnactones. 24 

74 Otra verslOn del origen de ese término nos remite al México Colonlal y a los Edictos de los juicios en 
contra de personas condenadas a X castigo. los cuales presentaban un sello rojo, mismo que era 
identificable con la comisión de algün delito. 
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En ambos casos. se encuentran presentes lnvnrlnblemente Jos siguientes 

elementos lnforrnnUvos: 

n) El.conflicto: En el cn..-.¡o de Ju conttslón de un delito. este factor cslá 

siempre presente y sus hllpllcnctones MOn obvtns; 

b) Dinero: Lo mismo sJ se trata de un robo o de Jas pérdidas 

materiales producto de un desastre o de un accidente. el factor dinero logra 

capturar In ntenctón del público. sobre lodo si son cantidades elevadas. EUo 

se debe n que en Ja vtdn rnodemn el dinero juega un papel prota~ónlco. De 

hecho. suele ser In fuente de muchos conflictos y el Ideal perseguido como 

meta de cunlqulcr ncth .. 'idud humana. 

C) Sexo: El sexo es un elen1ento Importante en las noticias porque es 

parte fundamental en la v1da. Sc.c;tún Wnrren25 todos los ámbitos de In vtda 

están penneados por el sexo de un.u u otra manera. y el que la prensa valore 

las Informaciones sobre el amor, los coqueteos e lnUnlldades conyugales. 

~encralmente obedece al Interés de alcan7-"'l.r una buena Urada. 

Como elemento lnformaUvo de In not....."'l. roja. el sexo está representado en mayor 

medida por lds crimencs sexuales (el adulterio. Jns vlolactones. desviaciones. 

etc.). 

NoticicL~ de tnU.'Tés humano: Una nota de interés humano posee la cualidad 

poderosn de apelar a los scnUmlento de los hombres y las mujeres. Dicha 

cualidad se encuentra H~ada con basL:-ante frecuencia a las emociones. el 

suspenso y a la rare7..a. Su cnrncteristtca dtsUnUva radica en su capacidad de 

~ Car1 N. Warren. GOneros oedocHst!cos !aroarmt1y93, p.443 
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hacer tnanlOcstos los lnstlntos humanos pero no a ntvel co\ectlvo. stno 

lndlvtdual. 

PcriodisUcaJncntc. ln clave pa.rn tnollvnr una reacción emocional en Jos 

lectores cstñ. en Ja deacrlpc16n de unn persona o per8onn.s que afrontan una 

sltuaclón que es conocida por aquellos. dlrecln o lndlrectnmente. y que es 

s~sccpllb\c de sucederlcs en algún 1non"lenlo de su v1dn. si no es que ya les 

ocurrt6. 

Generalmente. el lector encuenlrn en esL"ls not.e-1.s una especie de ldcntlficnclón 

con otras personas. yn que se sitúa ante rea.lldndes que para él son comunes. 

lo mismo que ante rencclones. ideas o senllmlentos que \es son propios. Por 

ello es que. stn estar li,:tada al interés de un sector social especifico. este Upo 

de lnformactón puede tntere!'\ar a cualquier lector. entendido desde su carácter 

lndivtdunl y humano.26 

Qul7..ás por lo anterior es que en la prenHn vespert.lnn suelen ponderarse tanto 

estas noticias. Se lns puede encontrar al interior de las páginas de los 

periódicos representadas sobre todo por las lnfonnacloncs deportivas. de 

espectaculos.ºsocialcs y en las ""mlnt not.."'l.S"" dedicadas a la difusión de hechos 

extraños e insólitos. 

Considerando lo dicho hasta ahora. podemos ldcnUflcar como principales 

factores noticiosos de la nota de interés humano a: 

~Salvador Borrego, .QR.m., p.24 
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hacer manifiestos los lnsUntos humanos pero no n nivel colecUvo. sino 

Individual. 

PcrtodfsUca.mcnte. Jn clave para tnolivar una rencclón emocional en los 

lectores está en la deacrtpcl6n de una persona o personas que afrontan una 

situación que es conocida por aquellos. directa o lndlrcct..n.mente. y que es 

susceptible de sucederles en alli(Ün momento de su vida. si no es que ya les 

ocurT16. 

Generalmente, et lector encuentra en estas notns una especie de tdenUfiec"'lclón 

con otras personas. yn que se sitúa nntc rcaHdndes que para Cl son comunes. 

lo mismo que ante rencclones. Ideas o sentimientos que les son propios. Por 

ello es que. sin estar lt~ada al lntcrCs de un sector soclnl especifico. este Upo 

de Información puede Interesar a cualquier lector. entendido desde su carácter 

Individual y humano.26 

Qul.7..ás por lo anterior es que en la prensa vespertina suelen ponderarse tanto 

estas noUctas. Se las puede encontrar al lnler1or de las páginas de los 

periódicos representadas sobre lodo por las informaciones deport.Jva..s. de 

espectáculos.• ~metales y en las ""mini not....~"" dedlc...'"ldas n la difusión de hechos 

extraños e insólitos. 

Considerando lo dicho hasta ahora. podemos tdentlflcar como principales 

factores noUclosos de la nota de Interés humano a: 

20 Salvador Borrego, .QQ..&tL, p.2• 
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a) La_lnusltado: Los hechos que resultan cxlrnrlos o fuera de lo 

común lojitran despertar c1 Interés del público en cuanto rompen con el 

esquema de lo que se considera -normal"". Nadie. desde su perfil humano. 

parece resultar tndtfcrenle nntc un suceso de ese Upo. 

b) La fania: Aunque los personajes Carnosos suelen consUtutr un 

mundo aparentemente aparte del que es habitado por la p;ente común. es obvio 

que se lrata de seres humanos con las mlsnuis virtudes y defectos que 

cualquier persona puede tener. Así. el público lector se siente atraído por los 

relatos noUclosos que le hablan de ese cant.antc o artista renombrado desde 

una perspectiva hutnann; sus jt1..J.slos. sus preferencias. sus problemas y aun 

sus senllmtentos y anJ;(UsUa.s hacen de ese ser casi miUco. un conJténere como 

cualquier otro. 

c) La co111pclcncla: La sección deportJva de los diarios vespertinos 

constituyen el ámbito en el que se desaJTol1a este factor por dcnuis Interesante 

para los mexicanos. El espirttu de cotnbate. la noción de conflicto. de lucha. 

drama.Usmo y emoción son la esencia del deporte y lo que le dan ese carácter 

competitivo. 

Al respecto. dice Warren: -AntlJOtuamentc los hombres eran ,:tuetTeros y 

caz.adores: hoy nuestros modernos deportes no son más que nuevas versiones. 

refinadas a través del Uempo. de los encuentros más sangrientos y 

prln"llUvos'" .27 

27 Car1 N. Warren. ~. p.366 
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S. Nota roja+ interés humano= >nivel de ventas 

Hnstn el ntomenlo. t1e1nos señalado ciertos elementos que interesan en mayor 

1ncdtdn nl público h~clor de la prensa. vespertina. Aslmlsmo, los hemos 

ldcnUflcndo con10 recursos que esta últhna ullll:t'...a. para cleVar su nlvcl de 

vcntn.s basñndono~ en el criterio de que lo que miui atrae es lo que mayores 

postbtlldades llene de vender. lo cual de cierta rnanera resulta obvio. 

El que loi;.trc o no dicho objcllvo Cf'\ al~o que trntnrcn1os de cspccHlcar en otro 

capitulo. Por e1 n1on1cnlo, lo Importante es establecer que esa es su intención. 

explícita por su recurrcncta a la publtcactón de noUctns que por su naturaleza 

suelen at.rner n cierto Upo de lectores. 

Ahora bien. al describir los elementos de tnlerCs nottctoso parthnos de una 

conceptunlt.7-'lclón ~eneral del público. Sln cmbnri;to. al referirnos a la prensa 

vespertlnn tencmo~ que aclarar que ésta tiene plena1ncnte Identificado a su 

-nicho- de lectores (1nlsn10 que trataremos de establecer en el cnpitulo 

slJ.tUiente). Esto refuer.l'..a nuestra hipótesis de que los perlódtcos vespertinos 

crean su prop~a UpoloJ.tjn pertodisUca bnsándose en un crlterlo mercantil. ya 

que producen lo que sus clientc!:i les dcn1andan. 

Se nos podria objetar el que si la prensa vespertina se ocupa de la 

presentación de noticias que Interesan al público, entonces estil cumpliendo 

con su labor lnfonnallva. lo cual, desde ese punto de vista. e!; muy cierto. Stn 

embar~o. hay que decir que no es el Upo de tnformactón lo que determina al 

cien por ciento su carácter mercantil. sino el tratamiento que se le da a dicha 

lnformaclón y los propósitos de ello. Porque si bien la nota roja o la de interés 
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humano pueden cumplir con In misión de psk:olcrapt.a. social de Ja que habla 

Clausse. n trnvés de la cual Jos tndtvtduos. desde su condición de lectores. 

logrnn -ubernr en In Intimidad de la alcoba Instintos profundos que la 

soctcdnd rech37 ... n. sin mtser1cordtn-2H (el gusto por el escándalo. por los dramas. 

Jos hechos sangrientos y/o espectaculares). Jos dl¡uios vcspcrUnos no parecen 

estar preocupados por aprovechn.r dicha posibilidad de brindar un servicio 

socln.l. Si. por el contrario, han hecho del suyo. un periodismo rnercanUlista. 

regido por lnlcre~es de rnercndo y preocupado. ante lodo. por vender. 

En ot.rns palabras. no han rnancjndo ese Upo de tnfonnaclón a través de 

cauces formaUvos, sino con base en procedhntentos procuradores de ventajas 

económicas. 

4. ELpa.pel_deLpertodJ.sta: 

Lo anterior. por supuesto. parece lncvttab1e en una sociedad de consumo como 

lo es la nuestra. en In cual todo es susccpUblc de ser vendido. de convertirse 

en una men;:ancfa con demanda en el mercado. Pero en el ca.so del 

periodismo. ello resulta muy lamentable. sobre todo porque se trata. además 

de un ne,11toclo. de una tarea que ha sido considerada hasta. como un arte. 

Qul7...ñs por eso es que la prensa vespertina es señalada a menudo como una 

denl,.,-actón del ejercicio pertodisUco, tan defendido y ensal7...a.do por periodistas 

taJes como Manuel Bucndia. quien decía que el pertodtsmo .. es una apUtud. 

28 Roger Clausse . .QQ....5aL., p.3 
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una capacidad. un conjunto de conoctmfenlos y una deslrC7..a. que no vale 

dccln.mnr. sino probar todos Jos dins-.29 

Por supuesto. ese cúmulo de cunltdudes. nuis que en et pcrtodlsrno por sí 

rntsrno. radica en Ja O.c;!ura de su ~Jccutor. del per1odfsta y de quienes son 

dueños de los ntedfos necesar1os para In rcaU7-"lcfórt de sus tareas. En ese 

sr.ntfdo. tenemos que señalar Ja ~an responsabilidad del periodista y lo 

fnfortunndnmente Jgnorndn que parece est.nr. 

El ejercido pertodh;¡flco se ha desvalorizado enonnemente en nuestro país; las 

cr1sfs -económicas y politJcns prtnclpalmenle- lo han convertido en un trabajo 

más: lo han alejado de su~ misiones fundamentales {ahora consideradas casi 

utópicas) y han hecho de los periodistas trabajadores comunes y con-tentcs 

que ya no parecen tener esa vocación de servicio social y de compromiso con 

su profesión. Ahorn se Lrata de una cornpclcncla entre casas editoras de 

perfódtcos por consc~uir el mayor número de ejemplares vendtdos -que no 

leidos-: de compradores -que no lectores- y de anunciantes. en consecuencia. 

Y eu medio de esa lucha. los primeros contrtncantes resultan ser los 

periodistas. qÚe Uenen que valerse de infinidad de rnedtos para consegutr 

hacerse de una Información dt,.,-.n de ser publicada. Y cuando dicho propósUo 

no se const~c. o cuando la noUcfa por si sola no logra _ttaranU7..ar que el 

públJco se slcnla motJvado a leerla. el pertodJsla opta por echar mano de 

recursos que si los.!ren el objetivo de despertar el toleres de Jos lectores. 

:xtManuel Buendía. Entrevista publicada por la Revista Mexicana de Comunicación. p.17 
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Ello se puede ver reflejado en Ja tendencia nmnr11Ust.n de no sólo Ja prensa 

vespertina. sino de todos Jos periódJcos en general. como se plnnteó en el Foro 

sobre Cornuntcaclón u Refornia. del E..o.;taclo. celebrado en Pachuca. Hfdal.q;o. en 

mnr.r.o de este aiio ( 1996). En éste se hicieron al~unns advertencfas sobre In 

nclunl relación Prensu-Estndo. entre Jns que destacan Ju tendencia de la 

prtmcrn n recurrir ni uso de Ollracfones. n .. unorcs y al arnarilUsmo como 

medfos de hacer periodJsmo. 

Ahora bien. con Jo expuesto h.ast.u ahora. se pretende presentar una prfrnera 

aproxtmacJón al carñcter mercanUJ de Ja prensa vespertina de Ja cJudad de 

MCxfco. producto de lns con.sJderncfones de Jos preceptos propios del 

perfodJsmo fdcnl y de su contraposición con Jo que denominarnos el perfodJsmo 

real. 

En el siguiente capitulo tratarernos de explicar cómo el pel1odtsrno se vuelve 

mereanUJ desde una óptfcn más práctica. Esto es. a partlr del contexto actual 

de Ja prensa mexicana deJ Distrito Federal y de la caracter17...acfón y descripción 

fislcn de cada uno de Jos cinco diarios vespertinos que circulan en nuestros 

dfas. pretendc:mos situarnos plenamente ante Jo que parece ser Ja razón de ser 

de Ja prensa vespertina: sus intereses económicos. 
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CAPÍTUL<>D 

LA. PRENSA VESPERTINA EN EL DISTRITO FEDERAL 

A. ORIGEN. EVOLUCION Y DESARROLLO 

La tarea de presentar una re5eña histórica de los cinco periódicos vespertinos 

que circulan nctualrnente en la ciudad de México obll~a. antes que todo. a 

contcxt.unlt.7..nr brevemente el dcsarTollo de la prensa en nuestro país para a.si 

entender el por que de las condiciones actuales del pertodtsmo escrito 

mexicano. 

1-"'l rnayoria de Jos estudiosos de la historia de nuestro pctiodlsrno coinciden en 

In tdenttficactón de cinco etapas fundnmcnt.alcs de su desarrollo. mismas que. 

de un modo bastante sucinto. prcscnL--ircmos a conUnuactón; 

l) Aunque Bohmann30 aflrnla que los nnU~os aztecas y toltecas tuvieron 

sus periódicos nntes de la conquista (escribían sus noUclas en papel de 

henequén. los Cuales pc~aban a unos palos que NC sostenian. en estatuas). se 

considera como antecedente -ronnar del periodismo en México a las HoJa..-;; 

volantes. Estas no tenia.o un titulo -aunque salia dcslgná.rseles como 

-gacetas"" (impreso dedicado a relatar aconteclrn.Jentos) y sólo aparecían 

esporádicarncnte para dar cuenta de sucesos notables. 

30 Kartn Bohmann. Medjgs de comunicación y sistemas !nforms\lyos en Méxjco. p.56 



2) En 1722. don José l~ru1clo Maria Castorenn Ursúa y Goyencche funda la 

primer ~cela con apelntlvo proplo y periodicidad: l..a. Ga.c.cta de Mé.xtco. la 

cual contenin nollclns de ln colonia y reprod.ucia not.'l.S de l....ct Gaceta de 

Madrid.. 

Al rC8¡>ccto en.he n.cla.rnr que entre lo~ tnvestlJ;tadores de la historia del 

pcrlodlsnto n1extcnno existe un debate en tomo de st debe considerarse n 

Cnstorenn como el prln:i.er pcrlodlstn n1e.xicano. ya que antes de et. Slgüenza y 

Gón~oru publicó su Mercurio Volant.c. docu1nento que sln haber tenido 

perlodlctdad. sl tuvo en su momento un carñcter lnfonnnllvo y actunl.31 

3} A partir de 1812 se puede hablar ya de e\ primer dlarlo mexicano. al 

fundarse El Dia.rio de Mé.xf.co. a manos ele don Cario~ Maria Dustarna.nlc. Este 

per16dtco se cnractert:.r..ó por su lucha en contra de la reprcstOn colonial de la 

prensa. 

4) A partir del inicio de la lucha por la lndependencla. nos encontramos 

ante un periodismo predomlnanteni.cnte político~ con escasa preocupación 

lnformallva. Se trataba de pertódlcos con una mtslón de dtfuslón de oplnloncs 

en pro o en contra de los partidos o JitrUpos contendientes. E!:1.ta tendencia. se 

prolon~6 hast'a la llamada ""paz porfirtana"". ::s-z 

Con ln apnrtclón de El lmparctal (1896). creado por Rafael Reyes Spindola nos 

encontramos ante el comienzo de otro Upo de periodismo. ahora más 

lnfonnallvo. que ya 1noslraba una tendencia hacln el esU\o de la prensa 

nortewncrtcann. que ya se hallaba en un estado avan7.ado de lnduslrlallza.ción: 

::n Velaseo Valdés. Miguel. tHstol1a del ooóodlsmo mexicano, pp. 16--17 
32 Francisco Zamora. A un !oyen pertodlsta me.;!cano. p.36 
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-El Imparcial stmboJl.7 .... , ln transformación del pertodtsn10 de opinión hacta Ja 

notn purn en el perlodtsrno 1ncxtcnno ( ... ) En ocho pñJ.tl;nns publicó junto n las 

noUclns poltUcns y económica......, ~enernles. crónlcns Roclnles. Información parn 

In mujer. cartcaturns y más fotos que las usuales ( ... ) Frente a este primer 

periódico de nuu:u-1s. In prensa de opinión criUca quedó margtnadn y perdió 

Importancia ( ... r. 33 

5) Con el Inicio de In revolución n1cxtcann (en 1910) el periodismo poliUco 

resurJ;tc y casi anula por cornpleto In lnfonnnclóu pura y los comentnr1os. 

Entre Jos pertódtcos con esa tendencia destacan: Regeneración. El IA:?móc::rata 

Coa.1111.ilcn .... e. El Otario del llogar, México Nt.LCUO, El I>cbate, l..a. R~públtca. El 

RcclccctonL.,.la. cntrr. otroR. 

Durante el rnandato de Carran.7 ... a. (1913-1917) la prensa rncxicana comien.:r-"':l a 

acercarse rnñ.....,. al rnodclo de la prensa indust.rtall7-"lda. a. la manera de los 

IZJ"nndcs diarios norten1ncricn11os. Vuelve a hacerse presente la supremacía del 

periodisrno de comentarlos sobre el lnfonnaUvo durante un lapso aproximado 

de cual.ro arlas. 

Sin embargo. a partir de 1916 esa tendencia se tnv1crte con la aparición de El 

Vnfuer9e1.J y. un año n1ás tarde. de .EJICcéi.ior. fundados por FCltx F. Palavtclnl 

y Rafael Alducín. respecUvnmenle. ""Con Excélo.;t.or y El Unh.x..>r.sal sur,:;ttó en 

México la Jtran prensa nacional. donde la transmisión de noUcins p;o7...aba de 

prioridad frente al comentario. A la ve-.L. se impuso la producción tndust.rial de 

In prensa ( ... ) Con tas modernas rotaUvas y el combate en contra del 

33 Kar1n Bohmann. QQ....Qt.., pp. 66 y 67 
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annlíabcUsrno después de ln Revolución. los periódicos pudieron imprimir 

ediciones mayores y nlcnn7.nr nuevos clrculos de lcctorcs""34 
• 

Corno hemos vtsto. la hlstorin del pcrlodtsmo nacional ha oscilado entre Ja 

tendencia ya sea a ponderar el cornentarto sobre In tnforrnaclón. o n situarse 

como difusor de notJclas prhnordJahnenle. dejando en se,.:tundo término la 

presentación de opiniones. Ello ha obedecido sin duda a los diferentes 

contextos polilicos. sociales y econórnlcos en los que se hn desarrollado el 

ejercicio del pertodlMn10 escrito. 

SI analt7-ri.1nos con atención las diferentes etapas. podremos observar que en 

Uempos de j!UcrTa, de n1ovln1lcntos revolucionarios o de crisis económicas. los 

periódicos suelen volverse más criUcos e Incluso se convierten en partidarios 

de determinada ideologia o .qrupo de los que se encuentran en pu~na. Por el 

contrario. en periodos dt~amos .. de paz- o .. normales-. la lnfonnaclón pura 

tiende a despla.7 .. a.r al comcntarto con el obJeltvo de que los diarios se muestren 

como ór~anos Informativos objetivos y no partidarios. 

Ahora bien. para situarnos propiamente ya en la historia de Jos periódicos 

vespertinos -y parltculannente en la de los cinco que actualmente circulan en 

el Distrito Federal--. tomaremos como punt.o de partida el Inciso 5 de nuestro 

anterior acercamiento al desarrollo del pcriodis1no mextc.."l.no. 

Ello porque preclsa1nenle la Compañia Pertodisllca Nacional S.A. -casa editora. 

de El UnflJler901- fue Ja primera en dar vida a un diario vespertino en la ciudad 
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de México. mismo que aún conUnúa ctrculnndo en la aclualldad: .EL, 

~G.RJÚ'7CO. 

El surgimiento de El Universal y de E.xcéL-.t.or. como yn hemos señalado. marcó 

un hito en Jn hlstot1n de In prensa nnctonaJ. Además. se tnscrtbtó dentro de 

un contexto lnlernnctonal cnrncteri.7..ndo por la Prtrnera Gucn-a. Mundial. fuente 

d~ Innumerables sucesos susceptibles de convertirse en materia prima para 

Jos periódicos. 

Una guerra sternpre es fuente de Innumerables nollctas. y lo es aún más si el 

conflicto bCUco reviste grandes dimensiones e involucra a varios países. tal 

como fue el caso de la Prtn1ern Guerra Mundial. Eran L."u1t..a.s y tantas las 

Informaciones que generaba esa lucha entre las naciones europeas, que los 

diarios matutinos de la cnpiL.'l.l no nJcan7..aban a Incluirlas todas para 

difundirlas oport.unnn-1ente. 

Esa sltuació~ parece ser la primera condición que hace posible -ademas de 

necesario- el nacimiento del vespertino más anU~o de México: .El Uniuer9Cl.l 

arq/lco. Así. bajo el régimen presidencial de Álvnro Obre~ón. el primero de 

febrero de 192235 
• la Compañia PeriodisUca Nacional S.A. funda la edición de 

In tarde de El UntvcrsaL 

La creación del vespertino estuvo enn1arcada por una situación poliUca que ha 

sido considerada como de transición. Ello. en primer lugar. por tratarse de un 

~En este ano también se fundó El Mundo de lh tarde por Martin Luis G6mez. 
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periodo posrcvoluclonn.rto y por estar carnctcr17...ado por la paulatlnn 

susUtuclón del dominio de los caudillos por el sh~tema polfUco de las 

lnsUtuctoncs. Esto. en el ámbito pcrtodísUco. se tradujo en un relativo respeto 

n Jn libertad de prensa. ya que aunque a parUr de la Constttuclón de 1917 se 

garanUzó la llbert....-ad de prensa y de opinión en México. al~nos periódicos 

fueron censurados o clausurados. J\..'"'ilmlsrno. el pcrtodtsmo oficial era muy 

fuerte con respecto al Independiente o de oposlctón36
• 

El caso de El V'nl11.JreT"8C1.l Grqfico fue cspcctnl. En epoca. este dtarto 

alcnrur ... -.ba un n1ayor nivel de cultura que cualquier otro. yn que en lugar de las 

acostutnbradas secciones cómicas publicaba. dlarta.mcntc una de ajedrez. 

amen de que n1uchos de los 1nás prornincntes literatos de México colaboraban 

en sus columnas. 37 Era entonces un t.ablolde vespertino que sólo nparccia en 

dia.s hábtlcs. El doctor JosC Maria Put,J.('-vt era su editor politlco. su director 

José Gon7..á..IC".!! y su administrador don JosC Mantilla. 

SI bien en el.caso de los matutinos (E/J Univc.'Tsal y ExcéL-..ior} no existió má.s 

que un año de diferencia entre In fundación de uno y de otro (primero de 

octubre de 1916 y dieciocho de mar7.o de 1917. respect.lvamentc). en el ca.so de 

sus ediciones vespertinas si hubo un mar..-tcn mayor. 
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Fue hasta el nño de 1036 cunndo In CooperaUvn Excélsfor3° decidió fundar 

unn edición v~pertJna de ""El periódico de Jn vida nactonal"": ""En enero de 1936 

se acordó desllnnr un rondo de 50.000 pesos para fundar úLTJ:MA.S 
NOT'J'CIAS. SI e~e fondo se 41,&;!0faha sJn que el periódico lo.c;trara sostenerse a si 

mtsrno. se dejarin de publJcnr. Se designó para dlrt~lrlo a don Mfguel 

Ordortca. quien se hnbia Iniciado 30 años antes en ¡.;¡ ln1parcial de R..-"'.lfael 

Reyes Spindola. y que má.."I tarde se dlstJn,&;?;ufó brfllantcmente en El Diario de la 

Marina U.--. J-{abann. Cuba) y /.a Prensa CMCxfcor.•0 

Ordorica era un hornbrc espccfal; defendía a capa y espada la libertad de 

prensa. Y eso era ltleral. Rutz Castar"leda conslJ!na que en una oca.sfón llegó n 

Ja redacción del periódico el ~eneral ~Juan Barrn~ftn a retado a duelo en 

nombre de un extranjero productor de vtnos a quien le había rnolestado un 

comentario edttor1aJ. Ordor1ca aceptó el duelo (que finalmente no se realizó) y 

se nc~ó rolundarnente a retractarse de lo que había escrito. 

AJ agolarse el fondo de 50.000 pesos (aproximadamente a lo8 sets mesc..q de su 

fundación). Ja circulación de ÚLTIJWAS NOTZCl.AS cmpe;.r..ó a subir y. con la 

llegada del anuncio comercial empe7...Ó a sostenerse por si mismo: Incluso llegó 

a represcntar
0

una fmport;:inte fuente de Ingresos para la cooperativa. 

En cuesUón fnforrnallva. el vespertino lo~ó la pubUcaclón de noUcla.s de ~ 

trascendencia antes que cualquier otro per1ódlco, hecho que le valió gran 

reconocimiento: ""Entre las mñs notables noticias ganadas por el nuevo 

vespertino. fl~uraron Ja llegada de Trosky y la expulsión de Calles del país. 

x. Excdlsior se convirtió en Cooperaliva a ra muerte de su fundador, Rafael Alducfn, cuando su viuda. la 
senara Thomalen. asumió el mando del periódico y luego de diversos problemas de lipo laboral y 
administrativo entregó Ja empresa a los trabajadores, quienes se organizaron en una cooperativa . 
.a Maria del Carmen Rulz Castaneda.-º1WC!L.. p. 282 
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Además. en su página cdltortnl comentnbn valientemente los sucesos de 

actuD.ildad y anticipaba con clarn lógtcn lo que podría esperarse en un futuro 

lnmcdlalo"".41 

Al inlclal"Me Ja Se,:!unda Guerra Mundial. y presumiblemente por In gran 

cantidad de lnfonnnclón que se gencrabn y que debin ser cubierta. ÚL~ 

JVO".l"l'C2A.S cornenzó a publicar. el primero de septiembre de 1938 una .. Extra

(n Jns 17:00 p.n1.). que después adoplc"'l.ria el nombre de .sEGVJVDA. EDICSóN 

DE iiLT"l:MA.S NOTJ'crAS (tarnblén dtrtgtda por Ordortca). 

Bajo el rCghnen carclcnlsta. Ordor1ca. fue desltluldo de la. dirección del 

vespertino. al parecer porque m.antenia una acUtud anUcornunts~"l y algunos 

anunciantes cancelaron sus contra.los con la empresa hasta que el diario 

mostró un cambio de poliUca. lnfonnaltva. 

Ya en la década de Jos fiO a1nbos dtartos empc7 ... "lron a perfilarse como 

sensacionnltst."l.s. Sus dos ediciones se caractertzaban ya por presentar las 

noUctas bastante exlracladns. lo que dlficullnba su comprensión. Asimismo. 

recurrían con bastante frecuencia al .. inflado de la información-. 

En el caso de la primera edición. hubo un periodo en el que en su segunda 

plana se publtcaban las foto,.,-afia:;; de presuntos dellncuenles -y a veces de 

sentenciados- con un ptc en verso en el que se relatnbn burdamente el delito 

que se les hnputnba. 

'
1 !Jllilm:n, P- 263 
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A pcsnr de ello (o precisamente debido a ello). Jlc~aron a Urar 320 000 

ejemplares. Jo cual es considerable st" se torna en cuenla que se traL"'l. de 

periódicos que sólo circulan en el Dlst..rtto Federal y parte del Estado de 

México. Esto sucedía cuando, por ejemplo. publicaban Jnform.acfón referente a 

In muerte de perRonnjcs famosos y dess.trnclns.42 

Bajo la presidencia de Adolfo Rulz CorUncs. In cdltortu.J Publicaciones e 

Impresiones Mcxtcana.."i, S.A .. decidió lnn7..nr al mercado pcriodísUco la versión 

vespertina de Ovaciones, la cual adquirió el nornbre de OVACIO.NES. .lA 

SEGVJVDA. 

Desde 1975 y hasta 1992. Fernando Gonz.-:il~ Lonl.bardo (ha..sL."l la fecha de su 

muerte) y Femando Gon7.álcz Pan-a. fungieron como asesores patrtmonlnJes de 

Publicaciones e Impresiones Mcxtca..n.a.."i, S.A. Asimismo, durante ese mismo 

periodo, 1-'"'emando Gon:r..á.lez Parra fue director de Ovaciones y de OVACIONES. 

iA SEOVNDA. 

Dicho vespertino. desde su apartcfón prfn1era. el 30 de rnayo de 1958. se 

caracterizó por centrar su atención en la publicación de noUcfns referentes a 

los deportes y a los espectáculos. así como de Informaciones policiacas. 

Posteriormente. se hizo fa.JTioso por la publicación de foto~aflas de mujeres 

semtdesnudas en toda una página. la cual hasta la fecha es conocida como La. 

• 2 Por ejemplo, el 15 de abril de 1957, die en que falleció Pedro Infante, vendieron exactamente 313 4'18 
ejemplares. (Eva Patricia Guevara Sanllb6fter. pedodismo de nota rola, p.17) 
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TI""es. Al respecto. Leopoldo Borrás señala que la publtcnctón de fotografias de 

chicas en paños 1ncnores le han dado el sobrenornbre de -El Playboy de los 

pobres"".43 

Pnrn 1980. se crnple7-, a hacer rnnntfiestn una relación entre los dlarlos 

Ovacior1cs y CVEST'J'ÓIV. scJ;!ún anot.ncloncs de Bohma11n: .. Alberto Gon7..ález 

Parra fue jefe de la oHctna de relaciones públlcn.s de Ovaciones y a la vez 

director de Cuestión. lo cual pone de rnnnlficslo un enlace familiar y 

patrimonlnl entre arnbos periódtcos-44 
• 

Sin embar~o. n partir de 1992. ambas ediciones pasaron a fonnar parte de la 

.EdUorial TclevL ... n... El nllércoles 28 de octubre de 1992. el consorcio televisivo 

más grande de l-1.Unoarnérica anunció a sus socios la compra del 7oq.n de las 

acciones de Ooactoncs. De esa n1anern. los nuevos propleL'l.rios eran 

TELEVISA y Edltor1al Pe~a.so (Emilio Azcárra,i;ta Mlhno. Mtp;;uel Alemán 

Ma~nanl. Gutllenno Cañedo. Alejandro BurilJo y Jacobo Z..'lbludovsky. entre 

otros). 

Fernando Gon7 .. é'llez Parra. por su parte. quedaba corno socio mlnortta.rlo y. 

ortlitfnahnente. además de ser presidente y director, tendría a su car~o el 

manejo editorial. en tanto que el ~po televisivo se encar~aria del manejo 

admlnislrallvo. Sin embar~o. TELEVISA hizo efecUva la opción de cotnpra del 

l 00?0 de las acciones. 

• 3 Leopoldo Borrás. ~!Q[(B del oeriodlsmo mexicano· del ocaso oorlldstp gl derecho a la 1nroanaci60, 

f.-ª~8rtn Bohmann . .Q.Q...&il... p.148. 
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La vcnln del diario reportó el ·rcUro voluntnrto- de todo el persono.] y la 

posibilidad de recontrataclón ni 60')b de los rcdnctorcs y trabajadores de 

talleres. Asimismo. Ne cancelaron los stndlcnlos y los derechos de anUgüedad: 

se cnncelnron lns comisiones por publicidad; se ~uprtnlló la prima vncaclonnl y 

se estipuló que la ltquldnclón se hatia ses,tún salario base en el tabulador.45 

~l. flnahncnte. los comentnrtst.ns de Tclevtsn paulatlnnmente fueron 

lnleJi.trados al diario deportlvo. como colurnnlst.as y Jacobo Znbludovsky quedó 

como presidente. 

La cadena García Valsecn. estnblectda en la dCcadn de los 40. y que ya para 

1964 tenia periódicos en rnuchas de las más Importante..-. ciudades de la 

República. tenia v1st.a.s a editar en el Distrito Federal un periódico a todo color. 

Ello Implicó un proceso en el cunl se hicieron rnuchos ensayos y donde hubo 

muchas fallas. yn que rcqucria echar mano del naciente sistema offset-color 

que todavía ni en Estados Unidos eslc--i.ba suficientemente preparado. 

Aun asi. el lunes 31 de mayo de 1965. García Val.seca le planteó a Salvador 

Borre~o su propósito de que El Sol de MCxtco apareciera el lunes siguiente y 

que. como homenaje a don Mi~uel Ordorlcn (muerto año y medio antes). su 

nombre apareciera ostenlc'"l.fldo el cargo de director. Desde ese dia. y hasta el 

domingo 6 de junio se trabajó incansablemente y se experimenl.c.-u-on un 

"'~ Miguel Cabildo. "El grupo Televisa realiza en Ovaciones un despido masivo y lleva a sus locutores" en 
~. pp. 27 y 28. 
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sinnúmero de contrnUernpos y fraec,B<>s en Jos ""sfmulncros- efectuados 

durante toda In semnnn .. 

Finalmente. se nlcnn7.ó Ja 1net.., soriadn: el luneR 7 de junio n Jn..s l 1: l B a.m. se 

obtuvo el prin1er ejernplar '"bueno'": -A las 11:35 (nntes que ningún otro 

vespertino) los primeros ejeniplnres llegan al expendio de Bucarelf y empiezan 

a cfrculnr por todn In cJudnd"".48 

Ya para el B de RepUembre. El 801 d. ~ ~no alcnn7...a.bn Ja mayor 

cfrculncfón de todos los dJnrtos del D.F.: 108 mJI 162 ejemplares. Ello. claro. 

penntUó que a los tres meses de su aparfcJón. el nuevo dfar1o pudiera cubr1r 

su propio sustento al producir ya fn~esos. 

Tres aspectos parecen haber condfcJonndo el éxito del vespertino editado por la 

Cadena García Vnlsecn: 47 

n) Se trataba de un diario aJ servicio de '"los más altos valores 

tradlcJonales de México'": 

bJ Contabn con una dláf"ana fmpresJón de qr..">set-color. más costosa 

que Ja anUi;tua de blanco y ne~o- Además. fue el prtmer pertódlco que 

Introdujo el color como recurso Upo~áflco. 

CJ Poseia una serte de tnnovncfones en Ja técnica Informativa a fln de 

servir a ¡;trandes sectores de Ja población que habían sido olV'fdados.4ff 

'"' Maria del Cannen Ruiz Castaneda . .QQ..Jat... p. 369. 
•

1 Die.ha Cadena cambió su nombre en 1980 por el de Organización Editorial Mexicana (el cual prevalece 
hasta nuestros dfas). cuando en 1976 tue adquirido a nombre de Mar1o Vézquez Rana, aunque se dijo que 
el ven:h•dero comprador habla sido el presiden~ Luis ECheve1Tla. 
- Maria del carmen Ruiz Castaneda. ~. p. 369. 
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Ya bajo la admlntstractón de Mario Vázquez Raña y de su hijo. Mario Vázqucz 

Ramos. se habla de que éstos no han permitido que El Sol de México y 

.MICIJJ'ODfA alcancen -un ntvel perlodisUco acorde a tos recursos con que 

cuenta la cmprcsa-. 4
g 

Este es el dta.r1o vespertino más joven de los que circulan nctunlmente en el 

Dt~Lrlto Federal. Fue fundado e1 21 de mayo de 1980 y editado por. val~a la 

redundancln. la F...dl.lortal Hara S.A. 

A diferencia de los <lemas diarios vespertinos, CVES"J"'JÓN fue concebido como 

un dlnt1o dedicado ni sector femenino de ln Ciudad de México. La periodista 

MarJtnrlta Mtchclcna tenia la idea de que se creara un periódico por y para 

mujeres. Es decir. CVESTJ'ÓN seria el primer diario femenino del país en el 

cual sólo deberian colaborar mujeres. 

Dicho proyec~o se volvió una realidad. pero basl..r"l.nte efimern. Durante sólo 9 

meses vio la luz pública con10 dlnrto feminista. ya que después de ese periodo 

pasó a manos masculinas y cambió totalmente su estructura de contenidos. 

convtrtténdose en un vespertino sensaclonaUsta.60 

•¡¡ jesús Malus ·e1 Sol de México'"' en comyn1caci6n Media, p. 29 
~ Karin Bohmann apunta que •de acuerdo a lo que lnfonnó Ole Welt del 20 de noviembre de 1980, 
Cuestión fue vendido a Anuar Maccise Dib, director del periódico deportivo Estadio. (Kartn Bohmann. 
~.p.155) • 
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SI analizamos lo que hemos descrito hasta ahora. podremos observar que. 

salvo OVACl<WES,, LA SIDGVJVDA. nlnJO!Ün pcr16dtco vesperUno de Jos que 

actualmente circulan en el Distrito Federal nació con las caracterisUca.s 

propias del pcrtodlsmo nmnrHllsL"l. Por el contrar1o; se trataba de diarios cuya 

prtnclpnl función. era lnfonnnr de In rnejor manern po~lblc a su público lector. 

Incluso. los casos de ICI ~ GllAF.rCC> y de EL SJOL DE ~CO 

consUtuyeron verdaderos ejemplos de lo que podrian1os denominar el correcto 

ejercicio pcrtodfsUco. 

Pero dcsgrncladarnente esa situación no prevalece hasta nuestros dia.s. Ahora. 

en medio de la lucha por Ja supenrivencla en el á.mbtto pertodisUco. Jos 

periódicos vespertinos parecen haber encontrado el medio que les permite 

continuar en el rnercado: t"!l amartlllsmo. 

Ello. tal y como hen1os explicado en el capitulo precedente. Uene su 

explicación en dtferenles siluaclones que son propias de Ja vtda moderna y del 

sistema económico que carnctert7...a. a nuestro país (y al mundo. en ~eneral). 

Asimismo. In propia ldloslncrn.sln de la sociedad mexicana. ha permitido que el 

amartlltsmo per1odistlco se haya converudo en una opción y que Csta. goce de 

la preferencia de un Importante número de lectores. 
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B. SITUACIÓN ACTUAL DE 'lA PRENSA VESPERTDIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

~- ~o-,.,,k-,w dc h /Í >'e>1.;a dc/ 1{2'). c:ift: 
Yn en vntias ocn~fones nos hemos referido n la. prensa vespcrtJna caUflcándola 

de ""arnartlllsla"". y tonu1ndo en cuenta la desctipctón que hicimos de dicho 

término en el capitulo J ya podemos hacemos una Idea .aproximada de sus 

cstn.actura.s de contenido. las cuales estudiaremos en el presente apartado. 

Sin cmbar~o. antes de proceder a tal t..nrea.. rcsulLa perUnente -amen de 

necesarto- sttuar a nuestro objeto de estudio dentro de un contexto que nos 

permlL."l explicarnos el por c¡ué de su actual situación. 

En primer lu~ar debemos responder a Ja pre~ntn del cón-10 esté\ caractert.7..ado 

el desempeño per1odisUco en términos de la prensa nnclona.J: del pertodtsmo 

escrito en su conjunto. Para ello. habremos de remJUrnos necesaria.mente a 

un momento casi htstórtco: el 17 de julio de 1992. Ese dia se hi.7..o el anuncio 

oficial de que Ja Pre~tdencla de la República (car~o desen1peñado entonces por 

Carlos Salinas de Gortarl) dejaría de pa~ar los J,tastos de los enviados de los 

diferentes me.dios de comuntcación a cubrir Jn.s acU'-ldades prC:Btdenciales en 

el extranjero. 

Ello sl,ctniOcó el primer paso hacia la desapar1clón de a.Jgunas prácUcas que 

eran moUvo de queja conUnua. entre las que destaca la libertad (relaUva. es 

cierto) de los medios y su dependencia de los deseos gubemament.ales en 

cuanto a qué y cómo se debia Informar. 
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A partir de entonces. nos encontramos ante una prensa que si bien no ha 

logrado deshacerse de vicios tales como tn autocensurn y el desentendimiento 

de la necesldnd de revalorar su relación con el pübUco lector. si se ha 

cnracler1;r.ado por ser un poco rnfts cornbatlva. rnás .. atrevida- y un poquilo 

más Independiente de lnteres~ de terceros. 

Sin emhar~o. todo lo anterior es relativo. Como bien stntcU7..a Raúl Treja 

Delnrbre. Jos pertódlcos nnctonnles ""estñn 11enos de not...a...~ lníonnattvas en 

donde por encima de In de otros prota,1.tontst..."l.s de un acontectrntento. aparece 

In opinión o la Interpretación del reportero. Colun1nas polittcas en donde la 

shnbtosts entre cornenlat1o y bolelin es fuente de confusiones { ... ) Crónicas en 

donde el prtnctpal colorido lo aporta la hna$:.!lnnclón del periodista, espacios 

edttortales de~culdados que no nportan al debate de los asuntos nacionales 

( ... ) que se 1tn1ttan a ofrecer trilladas colecciones de lug:ares comunes; 

artículos de opinión en donde el prejutcto suslltuye al análisis. forman parte 

de los. ~éncros cntre1ne-.1;clados y propiciadores de desconcierto en el lector-.51 

A todo lo anterior hay que a~eg:ar la supeditación del Interés ele la prensa de 

formar -ademft.s de Informar- a la opinión públlcn. a la búsqueda de Ingresos 

comerciales. Y aunque como ya hemos dicho, esa finalidad por sí misma no es 

cuesUonable (las casas editoriales son empresas. y como tales uno de sus 

objeUvos es hacer ne~octos redlluables, económicamente hablando), lo que si 

resulta alarmante es cuando la labor de servicio social de los medios queda 

despla7...ada totalmente por Intereses mercantiles que permean '"hasta pe~ertJr 

a alJOtunos medios de Información y a alJCUnos lnformadorcs-. 52 

!!1
1 Raúl Trejo Delarbre. "Medios: las ganas de creer- en~. núm. 18, 3 de junio de 1993 . 

., ll!lll!!m 



59 

Ahora bien. debemos considerar -ndernñs de lo yn señalado- otros cuatro 

factores para bien comprender el por qué de la estructura actual de la prensa 

vespertina del Otshilo Federal: 

l) La presencia (lnjusllficadn e lnnccesartal de más de 20 periódicos 

en In cnpttnl del pais. lo cunl J;tenern unn verdadera competencia entre ellos por 

su supeIVtvencta: 

2) La crlsts económica por la que atraviesa nuestro pais y sus 

consecuentes eslrnJ;tos en la tndustrtn perlodisUca: 

3) Un au~e impresionante de proszrn1na.s de telev1slón y radio. así 

como de revistas con temñ.Uca de nota roja o de asuntos policiacos 

4) Corno consccuencta de la..-i tres sttuactones anlerlorcs. ln 

constante búsqueda del aurnento de Jos niveles de circulación y venta de 

ejemplares. vallCndose de recursos a veces bastante alejados del desempeño 

perlodisUco tdcal para hacer frente a la crt.sls y. lo que es mas. obtener 

~anclas cc~nómlcas. 

Sobre el primer punto diremos que para ubicar a los periódicos vespertinos 

dentro del conlext.o de la prensa del Otstrlto Federal. es tmport.nnte presentar 

una breve caracterización de los diarios que circulan actualmente en la 

capttal.&3 

"Esta caracterización esté basada en una ci•~ficaciOn planteada por Karin Bohmann. 
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n) Gran pren.-: A esle grupo pertenecen Jos periódicos que ofrecen 

amplia lnfonnnclón aceren de sucesos tanto nacionales como lntcmaclonnles 

de carácter diverso (poJfUco. económico. cultural. deportivo. etc.). Asimismo. 

presentan. en ,c?enernJ. nrtfculos. columnas polittcns y report.ajcs además de su 

(s) pñ$i.!1.na (s) editorial Ces}. Inclusive dedican una. pequen.a sección a Ja 

difusión de nolns polJcfncns (Jo que actualmente se hu convertido en una 

tendencia). Ttpolopa de •u. lectore•: De acuerdo con las cnractcrislfca..s 

propias de este Upo de periódicos. sus lectores pertenecen en términos 

Jitenernlcs n un estrato social cuyo nivel de estudios es rnayor a los 

secundnrtos. A.qJmlsmo. corno señala Bohma.nn. suelen atraer In atención de 

la élite poHUca, econórnJca e intelectual del país. 

b) Pert6cUcoe ft.na.nctero•: Acltlalmente este grupo se encuenU--d 

representado por sólo dos diarios: El F'ina.nck"To y El EconarnL..;ta.. Como sus 

propios nombres lo Indican. se trata de periódicos cuya misión fundamental es 

la present..aclón de noticias de tipo económico y de Información relaUva a las 

flnan.7...._"ls y a la bolsa de valores. Ttpolost:• de •U• lectore•: Como e.s obvto. el 

público al que se dlrt~e este Upo de prensa e5 bastante cspecinco: Ja élite 

económica y .. Jos hombres y mujeres de negocios del país (y extranjeros 

también). Sin embar,c;to. en el en.so de El Financiero también go7...a de una 

amplfa aceptación entre los políticos y los tntelectuales. 

c) Perl6cllco• deportJYo•: Aunque Ja mayoria de estos dlartos cuenta 

con una sección de Jnfonnaclón general. su base real es la difusión de noUcfas 

deportivas. a.si como del mundo del espectáculo. Ttpolo&fa de •ua lectore•: 

No se puede hablar de un Upo espectnco de público lector. ya que suelen 

atraer desde albañl1es u obreros .. cuyo nfvel académico es muy bajo (prtmarta. 
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a lo mucho). hasta lntclcclunles (aunque estos úlUmos no sean lectores 

constantes). 

d) Per16cllco• de meclJodla·Ye•pertlno• y men-clonaU•~•: A pesar 

de que Bohmnnn establece corno diferentes n este Upo de diarios entre si. en la 

actualidad no result..."'l operante dlchn dtsUnclón. SI acaso. In única diferencia 

aún vállda es que los primeros suelen ser pubJlcados por las empresas que 

editan la Jtrnn prensa de In capital. En cuanto a su contenido lnforrnaUvo. 

ambos se basan en notas mixtas tratadas con lnneJ;tnble sensacionalismo y. en 

menor medida, en In publicación de noUcla.s políttcns y económicas. asi como 

de dos o tres colun1nas o nrUculos. Tlpolo&f• de •u. Jectorea: El pübltco de 

este Upo de dlnt1os suele estar Identificado con Jos estratos mñs bajos de la 

sociedad. tanto en el nivel económico como educativo. 

e) Pert6dJcoe turtattco•: En la actualtdad sólo existe uno: Thc NcUJs. 

y su función es proporcionar lnfon11aclón polittca y económica. así como 

orientación turisU<!4"1., a vislt..-intes extranjeros. sobre todo de habla ln,:ttesa. ya 

que es publtcado en ese ldlorna. Ttpolo&ta de •u• lectore•: Como resulta 

obvto. están d,.lrtp;ldos a los turistas extranjeros que se encuentran en la ciudad 

de México. 

Así pues. de acuerdo con la caracteri7--iclón anterior. tendríamos como 

resultado la sl~ulcnte cln.slficnclón de la prensa del Distrito Federal: 
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Caadnt 1. A. GW PUNSA 

~~:lll:1CtJtI[l[t • :1.l:lflirtk iif. .. !ij'!llt•Hilil. 1!;1',111-

G1111 Praa !L DIA 1 Dlu}a/Mlhitlno ¡ Sociedad Cooperatln ,

1

- 27,500 ! 
v-.. del pueWo ¡ Pabllcacloaet le1ICU1u ejemplun 1 

inaltcuto 8.C.L J 

!• Gnn~~~. ~-;:.~ 1-:•: , Uh:~.:;~~.·~ 1
1

::; l 
\ G1111 Pm• ¡ ~1;1;L810R Dlarla/llatutlno E1ctlalor. Compañia 20,000 \ 
¡ ¡ El periócllco ele lo W1u t:dltorlal 8.C.L. ejemplun ¡ 

nadoncd · 
Gnn Pmu !L HERALDO DE ¡· Dlarla/)latutlno El Heraldo de llhlco, S.A. 

lltllco 
El periódico que plmsa ' 

Nonporta ¡ 
eldato ¡ 

,__ ___ ,__ __ ~ 
Gnn Prenu EL NACIONAL Dlarl1/llatutl110 El Nacional, S.A. de C.V. No reporta 1 

Diario aheniido de el dalo ! 
llédco 1 

------------------ -- --- ----- ·-------------- --- --------\ 
Lun.aub. ¡ 

Gran Prenu LA JORNADA Dlarla{llatutlno DEllOS. 103,032 \ 
• Deoam>llo de llcdlo1, S.A. \ e~1 \ 

100,2311 ! 
i Gnn Prenu i l ' NOVWADES 

El mejor dlurio de 
.aico 

Dlarla/llatutlno Nondadn Ultorn, S.A. de \ llar, 1 aab. ¡ 
c.v. 80,000 ¡ 

1 
1 
L ________ L ____________ -- ------ ·----

'Manife~ado. no romp<Obado. l<IJÚ• la re•iSta Medios lm¡mos de mayo de 1991 

ejempllm i 
Lun.Jdom. \ 

------- -- -~110,000 ¡ 



GnnPren11 REFORMA 
Corazón de Jlúico 

' Dlula/llatatlno 
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Con10rclo Interamericano 98,000 
de Comunlcacl6n, S.A. de ; ejemplare• 

c.v. 
Gnn Pren11 ' !L SOL DE ifiico ' Dlula/llatntlno Compdla Perlodlatlca del 76,000 ¡ 

Sol de lléllco, S.A. de C. v. ejemplarea ! 

, GnnPren11 

¡ GnnPrenaa 

------· 
EL UNMRSAL • Dlula/llatutlno 

El gran diario de 
Jlúico 

UNOllASUNO 
l«lunl Inteligente 

: Dlula/llatutlno 

0!11 ' 
·-E-1-Unl_Y_mal_,-Comp&fila~ 1.1111. a aab. \ 

Periodlatlca Nacional 139,197 f 

. ejemplarea ¡ 
Dom. i 

147,575 : 

·----~~~mplarea : 
Editorial Uno, S.A. de C.V. 30,000 · 

~eJe!np~~j 

Cuadro 1. B. PERIÓDICOS FINANCIEROS 

GRUPO PERIÓDICO APARICIÓN CIA. QUE LO EDITA T!RAJE 

Periódlco1 

Onanclero1 

Periódicos 

Onanclero1 

EL ECONOlllISTA Lunea a Periódico El Economlata, 35,000 ! 

Análisis-Opinión· · Vlemes/llatutlno S.A. de C. V. ejemp. 

Asesoría 

EL FINANCIERO · Diaria/Matutino Grupo Editorial Sefl. S.A. de . 135,000 ¡ 
c.v. ejem p. 
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C1lldlo l. C. PIENSA DIPOITlVA 

deportlYOI Nadollll, S.A. 

Per\6dlcoe i ESTO Dluta/Jbtutlno ' Compa61a Perlodbtlca !STO ! Llm. ' 
i 1 i i deportlYOI ¡ llprimer41ario : S.A. de C.V. 0!11 ¡ '50,000 

1 1 rotofr4/ko dqoriiuo 11 
1 

'¡' ejemp. 
! 1 1 

1 1 de apectáculol : i llar. 1 

1 

1 i i -· 1 1 . ' 

! ! i~~ 
1 : 1 ¡eJemP·¡ 
1 1 1 1 1-----·-- ---------- ---- ----- ~ - - - ·--------.--:c--

Perl6dlco1 1 OVACIONES Dluta/)btutlno ; Editorial T!LEVISA. S.A. de 1130,000 1 

deportlYCHI 1 Primmz Uldón : C.V. ejemp. 
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C11adrv l. D. PIRIÓDIC08 SENSACIOIWJSTAS Y ll!DlODIA/Vl&PUTINOS 

GRUPO PERIÓDICO APARICIÓN CiA. QUE LO EDITA TIRA.JE 

Pert6dlc0t cm llUNDIAL 

1e1111doaa- Un diario diferente 

llatu 

Dlula/lbtutlno ¡ !dltora llaadlll 8.A. 50,000 

ejem p. 

Perl6dleo1 IA l'll!NllA Dlula/llatutlno ¡ Editora La Prenu S.A. de : Lan. a ¡ 
1e1111cloaa· El periódico que dice lo c.v. ¡ lib. 1 

' ! 

llltaa 411' olrvs callan 

1 

1 
1 

' l----- ----· _____ 1 ______ _ 
i Perl6dlc0t f CIJ!SDÓN Luaea a 8'ba· J !dltorlll HUI S.A. 
1 ! • ; ! mpertlnH ¡ Ubertad de aprulon do/mperllno ¡ , ______ . ____ ; ___________________ ------- ·----· 
! Perl6dlco1 f OVACIONES Lunea a 8'ba· ' !dltorlal T!l.!VISA. S.A. 
\ ~ i 
! •eapertlno1 ; L4 St¡¡wula do/mpertlno ¡ 

) 208,H7 \ 
' 1 
¡ejemplare : 
1 ¡ 
¡ 1Dom. 1 
1 : 
! 172.456 1 

! ejemp. / 

¡ 37,000 i 
¡ 1 

! ejemp. 1 
¡______¡ 
: 100.000 i 
: 1 
· ejemp. 1 

Perl6dlco1 

veaperllno1 

llEDIODfA Lunea a úba· Cia. Perlodlatlca del Sol de ·, 45,000 1 

do/medlodla llh!co S.A. de C.V. ejemp. j 

1 



Perl6dlcot de j úLTlllAS NOTICIAS DE 1 Laaet a .ter· 

medlodla ! llCÚlllOI ae1/ntperttao 

t:1célllor, Cia. t:dltorlal 

s.c.L. 

-----¡ ____ ¡ ___ _ 
Per16dleo1 t:L UNIVt:RSAL Laae1 a IÍ· i Compdla Perlodllllca 

Yetpertlaot GIAnCO bado/Yetpertlno l Nacional S.A. de c.v. 
PriNI' papertlno de 

lli:dco 

eaa11n1 1. D. Pt:RIOD!cos Ttlllmcos 

Dlarla/llatuUno i Nmdade1 t:dltoru S.A. de 
i 
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Lu.a 

Vier. 

54000 

ejaap. 

lllb. 

49,000 

ejem p. 

18,000 

ejemp. 

tmútlcoa · C.V. ejemp. 

ruaite: lan1tJcad- ,ro;u. la laformad6a ee eacueatn oldaada de acuerdo - la 

cluUlcad6a propaelb por larlll llo..._ ea.Jkdloa do c:ornwW:GdOn¡¡ llltnu1d1¡famialilm m 

lálco. p.118. 
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Después de haber ubicado n nuestro objeto de estudio en el contexto de la 

prensa cnplLnllnn. podemos rescnlnr ctcrtos datos que nos pcrmlUrán 

profundl7.ur en ln cnrnctr.rt7.ncl6n de ln prensn vc....,pertJna desde 

pcn!lpccllva de nctua.lldnd. 

En primer lu¡tnr. aun sin observar los diferentes cund.-0:4 con muchn ntenclón. 

nos podemo~ dar cuenta de In competencia rclnUvn. que existe en lo referente a 

la ctrculncl6n de pcrtódtcos en In ctudnd de Méx1co. Y decimos "relaUva .. 

porque los datos presentados no son tota.ln1entc conflnhles en tanto provienen 

de reportes de las 1ntsn1ns empresas editoras. las cuales Uendcn a declarar 

canlldndcs mucho 111ayores en nrns de la. venta de espacios publlcltarlos. 

Ademñs. no hny que perder de vista que. sei;tún estudios. casi la mitad de los 

dlo.rtos reportndos no se venden y que .. ( ... ) no es lo mismo ctrcutact6n que 

consumo o nürnero de lectore~. pues ( ... ) en el Distrito Federal cerca del 50% 

de los ejernplarcs coUdtnnos de periódtcos. repnrtldos entre voceadores y 

expendedores. se regresan sin venderse ... !M 

La competenctn. n pesar de todo. es tndtscuUble y ello ha dado 1u1ZD-r a que las 

diferentes coÍnpnñfns editoras traten por diversos medios de conse$itlllr -y 

mantener- un lu.i;tnr en la preferencia de los lectores. entre los que podemos 

clL'"lr desde recurso~ llpogrñ.Ocos hasta la colaboración de dest.acados 

pertodtst.a.s. políticos y e9critorcs. 

~ Enrtque E. Sénchez Rulz. •La lnsopona~e levedad del cast no se~ en Reylsta Mextcana de 
Comynlcaci6o nUm. 30. Julio-Agosto de 1993 p. 34. 
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Sin embargo. la competencia en nuestros dins podria ser entendida en 

realidad por una luchn por subsistir. y ello se ve nccntuado en esta época de 

crisis económica. 

Sin duda. In devaluación del peso sufridn el 22 de diciembre de 1994 (producto 

de los trtstemenle c~lebres -errores- de noviembre -Snltnn..q- y diciembre -

Zcdtllo-) y la consecuente cri!lls econórnlcn que desde entonce3 pndece el pafs. 

le reportó severos estre~os a. In tndustrtn pertodisUca mexicana. 

Tan litJ"flnde fue el lmpncto, que la Asociación Mexicana de Editores de 

Periódicos lleJtó a solicitarle ni Pre!"'tdentc Zedilla que .. tornara ln.s medidas 

pertinentes para evitar el colapso de In prensa nacional-.&& Asimismo. la 

A.socinctón de Editores de Periódicos diarios de In República Mexicana pidió al 

secrctnrto de Hacienda. Gutllenno Orttz. que. con mtrns n hacer1e frente al 

-nngustinntc e!'Cennrto de In Industria per1odisUca-. se eliminara el pago del 

IVA en Ja tmport.actón del papel. que se detuvternn Jos aumentos en el precio 

de ese Insumo y que se les dtern el mismo trato nscnl que rcctbfa.n los 

lndustrtalcs del sector edttor1nl. f>6 

En concreto: el de!lplorne de In prensa nactonnl. desde su carácter de 

lnduslrta. fue provocado por: 

a) El aumento de los costos de pape) y de los insumos para la 

producción (ne~aUvos. Untas. qufmlcos). 

~ Ornar Raúl Martlnez. •Las •ngustlas de los medios Impresos·. en Bey!sta Mex!cang de Comyo!caclón, 
núm.? Marzo-abr11 de 1998 p.15. 
~A éstos se les e•enta del 50% de los lmpue~os •I activo y sobre la renta. 
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b) La reducción de la tnvcrst6n publlcltnr1a y 

e) La calda de ln demando de ejemplares en un 70CK> 

Asl pues. hubo que lomar 1nedtdna -dn'lsUcas en su mayorin.- para poder loJtrar 

ta subetstcncta de vnrtos pcrlódlcos. entre los que destncnn la. reducción de los 

Urnjcs y ventas. un recorte de las ediciones. la desapnr1clón de suplementos. 

ajustes financieros. disminución de salarios. eltmlnactón de páJtinas. 

cancclnclón de servicios tnformnUvos. cnmbto de papel por uno más barato. 

despido ma8lvo de personal y/o duplicación de taren~ de quienes 

permanecieron y. por supuesto. tncremento en el precio de los ejemplares. 

En esa sllua.clón se vtcron por lo menos t.res de los vespertinos que 

constituyen nuestro objeto <le estt1dto: EL ~ GRÁFl'CC>. ÚL'FJMAS 

NC7JTCUS DI!: l!:JC~OR Y OV~ONES. LA Sll:GVNDA. 

Curiosamente fue en el vespertino más anU~uo de la caplt.al en donde primero 

se np1lcaron cnér~cao¡ medidas para prote~er su subsistencia. El 10 de enero 

de 1995. sin previo aviso. la directora. lsabel Zamorano. hl;r..o circular un 

comunicado en el que se tníonnabn que n partir de ese momento 

prcsctndlria de la plant.a completa de reporteros y redactores de EL 

~GRAl>Too. 

Asimismo. daba cuenta de que con el apoyo de los pcriodlst..as de El Unfocrsal.. 

el vespertino iba a. seguir apareciendo. Ya para ~asto de ese mismo año. la 
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Compañia Pcr1odisUcn Nacional hnbia do.pedido a 180 trabajadores. 60 de 

ellos lnn sólo en jutlo.57 

Al respecto. lo que Alejnndro Caballero rclutn nos da unn c\nra idea de la· 

~lt.uncl6n: 

-( ... ) Armando BobadUtu, enlace entre la admlnt"t.ru.rtón y la 
rcdacc-lún de Et UnJversol. lle~<"» al ilrca de reportero~. F:n voz 
a.\tn.. dijo un no1nbrc y pidió al aludido que lo ac-ompa.f>.ara al 
úrea de pcr!'onal. No le adelantó parn quC. l....O• c~ccna ~e 
rcplttó varta" vcc:·e~. A e-u.da nparlctón de Bobudt\la. lof' 
rcpor1crnM Me puntan a tcmblur: Qu\cn salla de la rc.:darc-16n 
<'OO el funrtnnar1o. rci;;:,rcMuba ron \a rcntinrla~-. 

Ln devnlunctón del peso, sin ernbari;t.o. no fue slno la J.tola que derramó el vaso. 

yn que ln crisis de la lnduMlrtn edltortnl data de 1993, cuando, seJtún datos de 

Cñmarn Nnclonnl de ln lndu!\lrla. Edllortal Mex1cnna. había yn una ¡;travc 

recesión en e\ rubro de los medios trnpreso~ lcaída de vcnl.a.s. cierre de 260 

empresas y t.a;"ns de crcclmtcnto ne~"l.llvns). 

A.si pues, \a stlunclón de -El perlódtco de la vida nactona\- se vto afectnda lo 

1nlsmo que otras compa.t'\ins editoras de dtnrtos. Ya desde novtembrc de 1994 

se prcveta que los números que estaban en ctrculnclón de Jueves de .ExcéL.o;for 

!I Plural serian \os U\Umos que editaría la coopcrallva. mientras que RcoL,..ta de 

~' Ornar Raúl Martinez. ·Las angustias de ... " p. 18 
~ Ale}andro Caballero. •La crisis sacude a las empr1'sas edttoras de peri6dlcos· en ~ núm. 982, 
p. 39. 
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RcuL..;tas apnrcccrin mensualmente en luAnr de una vez a la ecmnnn. Todas 

esas medida.~ eran con el objetivo de hacer frente a la crl!'lls. 

A..~lmtsmo. los dtrccUvos de la coopcrnliva dectdtcron que el dtarto del 

1nedtodin. Úldl'ftcw: Nodda. y el vespertino Ú1dma.a Nodda.a., 5-'QU.ncla 

ICcltdón se fuf'lonnrnn en un solo pcr16dtco. Juvcnllno Ollvcrn Lópe-L;. gerente 

~cncra.1. explicó: 

(. .. ) EK nercMu.rlo mulltplh.·u.r eKÍUcl"7.oK pu.ru upruvcrhur n1cjor 
lo~ rcrunt.OM de la roopcrutlva. harcr máK cfic-tentc ~u 
opcrncl6n. dtttn1lnutr ro"'tnM y dar el mejor ttcTVictn a lc<·toreK y 
anunrluntcK u partir de un lnrrcmcnt<> nucKtru 
produl·ttvtdad. que rev1crta la dtfi<·tl "'thnu·tón paru que 
rctorncmoM a lu Kulud finllnetcru ( ... ) Nccc!'iltarnr'" uh1,rrar en 
todoH nucKt.roK tnKumoH para abulir co!'ol.t<>K: rcqucrtmoM mayor 
cOC"tenl.·tn en rudu. departatncnlu y cvllar el dc!<4pcrd1C"lo de 
mutcriul, de tiempo y de rerur~o~ h~manu~ para alranzar 
mnyorc~ nlvclcH de rompcttUvtdad ( ... )·. 

Asi. desde el lunes 16 de enero de 1995 ya no nparcce la edición del medlodia 

de Últbna.8 Nodcia.a; ahora ~ólo se publica la seJ(undn. que ~ale a la venta a 

las 14:00 hrs.· 

Aunado a lodo lo anterior. t..a.mbten se acordó la suspensión de contratos y 

servtclos con n~enclas lntemacionnlcs de noticias. así como la reducción de 

~astos para los diferentes proyectos petiodisttcos y ln cancelactón de 

préstamos y derechos labora.les. 

!'!O Rafael Rodrlguez Castafteda. ·cnsts financiera en E>lcélsior. Jueves, Plural y Últimas Noticias, al 
cementerio per1odlstlco• en PROCESO nüm Qt+O 7 de noylembre de l 994 p 28 
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Y sl lo anlerlor pudJcrn parecer dr"ñsUco. qué decir de In delermlnnclón del 

Consejo de Admlnb1trnclón en el senUdo de snnclonnr a todo nquel trabajador 

al que fuC8e sorprendido .. 8U!tlraycndo"' nl,c;tún ejemplar de cun.Jqulern de Ja.~ 

edtclones pcrtodfsttcas de Jn empresa. 

Ftnnlmente, nún dcspues de fualonndIL-1 las dos edtcJonCR de Últfnaa.. 

Notfcfa.. en una soln. se anunció que se 1""ecstructurnrian Jtrndualmente tanto 

el fonnnto como In presentación de la...'"' nollcln...-..00 

En On, tnn grave cm In sltunctón de In cooperativa que ha.qta se lle~ó n 

rumornr que Cst.n se r.ncontrnbn en ventn: .. Un alto functonarto deslizó n los 

oídos de un banquero prominente la suJ!erencta de que el ~nbterno vein con 

buenos ojoe-i. el ncredtLntnlenlo neces.ar1o para que E.xcéL-.tor. converUdo en 

~oclednd nnónhna, pase n propiedad de un .i;trupo cuya cabe:l'--i visible es Luis 

Enrique Mercado, director de El EconomL-.ta-.t•i 

Sin crnbar~o. nunt¡ue la debacle de Exci•l.slor conUn\Jn, y la empresa sobrevive 

con números rojo~"2 , RcJtino Oiaz Redondo ase~rn que esta seguirá siendo 

cooperaUvn y que no est.ñ en venta. 

En el caso de OVAC.J'ONES, ZA ~VJVDA... se adoptaron medfdns menos 

drásUcns: la Edltor1al TEL..EVJSA optó por el despido de 2500 trabajadores. 30 

de los cual~ COtTespondleron a este diario, Junto con el matuUno. 

DO Agustln Ambrtz. •intentos por sobrevivir: Excélstor suprime ediciones, secciones servicios informativos, 

f!e~~:~:1nÁ~~:~~~~~~~ ~z'!ú;'¿b~I~". ~=:. ~.dj~;::;;~·:·agosto de 1995. p. 
152 Héctor Barrao•n. ex presidente de la ComiSJón de Control Técnico de la cooperativa. infonnó que ·El 
ejercicio contable de 1994 arrojaba pérdidas por un millón 200 mu nuevos pesos. pero disfrazadas como 
activos. no como pasivos, aparecen otras cantidades que suman més de 50 millones de nuevos pesos• 
<PROCESO, nUm. 982, 28 de agosto de 1995, t>.38. 
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Exlsle un elemento más que nos conduce hacia la exp\lcaclón de la actual 

sllunclón de los v~pcrtlno~. aunque Cste se encuentra enfocado nuis hacia su 

estructura. de contenidos. Se trnta del nup_e desmedido de ln notn roja que en 

nue~tro~ dins. co1no sinlotna e lncUcador clnro de la crlsls econónlicn. que 

padece el pnis. ~e hn. rc.,~trndo nl lntertor de los 111edlo~ de coni.unlcactón. 

Si bien desde hace ya bastante Uen"lpo existen revtslc"l.S cspeclali.7 ... ""lda..~ en la 

dlfus\ón de notas pollc\ncns (Alnrrna.. Alerta.. Enlace. etc.) ahora la tendencln a 

dedicar espnc\os tnnyorcs n ln~ tníormacloncs nceTca de ln comls\ón de dcUtos 

se ha hecho extensiva a ln rnd\o y a \n tclevt!-tlón. Ello. dice Florence 

Toussalnt. es ntrtbutb\e -ndc1nfo,. de la sttunción cconómtcn- a la -pérdida de 

espcrnn7.n social. la incu\turn y otras razones que están asociadas con el 

deterioro de la nación- _A
3 

A.si. Ciudad desnuda. f-:X,>cdftmlc 13:22:30. Eslé cntt.."T"ado rre1evlstón Azteca). A 

trat)Ós del ufdeo. Prúner Impacto. Ccrt~so Rqfo !I ClaL'«'.." 3 rT'El..EVlSA). se erli;ten 

como las 1nás claras muestras de lo que se ha dndo en llnrnnr -nmnrilltsmo 

tclevlsndo-, pues aunque proclaman que su ob_\eUvo es la .. conclenU:r...ación- de 

la J;tente sobre la alarmante dellncuencin que padece nuestra sociedad. y hacer 

una llamada" de atención a laR autortdnde~ correspondientes.. la verdadera 

finalldad es la. obtención de 5!nnancias económicas n travéR de la explotación 

del morbo de los televidentes. Ello se puede comprobar si consideramos que 

la mayorln de ese Upo de pro~rna...c;. se transmlten en hornrlo t.rtple -A-. para 

asi nse~urar a\ auditorio y al mismo tiempo poder vender sus espacios 

publlcitnrtos. 

a...,, F\orence Toussalnt. •Nota ro)a te\evlsada• eh PROCESO, nUm. 975, 10 de }ullo de 1995, p.70. 
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De hecho. los mismo dlrecUvos de las empresas televisivas señalan como dos 

de sus propósitos al presentar tales proJtr~unas, In poslbiUdad de competencia 

en el mercado. asi como ~anar un nivel mayor de audltorto.64 

La prensa no hn pern1nnecido Incólume ante dicha lendcnctn. Ahora la nota 

roja ya no es el -ne1tro en el arroz"" ni se le rele~a con tnnL"'l frecuencia. 

Inclusive. 11eJ;tn a desplazar a asuntos políticos y económicos de los titulares de 

nlJ;tunos diarios en los que en el pasado era casi Impensable semejante 

silunclón. Y lo que es peor -y lo crtUcnble-; resulta. que el lratnmlento que se 

Je da n In lnformnctón de ese Upo es, ~eneralmente. sensnctonaltst.a .. 

,;:>. Eatructuraa de contenido de la pren- ve•pertln• 

Teniendo corno marco de referencia lo anterior. las estructuras de contenido 

de la prensa vespertina suelen valerse de la cxplolc.1ctón del morbo de los 

lectores con fines puramente económicos. Por lo menos. esto es a lo que nos 

conduce el anitllsts de los contenidos de los periódicos de Ja tarde. Porque no 

solo son difusores de noUclas de carácter policiaco. sino que ademft.s 

complementan su estructura tnfonnaUva con notas deportivas y del mundo 

del espectncu1o primordialmente: noticias todas que se han ca.ractcri.7..a.do por 

su capacidad de captar la atención de un considerable número de lectores. 

Lo anterior st~ntflca que existe antes que una motivación perlodistlec:"l.. una de 

índole mercantil en la edición de dtarlos vespertinos. Para comprobarlo. es 

necesario que nos situemos ante sus contenidos. que resultan ser una 

84 Oeelaraciones de Sergio Sarmiento. vicepresidente de Televisión Azteca, durante la presentación del 
programa Ciudad desnuda. (Reforma, 25 de agosto de 1995). 
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tipología informnUvn cspccifican1ente crendn por loM mismos dlnrtos. la cual 

responde nl Interés de hacerMe del sector de In población que ,:tusta del Upo de 

noticias que nqucllos ofrecen. 

Ello rcportn n las co1npallins editoras de los vespertinos lnducla.hlcs hcru!ficlo~ 

cconórntcos. De hecho. esa t!s la razón de st•r de cltchos diarios. Al n~spccto. 

Gustavo Rnmirez Jbarra'"5
• reportero del dlatio CVESTTÓN. cxplh.·a. que la 

ponderación etc las tnfonnaclones de indo)<' Jloltctaca. deportiva y de 

espectáculos por cnchnn de la po\illcn y econórnlcn. obcclccc a que los 

vespcrttnos trntnn de ofrecer al.c:o diferente respecto a lo que 111anej.an los 

1natuttnos y. al n1tsrno ttcn1po. les pcrn1ltc explotar ese tipo <le noticias co1no 

medio de vender <"I pC"'rlódtco . 

.. E~tñ con1probado que una huena nota policiaca vende 1nús que una polittca. 

St se le da un mauejo tnl que lo.(:!rc cn,[!nnchar la ntrnción del lector. casi se 

tiene asc};!urado 11n ht1cn nivel de circulación. no sólo entre el sector popular. 

sino Incluso entre los que no son asiduos lt_•ctorcs de los vespertinos-. asc,(:!uró 

Ramircz. lbarra. quien es el encargado de cubrir la lníomH1clón del Estndo de 

MCxtco en el citado cltnrto. 

Los clcporlcs tan"tbién son un clernenlo trnpresctndiblc <le.• un vcspcrlino (de 

acuerdo con stl propia ltpolo,(:!ia lnfonnnUv.n). Sc,l!ún c-1 reportero ele 

CVES'l"JÓN consultado. ello se debe a que en nuestro pais el J,!usto por el 

deporte -sobre todo por el íútbol- es cnsi ~cncrali..,.,.ndo. -por ct1o es que por lo 

1ncnos 1 ó 2 planas suelen estar dedicadas n la cliíuslón de ese Upo de 

noltctas ... 

M Entrevistado en ta redacciOn de Cuestión el 17 de abnl de 1996. 
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El mundo de Jn fnnindula. Jos .. secretos .. de Jos famosos. la modn y las ~uias 

de pro.-trnmnctón lelevtslvn lurnbJén ocupan un lmportnnte espacio en las 

páginas de lo~ vespertinos. Ese ,ctusto y curiosidad por saber qué opinan los 

nclores y ca.ntnntes. sus ~uslos. prcfcrcnclns y ron1nnccs, son 1nuy bien 

explotndns por las con1pnñíns editoras. A~lrntsnlo. todo vespcrllno .. ejemplar .. 

no puede dejar ele pub1icnr las ya rnuy fnrnosas foto,ctrnfins ele rnujeres 

setnldesnuclns. ni ple de las cuales suelen hacerse anotaciones n 111nncrn de 

tnvtlaclón a los lectores rnnsculJnos n -cusfn.Jta.r el deleite visual-. 

Sobre esto últtn10. Harnirez lbnrra asc,qura. que Jns foto,(!rafius de desnudos son 

rnuy buen -,ctancho .. para In vcnln ñc cjcrnplnres, y rorucnla: -¡lay quienes sólo 

co1npra11 el periódico para vt•r J¡1s fotos. lncl1Jsivc. tú 1>11ccle.s cncontrnrtt~ en t~l 

pesero o en el c;unión ejcn"lplares a los que sólo les hace falla In pú~Jnn ele las 

chavas desnudas ... finali,. .. a. el reportero. 

Ahora bien, hay que aclarar cpte aunque el sustento real de los vespertinos lo 

constJt11ye lo q11c ya hemos rneuctonndo, tan1l>it~n presentan lnfonnar.lón 

,Q;enera1. Ésta se encuentra dtvididn en .. rntnt" secciones: Nnctonal. Politlca. 

Economía, lntenu1cionnl. Ciudad y EsL·ulo de MCxico. Cabe destacar que 

estas dos últimas tarnblCn Jo¡trnn ocupar un espacio rclalivnrncnte arnplio si 

se considera que la extensión de este tipo de periódicos no rcb;i.sn las 15 

pá~lnas. A....~imlsrno. cuentan con un e~pnclo cdttnrtal y a Jo sumo 3 coturnnns 

o articulas poJitlcos. Jo~ cuales podrian ser considerados corno Jo rnñs 

rcscatable de este particular n1odo de h;icer periodis1110. 

Porque si bien estos diarios rnancjan lnfonnaclón ,:tcnernl. hay que destacar 

que casi slcrnprc buscan el Indo sensacional de In mlsrnn. En el cnso de In 
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poliUcn. Jos conflictos entre los partidos poliUcos y Jos nexos de funcionarios 

con el narcotráfico o con otros nc,t;(octos turbios. son el tema favorito. En 

cuanto a la economía, siempre se dest...'"lcnn los nitos indice..~ de desempleo. los 

aumentos a los precios de los nrUculos de primera necestdnd y. en ~enernl. las 

nollctns que tienen que ver con los efectos de In crisis cconó1nlcn. 

La Información lnternnctonnl tampoco se cscapn de un tratamiento 

sensactonnllstn: Jos desastres naturales. los conflictos entre naciones, las 

cptdernlas y los ataques terrortslnR son los sucesos que nutren esL"l. sección. 

Aslml:<1mo. los nconleclmlcntos fuera de lo común o Insólitos suelen merecer 

un espacio constante en las pá~nas de Jos ve~perttnos. 

Y qué decir de lns secciones Ciudad y Estado de MCxlco. Aquí se trata del 

espacio en el que se lnfonna de todas las carencias que en materia de 

sew.irtdnd pública. padecen dicha~ cntldade...~. Marchas. plantones. 

cont.c."'"lmlnn.ctón y com.ipclón pollctnca son las notas mñs frecuentes al Interior 

de estos espacios. Asi larnbtCn. caMl todos lo~ diarios llenen un espacio a 

manera de colurnna en el que se plantean las demandas de los capitalinos 

aceren de sus principales problernns. 

Las caricaturas. cómics. crucl~amas. horóscopos. Ups y consejos sobre 

diversa t:ndole L.--.mpoco pueden faltar. lo n1ts1no que ln cartelera 

clnematoi;tráOca. 

Finalmente. y de manera casi esporádica. se Incluye alglln reportaje sobre 

temas diverso~ y una .. micro- sección dedicada a la difusión de ta cultura.. en 
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Jo cunJ se dan más que nada recomendaciones para asfsUr a conciertos. 

muscos y exposiciones. 

La publlcldad rnerece punto y npnrte. porque si bien se encuentra presente. se 

t.rnt.'l en su mnyorin de los programas de tek"Vl:slón de TELEVISA. así como de 

las famosas ltot llncs y de bares y centros nocturnos. 

A conUnuncfón. presentamos una breve descr1pcfón de Ja dlstribucJón del 

espacio de Jos perfódJcos vespertinos con base en .sus estructuras de 

contenido: 

(lll'I Unt•rri!lal (tlmflco 

Dtrectorto 

Presidente y director iteneraJ: Lle. Juan Francisco Ealy Ortiz 

Director: Félix Fuentes Medina 

Gerente general: C.P. Daniel López Ban-oso 

Vicepresidente: Lic. Ga..qpar Rivera Barrios 

caractertatlcaa t6cnlea• 

Tasnaño de plana de Upas: 300 linea ágata por B columnas 

Ancho de columna: 9 cuadraUncs 

Precio del ejemplar: 2 pesos 
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De-rtpcl6n fielca 

Vesp<!rlino puhltc.ado de lunes a s;ibado. De lunes n vtrrnes cuenta con JG 

pñ~Jtu-1s. di!"ltnbutcfu~ de la sf~utente 1nanrra: 

=.::=~r=: :.::.~¡¡::::=.:-;:;~~~ -::: 
1
-J--- l-•6a de ... Clo6.._I. Hoguera de (lnDa ..._ ..... 

I '.._ ..... _ IPanid..... (Jleat..rt.s: Ja.rdin. cf.4'f pulpo y 

J 1 el~ Jlmhea). Orillotfna Control Polfclco 

¡ 
1 

CM'arco Antonio (Karlo de Aqulao) 

/ 
1 

Jrlot.a). Conlrnl 

j PoUtlco (Marto de 

j Aquhao) 

~===-=~-¡~~ :=::.~ ... oi~I:::~:~:°~~ 
¡ tatestor del..... ¡•-tele 49 (Eclmundo ~&)y¡ Bola d• nud&Jio. 
j ._.,....,.,. ... t-..cl6a Cotnpucto (Pablo 

¡ --~~ - ~~~·---·-··---- - ---- ·--·--·---------
¡ p.12. Ctll&u.a: ¡ •. J.3 la.&af'D..-'ne·•· p .. J.4 ~dad:~ P.us .,- 16 Poli.da: 

'. Col.-..- ••••¡•ni'~ .. .IOO'lo't e.re.. Hotel-. Cohal:nD• •a~arfU 
¡ Oda.... (lla6I ea.to 1 Cea.boa Ploc:turna.. (M..-lo MuncuJa) :v.....- J. _...,,_ 

1 Apla.nacaa- ta1e1rtet.. y. ¡oi:--o ..... , 
¡;:.::;.y :=;:--1 



Facsímil de la primera 

piona del vespertino El 

Uni~I Gráfico del lunes 

29 de enero de 1 996 
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Los sábados se reducen 12 pá¡¡tlnns. ya que no aparecen no PoUtlca. ni 

Finan-• nt Internacional. 

Ílltimaél !Jloticiaél be O'xcoHoior 

Dtrectorf.o 

Presidente y director ~eneral: Re~ino Dinz Redondo 

Gerente ~cnernl: Juventlno Olivera l....ópez 

Director: José A. Ben-enecl1ea A1varez 

Jefe de rcdncctón: F'ranctsco Rodrfgt.1e7. Diaz 

Jefe de Información: Antonio Orte~a Guerrero 

Caractert•tlc•• t6cnlcae 

Tnn1nfio de plana de ttpo: 280 lineas á~nla por 8 columnas 

Ancho de colurnnn: l O cuadrauncs 

Precio: 3 pesos 

De•crtpcl6n O•lca 
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Vespertino publicado de lunes n viernes. Cuenta con 16 páginas que se 

distribuyen corno sl,J.!ue: 
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.c .. aeioneo, la oeg11n1ta 

Dlrectorlo 

Presidente y director ~enernl: Jncobo ZnbludoV9ky 

Director de ndmlntstrnctón: Alberto Ventosa 

Director editorial: Fernando Alcalá 

Director de Información: Juan Francisco Castañeda 

Caracteri•tlc•• t6cnlcae 

Tamaño de plana de Upo: 300 líneas á~ata por B columnas 

Ancho de columna: 8.5 cuadratines. Offset. Pantalla de 56 puntos 

Precio: 3 pesos 

Deecrtpcl6n Oalca 
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Vespertino. publicado de lunes a sábado. Cuenta con 16 págtnas distribuidas 

como sl~ue: 

•e m ..,.. •. p.a •·• &ne·•· p. s i.. •--.; p .. 4 o. 1e ......,. .. 
.,..._.. ........... e.a- &....... • ...__ .. -- .,_.._ ___ -

..,,__ c.i- -- .... - ....--- -- .. ..-.......... ..w,.., .... _ 
p:a----¡;-·¡¡-o-· .._....·p. .. - --- r,.-.;--_---·-c;¡;¡= ¡;¡¡;-,¡¡;9-¡;-1oflf-· ,.-
.. _...... eau-·-·-1ee•-: .... __... .. ...... ~ 

no-6ecopD9. cruel· ...-ctacalo9- ~ F ~ . 
............... -.~ CMwC'n-~ ... - ....... -~----· ...... -



;.:~ ....... ~•Y~'~ ............... 
........ coa:1 

... &a F 18-±-·--· .;:&:ID- le F 2 

• .. &• Y...tee: ...,. í• ., . ae ~ 
e.e-.. ....... Owa le 3ª .. ._ • O X _11 O -- Ce111mma C.-W 

.~ __ , ______ J=::: __ .:_..-____ ~;~--·_, __ ~ ~~-·_: __ :.: 

Dtrectorlo 

Presidente y director ~cnernl: Mario Vá.7..quez Rnña 

Vicepresidente ele lnformactón; Guillermo Chao E. 
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Facsimil de la primera 

plana del vespertino 

C>.-c:x:iones del lunes 5 de 

febrero de 1 996 
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C...ptuf'.an .a 
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-E.nc..-tue l•dores M 

Facsímil del vospartino 

Ovac:iones dol lunes 5 de 

fob,-o,-o do 1 996. p. 16 
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Caracterf•tlca• t6cnlc•• 

Tnmnño de pinna tipo: 52 crn. De aJlo (290 lineas ágata) por 35 (83.5 

ctindraUnes) de nncho 

Núrnero de colurnnas: B 

Ancho de colurnna: 9 cundratJnes 

Offset color 

Precio: 2 pesos 

De•crtpct6n f'l•lca 

Periódico de n1ecllodia. Aparece de lunes a sábado y cuenLa con 12 páginas 

que se dlslribuyen corno sigue: 

1---- -·1-~a-p:¡-llf.-&6, P·• Optnl6D. p.IJ~tiido_de 
¡Columna .Pas c...._: Col.__ ~~·= MUlco: eo1..-..a: 

Í ~·• 11-1. A a.cr.-ao a .-- (DI C:O--. Ar.a ••-lilana 
jplano - (.J- -IDI -do (Lal8 !AMI Bo-l c.r&oa ......._, 'Y Gutlárea ~) y C..ta.aedo) 

1 
~ P"a:rwdóft ~ Aaa· Triaca (~ ¡,.., _, 
¡p:..-cc;e....-.-ct6i0~~ a P.a. DU&d&o.:.:GeiUal p:ii:Dé.Plid-·---

·

j._ ..._.._...._.l ... °"' tal 7'~----&o! 

1 ....... Co- -
¡ Ciudad 'Y O. todo 

1 ;-..=: -·. 

t ... ~. 



.,_10. 'V......._ A .. 11.·c-en _,._ •· 1.3" ~ 

...,.. - ...._... .. ..._ .. ...._..~,. erre - .. -...------la(Y.O~ __ ., ___ ...... - .. -

...._ ......... ~ .... 
1

-:-:::-. » -- -----. -
---~ ---

ti'.ueotión 

Directorio 

Director general: Alberto Gon?--í.lcz Parra 

Subdirector ~encral: Arq. Gabr1el Gon7--\Iez Torres 

Subdirector: Antonio Santos Zúñtga 

Gerente p;enernl: C.P. Serlitto Ramirez Santa Rlla 

Caracterf•t.Jca• t6cntcaa 

Tamaño de p1ana Upo: 290 líneas á,q;ata por 6 columnas 

Ancho de columna: 1 1.5 cuadraUnes 

Precio: 3 pesos 

De9Crtpcl6a ft•lca: 

VesperUno. Sus doce páginas esL1.n divididas en secciones como sigue: 
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Fac:s.imil do la primera 

plano del vespertino 

Modioc:lía dal lunes. 5 de 

febroro de 1996 
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Facsímil del vespertino 

Mm:jjodía dol lunes 5 de 

fobroro do 1 996. p. 12 
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Facsímil de la primara 

plana del vespertino 

Cue&tión del j uaves 1 4 de 

febrero de 1 996 
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REVALORIZACIÓN DEL EJERCICIO PERIODISTJCO DE LA 

PRENSA VESPERTINA DEL DISTRITO FEDERAL 

A. LOS COLORES QVE VENDE LA PRENSA VESPERTINA 

(AnAUala Cuantitativo) 
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Una de Jas hipótesi~ que hemos so~tenldo a lo lar~o del presente trabajo es 

que e1 sustento fnfonnaUvo de In prensa vespertina reside en las noticias de 

fndole deportiva. de espectáculos y en In nota rojn. Ello. como dijimos. 

obedece RI carácter mercantil que reviste In edJcJón de diarios vespcrUnos. 

A conUnuacfón. presenlamos un análisis cuanUtaUvo de nota• lnCormatl••• 

que fueron pubHcadas por Jos cinco vespcrt.Jnos que circulan en el Distrito 

Federal actualmente durante un mes normal, que comprende del día 15 de 

enero de 1996 ni 15 de febrero del mismo año. El objetivo es comprobar de 

una manera. 
0

dls;:!amos objeUva, dicha hipótesis. 

El método fue el sl,.:;tulcnte: se hizo un conteo y claslflcación de un total de 

6766 notas lnformauvas, de las cuales 1689 fueron de .El VnlPer8a.I Grcilfco, 

1448 de Úldnaaa Nodd ... de -.i,_.or, 1234 de Oil>acfanea, la _.rufa. 

1263 de ....afodlca y 1132 de cu.adán. La claslflcactón se ht?~ de acuerdo 

con e) siguiente esquema: 



lnf'ormacl6n 

Nacional 

Jnform.acl6n 

Internaclonal 
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-Polillcn 

-Economía 

-Dlslrllo Ft!'clernl 

-Noln roja (nnrcotrá.flco. tnscj;(utidad. crímenes y 

dtst\1rblos) 

-Deportes 

-Espectáculos 

-Interés hun1ano (sucesos Insólitos, n1ucrlcs de 

personajes fan1osos, descubr11ntentos. Inventos. 

r~lc.) 

-EcononlÍn 

-Pohllca. 

-Nota roja (narcotráfico. lnscitt1rtdad. crimcnes y 

dtslurhtos) 

· JnterCs humano- (sucesos tnsó\ttos. muertes de 

pcrsonn_les famosos. dcscubrimtcntos. 

Inventos. etc.) 
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A pn~r de este esquema. se hlzo la cJastOcaclón que se presenta en Jos 

cuadros slguJente:oti. primero de manera IOt]obaJ (Jos cfnco dJnrtos) y Juego en 

fonna pa.rtJcuJar (periódico por periódico): 

Total de nota•: 8823 

658 .aTICA j 95o& (Interior: 

¡estertor: 298) 

-->iilJ\ 713 

~l~C-icJu.0~--~-~--~---------06~aº-=1------+------=--=-==.,-------¡ 
""'AllUU' ¡--

10.-% 

0.10% 

2.87% 

r------CRbiiiiENES s1 o 11.87% 

1 ROBOS , 365 5.34% 

r-------n1sTvaa1os---,-- 1a3 

1 ACCWENTES----+:-------9~8-------+--------------1 
1.SO'lb 

1.o&3% 

' DE-PORTEs 901 

:ÜPl!:<:TA~ - ¡ eso r- INTE~~---_-0 __ _.___ _____ --o~~::a~ ... -:------+-------,c--=o-=c=c------l 
f--

13.20% 

12.8-

1.81% 

1.'6% 

/ ECONOiüA•w 190 a.78% 

,-, ---POUTJCA• ¡ o&81 

~óTAR~A.-----¡-- 175 
~~~~~~o=c.-4,-~----~e~a-------+----~-=~~----+ 

7.0o&% 

a.5&% 

1.34% 

80 El as1erlsco Indica las lnfonnacjones lntemllcion•les 
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Jl:L ~ GRÁPl'OO Número de notas consideradas: 1689 

. . . ,., 

1 

POLITICA 121U (Interior: 145 ezte- 14.88% 

jnor: 108) 

~ ECONOiiifA i 162 9.11-

¡ DISTRITO FEDERAL 1 146 s.-% 

/ NAJÍCOTRÁriCÓ----;---- 42 2.48% 
-· ----afiiENi-· ' 207 12.211% 

1 C RO.: 
i 
1 

73 4.32% 

!---01STUIUllOS ¡ ::-----±= 1.8-
1 

i ACCIDENTES ! 1.113% 

¡ DEPORTES ; 246 14.56% 

1 ESPECTAcULOS-·¡ 211 12.4-t: CULTURA- . l- SS 5.21% ~ INTEIU:S-JiuMANo ! i11 0.88% 

1 ECONoiilA• 
1 

40 2.38% 

1 
POLITICAº 

1 
110 6.111% 

! NOTA ROJAº 1 32 1.8-

i INTER&s HUMANOº ! 8 0.47% 
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ÚLTllWAS N077.~ DE EXCÉLl!!llOR Número de not.a.s consldcrndn.s: 1448 

[I ~.-º:~-.-~~;º ... ~==~: ¡;;~~?~:EI'- --
1

~-:-~ 
-· __ • _ .. _ c..~ ·· r·· ····- -··· 188--- ··--------····---------

1.~.-.··.-.~-·.·~-·-.:_·····N····.-~~::;::c<> _1 .::~ 
·.:oB<>s s:i 

¡ i>lsriTRilros üí 

r Á::.::= ······· 
153 

··aPECTAcUi.ós 86 

cln.riJRA ············5··· 

. - iiifri:id:BH1.1MANo 27· 

15.81% 

17.95% 

12.98% 

·a:e~ ---·-----------
s:s9% --------····--
·:.:~o3% 

·o:a9%· 
...... i0~56% ··--····--·······-·-

5;93q¡; 
·a:34·% 

···1:88% .. 
··-···itcoiifoiiiltA•-- ·· ····-¡ 71 ···· ·-·····--·· ·4~-00% 

. ·····-··PóLh'JCA.•··· ···1-- 112 7.73% 

~-~;;;;~~~~=_E~-=~=~~=;!-~==-=---~-=: --===~--~;~~~--=~ 





OVACICllVBS. .LA. SEGUNDA. Número de notas constderndo.s: 1291 

• 

¡--Dii!incrró Fi!:riiicRAi. 
i ... NARCOTRAFÍéO 
¡--- · clldMENE8 
i.... ···aoaos 
/-- ril:srinuuos 

¡ 1 78 (lntertor: 

i eaterlor: 20) 
1 ..................... - ... . 
: 117 

su··· 
26 

io 
¡.=:~~:=~~;;::~·-· f·· 

18 

• 
1118 

l_~~º~NTº•§.. ~<> __ :f_ ________________ :!Y---r ~ -.a.A -·· r· 30 ........ ··---··-····--

13.78 

4.43% 

··········:is.os%· 
6.81% 

·····-···--------
1.47% 

··---·2:33% ________ _ 

1'::::-·······::N~~TIR: ~:.. ··- -

1
:~---_ _ _ 80 ------- ----- -- a:·¡Q% 

~-- ~- -----·-··-33··-. ·······---···-··-· ------------2:-5-¡¡q¡;---------·-
r-·-···mnd&Hlil.iiANó~- .. - ·- -40- --- ···-·------ --·-·-----------·······--

j ___ •• ____ __l____ -··---······---···-··-······----- ----------····---~:~-
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.MICD.RIDIA Número de notas constdcrnda.s: 1263 

1 

PO 

¡-··- --E<:oiiiolidA 
t····-Di's'riíJTO .. iir'EóiillAL 
'··---·· .NARCOriCAnco 

l=:::-·::-~:= -· 
i>ísriiRBl<>S 

1 183 (Interior. 

/ eat:ertor: 48) 

·¡- --····· --~= 
··-r 

... ¡ 
! .. ,. .. 

... 45 

. iifo. 

58 
28 
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···1.2.35%·---·----------

4;15g.¡;¡; 
2:2i«'i¡, 
1.97% 

:..o.&0% 
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CVJCSTl'ÓIV' Número de notas conslderndns: 1132 

1 
PO TICA 

!-~~~~~== 
J 113 (Interior: 

! •aterlor: 15) 
··¡-······· ··-···130 

j · iiiAJilcorRAnco · · ·· i ·· 

¡· catiü!i'ri:S 

f. 1>1=oa··············~·········· 
l-L .. :Accmli:N'i'ES ······ ¡· 

.. oli:P<>RTli:& 1 
[· ··aPEci'ACULó& ... ··! 
¡--·· ··c:m'rilRA ············ T. 

F=-~~=~---··i·· 

77 
iú 
143 

65 
······ 29 

¡5· 

···-···-··11-:-4&% 
&:80%·· 
2.73% 

·a":li:ss%· 
·····5·_74¡¡-¡; 

2.86% 
·····-····i.41% 

··----·-3.00'M> 
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De ncucrdo con Jos cuadros precedentes. de un total de 6766 notas 

constderadas en forma ,c;tlobal (los cinco dJarfos que confonnan Ja prensa 

vespertfna del DlslrHo Federal). encontramos que 28% de In Jnformacfón 

corresponde a lemas de ""nota roja .. (tnnto a nivel nacional como fntemaclonnl). 

El 13.31% con-ceponde n lnfonnacJón de Upo deporUvo y otro 13% es 

re~crente al mundo del cspect..;culo. Asimismo. las nolc'l.B denominadas -de 

lntcrCs humano"" constJluyen d 2.82% de la lnfonnaclón de Jos vespertinos en 

su conjunto. 

Así pues. encontran1os que nuestra nflnnaclón de que el sustento fnfonnaUvo 

de In prensa vesperUnn se encuentra en las notas polfclacns. deportivas. de 

espectilculos y de suceso ""raros'", se compn.Jebn a] considerar los porcentajes 

anteriores. que en su conjunto nos dan \In resu1t.-ido de 55.21%. el cual 

significa que m.6• de la mitad de las informaciones que ofrecen Jos diarios de 

la t.-i.rde corr~ponden a dicha cla...ctfflcnción. 

Ahora bien. basándonos en una .$uma de Jos porcentajes que de los n.Jbros 

antes señalados presenta cada vespertino. tenemos que el únJco diario que 

manUenc un Porcent.'l_Je menor al 5()<}b de las Jnformaciones consideradas es el 

Ol'dnaaa Nol:fclaa. et. .&.:célá.or. el cual además presenta un mayor nümero 

de notas poUUca.s (15.81%). 

En el otro extremo. encontramos que CJucacfan ... la -gundca.. es el diario que 

mayonnentc se basa ·fnformauvamcnte hablando· en las noUctas alustvas a Ja 

violencia. los deportes y Jos cspccta.culos, ya que al sumar los porcentajes 

respecUvos. obtenemos un 7()1M,. 
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El que le al"'-1e es~. cuyo porcentaje es de un 80.73CM.o. por encima de 

-lodfa. con un 55.6% y de J!!:I ITnf,,__, Grq/lc:o. con !la. 7&'14>. 

Como !'le puede observar. ln ~n 1nayorin de los vcsperUnos. suslent.a en mó.s 

de un 50<M> su CBln.Jclura de contenidos en las nola-"'t ya mencionadas. lo cual 

refuerza nuestra hipótesis de que In ral"..Ón de ser del pcr1odlsmo vcspcrt.Jno es 

la obtención de "nnanctas económicas a base de Ja venta de cierto Upo de 

información que. por su nnturale?..a. suele atraer la atención del púbUco lector. 
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B. LA SEDUCCION DE LAS FORMAS SIN FONDO (AnAllel• 

CaaU~tlYo) 

Al hacer un aná.ltsts de In cnHdnd de1 trntamtento c¡ue los vcsperUnos dan a 

sus lnfonnnclones. parece tnevttnble destacar todos los vicios en los que 

Incurren. de manera Jteneral. estos diarios en materia de estilo y de 

vnlorb'.actón de la!' noUctn.s. 

ErnpC?...a.rernos por decir que las noticias de tnterCs general. a menos que 

Involucren de rnanera directa los Intereses del sector popular o asuntos que 

lo~ren despertar su curiosidad por la nnlurnle7--i del suceso mismo (escá.ndnlos 

poliltcos. asesinatos de In nllsrna indole. narcotráflco. etc.). suelen ser 

despla?--.dns con bastante re~ularidad por notas pollctncas en Tos encabe?..ados 

de primera pinna. 

La consecuencia Inmediata de lo anterior es que el lector pierde de vtsta en 

ocasiones ncontcctmlentos de verdadera trascendencia al ser prácUcamente 

obll~do n centrar su atención en temas a veces carentes de sl~tncaclón. 

Ya hemos dicho que en Jos vespertinos las secciones de Politlca. Economía e 

Internacional poseen su propta llpoloj(ia y sus caracterisUcas pecultarcs. Stn 

embar~o. no es superfluo recordar que no es lo mismo contar con una sección 

de politlcn en Ja que ~e mantcn~a al tanto a la población de los 

acontecimientos más sobresalientes. por su Importancia y significado. que 

tratar de convertir ese rubro (el politico) en un foro en c1 que se presentan en 

su mayoría Informaciones que van desde pleitos verbales entre actores 
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poUUcos. hnHta In exposición de su -indo oscuro.. (nexos con el narcotránco. 

corrupción. conducta frnudulentn. ele.). 

Asimismo. no hny que pr.rder de v1sta que, aunque aparentemente se pone 

ntenctón en el ámbito económico. se trata de Informaciones nui.s de Upo 

.. ensero... E...-.to es. no .se hacen balances de In situación económica del país 

(ello C9 compren~tble si se con.stdern ni Upo de lectores ni que se dlrt~cn estos 

periódicos). sino más bien se centra la atención en los nun1entos de la leche. el 

frtjol, la to.-Ulln. el pan. los medlcnmento.s ... en fln. Aslmtsn10. se lratn de 

poner ni tanto ni trabajador de Ja lnamovtlldad del salarto rnínJmo o del pelJ,itro 

Inminente de unn nueva devnluaclón y de sus previsibles estra~os en su 

econontin famlllnr. 

Ahora bien. ¿córno es el estilo de redacción? Se lrnl.n de una forma 

redacclona1 pla,:;?;ada de n1uchos de los vicios de la prensa: monotonía. 

Incontables frn~es hechas y luJ;?;ares con1unes. a.si como ulllfa1•·-,ción de tCrrnlnos 

cuyo sl,¡tnlflcndo no corresponde en n1uchns ocasiones con lo que se desea 

expresar. 

La sintaxis es n menudo confusa. Jo cual es. provocado en gran medida por el 

mal empleo d~ conceptos y por Ja deficiente ortos;!rafia con que se escriben las 

nolc"l.S (mal uso de las preposiciones. sobre todo). 

Asimismo. es n1uy frecuente Ja distorsión de las noticias y el uso de 

encabezados en~añosos o truculentos, y en esto se vislumbra en prtmera 

Instancia el amar1111smo de los vespertinos. Y si bien cumplen Oos 

encabe? .. ados) con su misión de -atrapar .. al lector y brindan una Idea general 

de Jo que se trata en el cue~o de Ja noticia. también es cierto que en muchas 



109 

ocasiones se abusa del uso de los clcmcnt.os que se sabe despertarán el 

interés del público. nun cuando se distorsione la tnfonnnclón. 

Un ejemplo es el encabc7...ndo de prtmcrn plana de CJuacfon-. la. -gu.nela. del 

viernes 19 de enero de 1996. Q\IC re?...nba: Méxf.co VS Guatemala: ¡La guerral. y 

sólo hasla d<!SpuCs de tres ren~ones se espectncnba que se trataba de un 

partido de fütbol soccer. 

Ahora bien. en <'!l e.aso d("! la nota roja lo más cuestlonnblc es ta utlll7.-acl6n de 

un lenJ;tUaje que aspira a ser popular. de identiflcactón con los lectores. lo cual 

da como resultado un estilo burdo y Vl..ll~ar. Asimismo. las descrlpctoncs con 

lujo de det.&'"llle de nsestnntos. robos o vtolaclones también son una de las 

denclenclns mñ..~ reprochables de la prensa vespertJna. 

Otra actitud reprobable es la toma de partido del reportero o del editor cuando 

presentan unn información que Involucra stt.uactones deltcUvas. Es común al 

leer una noUctn de esa índole, encontrar adjetivos que califican al presunto 

delincuente como .. el ser más v11". In -madre lnhumnna"" o el -perverso 

homicida ... etc. 

Y quC decir éte la redacción: se trata. de un texto hecho n base de luJ;tarcs 

comunes, lleno de exageraciones y con una tendenciosa narrativa.. que no 

hacen sino poner de manifiesto lo sensacionalista del estilo pcriodlsUco de la 

prensa vespertina. 

Los comentarlos editoriales son esca.sos. Sólo cue.d.6n.,. Úldn&a.a y Nodciaa 

de .Elrccéi.lor son constantes en su publlcact6n. Casi siempre son de carácter 

expositivo de cierta problemáUca y se percibe una línea informativa apenas 
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salpicada por ala;tonos comcnt.n.rioa en pro o en contra de -X"" slluacl6n y de 

muy suaves reclamos al ¡;toblcnio acerca de los problemas mñ.s graves de la 

nación. 

En el cnso del periodismo de opinión. es destncnhle la presencia constante de 

columnlat.ns y n.rt.lcullsta.s (tnl corno se puede observar en la descrtpclón de los 

dl~os hecha en el capitulo anterior}. 'Trntnr de ca.rnctcrl7..ar cada una de las 

columnas o nrticulos rcsultnria. además de laborioso. Inútil. ya que cnda 

autor llene la ltbcrt .. a.d de expresarse de acuerdo con su propio esUlo y 

convtcclón. aunque 8ln snJlrse de la linea que Uencn los dlnrtos. la cual 

dlficllmenle podrinmos caltOcar de lrreVcrente o crillca en extremo ante el 

~oblcmo de ta Repúbltca (particularmente. con el Presidente Zcdtllol. 

Lo que si puede decirse ~ que la tendencia de los columnt~tas y arUcult!"las 

es centrar su nnállsts en \a t"'ltuaclón que prevalece a) Interior de )os partidos 

poliUcos. sobre todo a plantear escenarios futuros (en ocasiones bastante 

obvios) del stste1na poliUco mexicano. 

En síntesis. el JOténero de opinión. por su naturale7..a misma. reviste una Jiitran 

diversidad d.; tendencias y preferencias. nsi como de puntos de vista y 

enfoques de una misma rcalldnd y por ello. es dltlcll callficarlo. 
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C.PRO&PltCTIVA 

La historia de los periódicos vespertinos -reseñada brevemente en el capitulo 

precedente-. a8f como el contexto teót1co de Jo que Idealmente deberla ser el 

ejercicio pcrfodisUco. nos brindan un panorama en el que ob~crvamos cómo la 

mayor parte de los vespcrt.Jnos que consUtuyen nuestro objeto de estudio -

excepto qul7...á.s ()aJacfon-. la ...,...nda- se fueron aJcjnndo poco a poco de los 

principios bajo Jos cunles fueron concebidos. 

A diferencia de otros procesos. el de In evolución de In prensa vespertina fue 

de más n menos (contrndlclorto. porque una evolución supone lo contrnrto). 

La mayorin de los dlnrtos de ese Upo que nún circulan en la capital del pnfs. 

nacieron de una voluntad de saUsfaccr de la mejor manera ln.s necesidades 

lnfonnaUvns de la sociedad y. lo que es más. llegaron a constituirse como 

verdaderos Innovadores del periodismo. Inclusive. como en el ca.so de 11!1 Sol 

de .MéJdco. sl.c;tniflcaron un considerable avance tecnoló~co en materia de 

periodismo Impreso. 

Pero poco n p~co un s;tran número de clrcunstancl88. entre las que destacan la 

consolidación de la tndustr1ali7~clón del periodismo. la aparición de la 

publicidad. las crisis económicas y la enorme competencia al Interior del 

mercado pcrtt>dístJco. hicieron que aquellos periódicos de mediodía o 

vespertinos fueran de~enerando hasta el punto en el que se encuentran ahora. 

En nuestros dia.s. pocas personas podrían disentir con la caracter17..aclón de la 

prensa vespertina como una represcnt..a.nle del periodismo amarillo. Sobre 
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todo. después de revisar sus contenidos y de accrcarffc un poco n ese modo de 

pl"C8cnt.arlos: n su lenli(Uajc y a sus objetivos. mismos que nos pcrmtten 

elucidar el carácter mercanUt c¡ue reviste su existencia y permanencia en el 

periodismo mcJdcnno. 

Ahora bien. dcspué8 de todo Jo que se hn expuesto en el presente trabajo 

surgen vartas preguntas: ¿quC nltemaUvns Uene la prensa vespertina del 

Dtst.nto Federal? ¿conUnuará lndcflnldan1cnte MU sttuaclón actual? ¿puede 

rcvalortzarsc su ejercicio periodístico? ¿las necesidades sociales Insatisfechas 

y la cr18ls económica propiciarán flnnlmcntc su desaparición? 

Ofrecer una respuesta a talCB Interrogantes es In razón de ser del presente 

apartado. PartJendo de Jo que se ha dicho hasta el momento. y considerando 

el contexto actual de la prensa mexicana. asi con10 el presente de los diarios 

vespertinos de ta Ciudad de México. hemos conOA:urado ctnco escenarios que 

en el futuro pudieran ser Ja reaHdad de Ja prensa vespertina. 

'T1cmpo de ocurrencia: de 1996 al año 2000 

a) La rutlaa de la idmulacl6n (eece:narlo po.U.le de 

lnalterabWclad de la .. t-cl6n que prevalece actualmente en la 

pre.._ veepertln.a) 

A pesar de lodos los Vicios que le son imputables a la prensa vespert.Jna del 

Distrito Federal desde la ópUca del correcto ejercido del pel1odlsrno. ésta logra 
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mantenerse en el merca.do pertodfsUco gracias n ese sector poblacfonal 

caplta.Uno que conUnún adqutt1endo con cierta relitl-Jlartdnd sus ejempla.res. 

Los periódicos vespertinos sJgucn caraclertzándose por su forma nmarilltsta de 

hacer pcrtodtsmo. 1-, tnfonnnclón policiaca o de nota rojn conUnúa !!!dendo 

uno de sus prtnctpnJes fn-'!J"edtentcs y uno de Jos mits cfecUvos ""ganchos- que 

logra atraer Ja atención del púbUco lector. 

Los encabezados scnsnclonnlfstns que ponderan .e;enernlmenle asuntos sin 

gran slliitf"lfflcaclón y que. su VC?.. desplazan Jnformacfón de más 

trascendencia. permanecen como sello dtsUnUvo de las prtmera...¡ planas de los 

vespertJnos. 

Las discusiones sobre un códl~o CUco normativo del desempeño pertodisUco 

aún no han arrojado resultados concretos y Jos Intereses económicos 

conUnúan siendo preponderantes al interior de los rnedtos Impresos. 

Consecuentemente. los diarios de la tarde stguen editándose bajo el criterio de 

las ~ananclas económtca.s. 

La explotaclón del morbo de Jos lectores sigue brindándole a las casas edttora.s 

de los vespcrUnos buenos resultados. sobre todo durante la crtsts económica 

que conUnúa•padeclendo el país y que sili(Uc provocando un aumento de Jos 

índices dcltcUvos. Los a8eslnatos. suicidios. robos. vtolacloncs y todo tipo de 

acontecimientos sanlitJ1entos son presentados como Información destacada. 

Asimismo. continúa dándoselc un trat~lcnto sensacionalista y uttllzá.ndosc 

para su dcecrfpclón un lenguaje vul~ar. 

Los deportes y espectáculos. por su parte. no dejan de ser e.scnctales para este 

Upo de pcrtócUcos que han ldenUflcado en aquetJos elementos una fuente 
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Inagotable de noticias que ~ozan de la aceptación y preferencia de un amplio 

sector de lectores capllnllnos. 

Ln tendencia a In pomoli(rnfla. .. suave-. reprcsent..nda por IB9 fotoJ;trafias de 

scmldcsnudos fcrnenlno8 no Re ntenun. Por el contrnrto. se acentúa cada din 

más e tncluRo El VnfaJer8a:I <Jr411co. que no prcsentnba este Upo de recursos. 

se suma n sus -r1vnJcs00

• Cada vez son más las cosas permlUdas. El desnudo 

tnte,.,-n.1 no requiere ya de mucho Ucmpo para ser una realtdad en las páW,nas 

de los vcspert.Jnos. y ello brindará n las editoriales per1odistlcas mayores 

postbllldadcs de aurnenl..nr sus Urajes. ya que los lectores del sector masculino 

conltnún Interesándose por ese Upo de fotos. inclusive por encima del resto de 

Jos contenido~ de los diarios. 

1-'l Información de Upo ~cnernl sigue siendo en la mayorin de los casos. et 

""retleno"" informativo de ta prensa vespertJna: el elemento de simulación en el 

cual se apoya su existencia. 

La politlca es In fuente de confltctoR por el poder. el escenario en el que los 

JtrUpos antagónicos luchan valiéndose de recursos que van desde el dlálo~o 

hasta. las acusaciones (fundamentadas o no ) y. en caso extremo. la violencia 

verbal y fistca: Por lo menos ese es el ángulo que siguen considerando los 

vespertinos para conformar una sección a In que ostentosa.mente denominan 

""poliUcn"". 

Las secciones denominadas -nnanzas y economía"" permanecen como 

escaparate de los es~o5 de la crtsts en la economía fnrntllar. Los aumentos 

n productos básicos y a los Impuestos. así como sus repercusiones en los 

ho~es mexicanos. constituyen la materia prtrna de este Upo de tnformaclón. 
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En cuant.o al D.F. y nl Estndo de México. pcnnnnecen como los prlnctpales 

dispensadores de noUclas que involucran d\sturbtos y carenclas en mnlcrla de 

servtctos púb\lcos. asl como los nitos indices de contnmtnactón y deUncuencla. 

En fin. conUnúa la n.iUna de la stmulact6n: noUclas de Interés ~cncral que 

pretenden dtslmulnr la tcndenclu mcrca.ntl\tsta. de la prensa vcspcrt.lna y. al 

mismo Ucmpo. JusUflcar su cxlstencln con el ar~mcnlo de que es necesaria 

para mantener .. oportunamente- lnfonnados a los habitantes de la ciudad más 

grande del mundo. 

b) Merc-tlllamo t:otal 7 &e:nerallaado en el ejerclclo 

pedotlladco de loe medloe bnpre- (eeceaado cat:-t:r6ftco de 

-.udlaacl6:n del carAct:er merc-tll de la pre,.._ yeapertl:na que 

- hace e:irte:nal.Ya al pedodlllmo eecdt:o -cloaal) 

La sttuac\ón de crtsls económica que conUnú.a padeciendo el pais. hace 

sumamente dificil una rcvalori7.aclón del ejerclclo pcrtodistlco mexicano. En la 

lucha de los medios impresos por su supervivencia. se t"ecurre a t-odo Upo de 

estrate~as que lee permitan conUnuar en el mercado. 

De entre ellos. el amart\Usmo se convierte en una de las opciones de salvación 

de varios periódicos porque ahora de lo que se trata es de vender ejemplares y. 

en consecuencia. espacios publlclt.a.rtos para poder subslsUr. 
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El compromiso con la Sociedad se relega a un segundo térmfno: la saUsfnccfón 

de la necesidad socfal de tnformacfón deja de ser uno de Jos objetivos 

pr1mordfaJes del dcsempeno pcr1odfsUco. 

El t.rntrunfento scnsaclonalJst.a de la tnfonnaclón deja de ser exclusivo de los 

pcrfócltcos de Ja tarde. La tendencia a ponderar corno rrui.s Importante aqueUo 

q~e resulta ser más rentable. se ~cneralJ7.a. 

Cada vez se hace mñ.s escaso aquel pet1ocilsmo que expUca. que dtluctda con 

base en Ja fnvesU~acfón Jos sfJit'f'lfflcados de los acontecimientos. No result.a. ya 

operable aquella máxima de que el pcrtodl~L'l debe buscar como Ja mejor 

noUcta. aquella que revfsl.a un significado tra.._qcendente para Ja sociedad. 

La fnfonnacfón se presenta cada vez más extractada. df!bJdo a Ja Inevitable 

reducción de espacios en lo:i1 dfar1os. lo que dJOculta aún más su comprensión. 

Se ,c;tcncraU..7...an los Vicios de la prensa. aquellos que Paul Johnson • denominó 

.. los siete pecados capitales del periodismo'": distorsión de la 

fnfonnaclón(omJslón. selección tendencJosa de las noUcfns. exageraciones. 

etc.). creaclóp de estercoUpos al esUJo amartlUsla (los buenos y los malos). 

robo de Ja privacidad. extermfnacJón del personaje. explolc"tclón del sexo de 

manera lltmJtada (con el objeto de Incrementar Jos niveles de cJrcuJacJón). 

enajenación y un abuso del poder que posee. pese a todo. 

·Paul Johnson. ·siete pecados capitales del pertocllsmo· en~. núm. 13, 29 de •t>rfl de 1993, pp. 29-
31 
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e) El retomo del h(#o pr6dfgo del perlodlemo (e1M:enarlo ut6plco 

de retomo de la pre- veepertlna a eua orfCene•. a eua 

prtnclploe perlocUetlcoe Ideal•• b~o loe cuele• fueron 

concebldoe) 

La prensa vespertina. Jueli(o de haber cxpcrtment.ndo una especie de evolución 

a la Inversa. emprende un camino que en primer Ju~r .sitúa su desempeño en 

su luJ(a.r de ort~cn para. posteriormente, Iniciar un avance hacia su 

pcrfccclonnmlento. 

Después de adoptar una ncUtud de autocritica. las empresas editoras de los 

vcsperUnos deciden hacer una reestructuración de sus contenidos y 

replantean las funciones que deben considerarse como propias de un 

periódico de Ja tarde. 

Se trabaja en primer Instancia en la eliminación paulaUna de todo Indicio de 

sensactonaltsmo en el trntan1lcnto de la Información. Las foto~fias de 

desnudos quedan fuera de las páliitfna.s de estos periódicos y con ellos se 

renuncia a uno•de los -~anchos"" que. al estar dtrtgtdo al morbo del lector. solía 

reportarle bcneOcios a las compañías edttortalcs. 

SI bien no deja de ser un Upo de periodismo dtrtgtdo al sector popular 

(obreros. burócratas. albañiles. mecánicos). se trata de evitar al máximo esa 

tendencia a la fal~a ldenUflcaclón del periódico con el público lector mediante 

el uso de un lenguaje que si bien le es familiar a este úlUmo. es incorrecto. 

Ello porque ese proceder sólo se traduce en una tmposlbtUdad de que el 

periódico explote su capacidad de cpntrtbutr a Ja educación de la población. 
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Asimismo. Ja lníonnnclón de nota roja pierde peso ni tntcrfor de loa 

vcspcrtJnos y su tralc .. utdcnto se replantea de manera que ce presenta.da ya sin 

Ja carga cmoclonnJ que resultaba de su descrtpción tan detallada. 

A pesar de que continúan siendo pcr16dlcos cuya extensión es rela.Uvn.mcnle 

pequeña (de 12 a 16 pñlitfnas) los espacios ~e reparten proporcionalmente para 

crear un equtllbrto entre Jos diferentes temas que contemple cada vespcn.Jno. 

El equipo humano (reporteros. corresponsales. a..rUculist.as. colul1llllsta.s. 

edttortalislns y fotógrafos) esta consUtuldo por personas que Uencn un 

verdadero compromiso con In socJedad y con su trabajo. Son ~ente consciente 

de In enorme responsnbllldnd que revtsle la ejecución del periodismo y 

trabajan porque los principios básicos de éste se cumplan en In medida que 

ello sea posible. 

Finalmente. sin dejar de ser una Industria. e) periodismo logra un equilibrio 

entre los Intereses económicos y Jos propiamente perJodisUcos. La constante 

búsqueda de un aumento de los nfveJes de cfrculactón y ventas no se rJge ya 

únicamente por cuesUoncs mcrcnnUlcs. sino que se basa en Jos esfuerzos que 

la empresa cñ su conjunto haga por Jograr din a día un nivel más alto de 

perfeccionamiento de su quehacer pcr1odisUco. 
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d) a-.. orlaacl6D de la pre- veepertl.Da del Dlatrlto Federel 

(e..,.eaarlo f'actlble de reeetructaracl6a de loe coateDldoe de loe 

perl6dlcoe veepertlao• que permltlr6 •u revalorl&acl6a 

peulatlaa) 

Con las reservas que supondria la reli!lnmentactón del cjcrctclo pectodfsUco en 

M~co. ea facUble un cambio en llUI eslructura.s de contenido de la prensa 

vcapcrUna del Distrito Fcdernl. Dicho cambio. slp;n.Jflcn un replanteamiento de 

la razón de ser de los vespertinos. 

En primer lu~ar. se conserva esa tendencia a ponderar sus tres pilares 

lnformaUvos: Ju not...'l. po11clncn. la lnfonnación deportJva y la de espect..'i.culos. 

sólo que se les da un trato diferente. 

En el ca.so de Ja not.a roja. la eliminación de esas descr1pctones novelescas de 

mal gusto que se uUll;r.an con el ünlco objetlvo de dcspcrt..nr el morbo de los 

lectores. constituyen el primer paso. En seguida. se considera la opción de 

tratar de ortcntar a la población respecto a qué hacer en caso de ser victimas 

de un acto dellcUvo y. por supuesto. a prevenir esa situación. 

Los deportes y Jos espectáculos no sufren cambios esenciales. ya que por su 

naturalC?..a misma. este Upo de Informaciones siempre Involucran el Interés 

humano y. de hecho, están ligadas a los senUdos de los lectores porque no 

requieren de una gran capacidad Intelectual para comprenderlas. sino más 

bien de un interés Individual muy personal. 
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No es scnclllo deshacerse de un factor que inclusive Je ganó fama a los 

vcspcrt.Jnos: sus págtnns de scrnldcsnudos femeninos. Por eso. ante..-. de 

ellmlnarlos por completo. se emple:r.n por reducir el laman.o de lns fotografias y 

por prescindir de lo!I plCB de pá~lnn tan vul~ares y populacheros. La mela es 

no pubHcnr ya más ese Upo de sernlpomografia o. por lo tnenos. despojar al 

desnudo de c!'te carácter. 

Se dcscnrt.a In posibilidad de que. en los c........__~os de los vespertinos que Uenen 

sus equlvnlcnles rnntuUnos. sean reullll7...ndns las columnas que estos úlUmos 

publican en In mañana. como ""relleno- de opinión en Jos diarios de la tarde. 

Con ello se pretende el ape~o a la nonna periodisUca de la novedad y la 

oportunidad. 

El -reft1to"" lnformaUvo se evita en In medida de lo posible. Cuando por 

clrcunslnnclas diversas no se lop;re tener acceso a Información nueva. 

oportuna y de actualidad. se reduce el número de pálitlna.s y sólo se hace un 

breve resumen de las noUcla--t mñs destacadas que ya han sido cubiertas por 

los diarios matutinos. Se trata. pues. de que la prensa vespertina sea el 

complemento de Ja matuUna. y no simplemente su eco. lo cual es bastante 

lnfn.Jctuoso~ • 

Existe un compromiso renovado del equipo humano para con la sociedad: 

aunque no se trata del Ideal hecho realidad. se Ucne presente la 

rcsponsablllda.d social que entraña el quehacer pertodisUco. Ello Implica. 

asimismo. la enorme voluntad de servir a la sociedad aun sacrtOca.ndo de 

alguna manera sus Intereses económicos. Con esto. se logra el equilibrio 
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paulaUno entre el carácter mercantJUstn con el de servicio social que reviste el 

periodismo. 

Ln adopción de Jns mrKlldn."'t yn señnlndas. sin duda Inciden en los niveles de 

ventas de los vespertinos. mismos que d~cienden sin lu~nr a dudas. Sin 

embarJil:o. se cvnlúnn las vcnlajas de los cambios y los resultados son. en 

té~inos Jitencrnlcs. postUvos. La prenMn vespertina deja de ser señalada como 

nmartllisla y se Inserta dentro de un marco pertodisllco mucho más aceptable 

y éltco. ya que deja de lucrar con el morbo de su público lector. 

A..-;1lmtsmo. esa lntclnl baja de ctrculactón poco a poco se supera con la 

captación de lectores que antes no teninn lnterC..~ nJ~no en los vespertinos 

porque no encontrnbnn en ellos ul~o que les r~ultara úUI. Ese nuevo litl"UPº 

de lectores se Interesa por tas columna..-¡ poliUcas de los periódicos de la tarde. 

las cuales presentan análisis de los temas más actuales. 

Con el Lrabajo de artJcullsta..s. columnistas y edllor1allstas. se compensa la 

vtrtunl desventaja que en materia de obtención de Información padece la 

prensa vespertina con respecto de Ja matutina. ya que aquellos est.arfan 

encar~ados dé brindar una perspecUva de Ja slgntncaclón de los sucesos que 

los diarios de Ja mañana sólo abordaron desde In óptJca lnformatJva. 

Lo anterior se traduce en que tanto matuUnos como vespertinos guardan una 

relación que permite una conUnuldad lnformaUva y de análisis que poslbllttan 

que el lector que asf lo desee. pueda estar muy bien Informado a lo largo del 

dla. 
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e) PubUcacl6n condlclo-cla (eecenarlo f"act.lble de de-parlcl6n 

de la pre- Ye•pertlna del Distrito Federal) 

La cr1sfs lmpostbtllta la ree~LructuracJón n fondo de Jos formatos y Jos 

contenidos de Jos vespertinos. Aslmfsn10. Jos fuertes Intereses comerclnles 

Impiden es.a revnlor17-,ctón de su ejercicio pertodisUco. Por ello. se decide por 

Ja opción que. por lo radical de su carácter. logra dar Indicios de una voluntad 

de concUlar lo económtco con lo 8crv1ctal del per1odlsmo: la desaparición 

parcial de la prensa de la tn.rde. 

Parcial porque sólo aparecen RUS ejemplares cuando el exceso de información 

~eneradn en un dia. a.si se requiera. O. en el mejor de Jos cnsos. se convierte 

en un Upo de periodismo sustentado en el análfsls de las noUcln.s de la 

rnañann. Su estructura de contenido se basa en el periodismo de opinión y. si 

así se hace Indispensable. se presentan Jas noUclas m.ñ.s destacadas que no 

lograron cubrir los matutinos. y sólo a. manera de contexto. se presenta un 

resumen de las notas más Importantes ya publicadas en Ja mañana. .Asi. Ja 

aparición de los vcspertJnos responde a una verdadera necesidad y no sólo a 

mouvaclones ~ercantlles. 

No existe mñ.s esa tendencia a Ja simulación y a la justlftcaclón Inválida de Ja 

persistencia de la prensa vespertina. porque se reconoce que su existencia. 

por lo menos dtana. no es Indispensable. 
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CONCLUSIONES 

Ln prensa vespert.Jnn del DJ~tr1to Fcdernl. tal y como se ha descrito en el 

presente trabajo. presenta muchas deficiencias y vicios -pertodisUcamcntc 

hablando-. A partir de su ldenUOcaclón y anállRls. nos es posible nflnnar que. 

en gran rnedldn. In publtcactón de diarios ve.~perUnos en el Dlstr1to Federal 

obedece más a intereses económicos que al compromiso social que cs (o 

debcrtn ser) Inmanente ni pertodlsrno. 

Desde ese enfoque. y basándonos en el estudio aquí presentado. podríamos 

aflrn1nr que la existencia de ese tipo de pertódlcos resulta lnnecesnr1a. Sin 

embargo. es necesnrto aclarar que la prensa vesperUna por si sola no es un 

ente superfluo. Por el contrario. 

En nuestros días. cont.."lr con rnñs y mejor Información se ha vuelto una 

necesidad casi vttnl. A.si. entre más medios para obtenerla existan. tendremos 

más posiblUdades de acceder al conocimiento de sucesos y situaciones que 

nos atañen .. 

Sin embargo. la cantidad no siempre es sinónimo de calidad. y elJo se refleja 

en In situación de la prensa escrita del Dtsl.rtto Federal .. A pesar de que en la 

actunUdad circulan más de 20 petiódicos. apenas se puede hablar de 3 ó 4 

que ""cumplen- con los preceptos per1odisUcos Ideales ( o por lo menos 

al,ctunos de ellos) .. 
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A.si pues. nos encontramos con que si bien Ja presencia de tantos pel1ócUcos 

en el DlslI1to Federal ha "encrado unll. wan compctcnctn. ésta no ha sido 

prectsnmcnte en el terreno de Jo profesional. sino más bien en el ámbito 

económico. 

Eso quiere decir que la batalla no :<1c está desarrollando en el campo del 

periodismo propiamente dicho. ya que. ni parecer. Informar y ortenta.r al 

público lector ha dejado de ser el objeltvo prtmordlaJ del periodismo escrito. 

Ahora. nun1ent.ar el nivel de ventas se vislumbra como Ja meta final de las 

compañfa..s editoras de pcrtódtcos. 

Y es precisamente en la prensa vespertina en donde se aprecia más 

claramente In tendencia mcrcanUUsta del ejercicio per1odísUco. El presente 

estudio nos pen-nile acercarnos a la situación que prevalece al Interior de los 

dln.r1os de la tarde. lo cual. a su vez. nos pone frente a Jos intereses 

cconómJcos que impulsan su publtcación. 

Ello. como se ha vtsto. se puede comprobar al analizar sus contenidos. su 

len~aje y. en ~eneral. en su estilo de hacer ¿periodismo?. Nada más alejado 

del verdadcroºejerctclo pcrfodisUco que el lucrar con el morbo de los lectores 

escudándose en el falaz ar~umento de que se pretende servtr a la sociedad a 

través de la lnformacfón. 

Porque. aun dejando de lado otras de las más esenciales tareas del 

periodismo. ni siquiera aquella que Je es Inherente (la Información) es 

cumpUda correctamente por Jos vespertinos. 
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SI bien no podemos nej;?'.ar el hecho de que .se trata de veh{culos de Información 

y que In constante rccurrencla a Jos ""refritos .. tnfonnauvos es lncvttable -y lo 

que s más. necesnrtn- sí podemos (y debemos) objetar que su función se 

reduzca n Informar a rnedtas y a ser el eco de los periódicos mal u Unos. 

Aun aceptando Jos obst...."\culos a los que se enfrenta In prensa vesperUna. ello 

no jusUOcn el papel que han decidido jugar. Porque no es válfdo resJ(Uardaree 

tras una !'tUpucstn. preocupación por ofrecer al sector popular de nucslra 

sociedad un per1odlsn10 a eu rnedlda. No, eso no es hacer periodismo. es 

rebaJnrJo. dlstondonnr su naturale?...a y menospreciar alcances y 

po.sfbilldades, entre las que se encuentra la contribución a elevar el nivel 

cultura] de Jos lectores. 

Y ni siquiera podemos atrevemos a jusUflcar su proceder argumentando que 

la actual sftuacfón de crisis econórnJca ha provocado esa vtrtual degeneración 

del periodismo a través de Jos vespertinos. EIJo equJvaldria n decJr que 

también seria JusUflcable la generalb'.actón de L."ll sttuacJón en Ja prensa 

mcxtcana. 

Antes bJen. consideramos que no se han sabido explotar todas las 

postblJJdades de Jos vespertJnoa. los cuales bJen podrian convert.Jrse en el 

espacio de profundb'..adón y rcflextón mñs oportuno sobre Jos nconteclm.Jentos 

que atañen n los lectores. 

Además de contar con la posibilidad de dar a conocer lnfonnactón que los 

dJar1os matutinos no pueden (por cuesUones obvta.s). la prensa vespertina 

podria conUnuar dtrtgtdn a un públfco especifico que ya desde ahora está bien 
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ldenuncado. Pero ello no n manera de pretexto para obtener Ji(a.nancta.s 

económicas. sino encaminado n hacer más comprensible a su público lector el 

slgntOcndo de lns noUcln!" que leen en un vespertJno. 

Ftnnln1ente. queremos poner de mantOesto que el Impulso de esta 

tnvcsU~nclón fue la preocupación de que el cspirftu caplt.nltst..:-i carncterisUco 

de nuestros Uempos se esté convtrUendo en el corruptor de una acllv1dad cuya 

verdadera esencia es t.nn loable. Por eso es que Intentamos que el presente 

trabajo constituya una referencia de lo que Jos futuros peri.odtstas deben 

tratar de evUnr al hacer su trabajo. 

S..."'l.bemos que ello es muy dificil y que la situación económica mundial vuelve 

lnsl~lficante todo esfuer.l'.o individual por cambiar una realidad que si,¡;tnlflca 

beneficios económicos. pe9e a los medios de los que se vn.l~a para 

conse~utrlos. Sin embar~o hay que recordar que eso es lo que pensamos 

todos; creemos que somos Jos tínlcos en desacuerdo con ciertas 

circunstancias y por Jo tanto nos mantenemos al mnrJ;ten. a disgusto. pero 

pasivos. 

Ahora bien. Pecando qul7 .... "'t de prctenslosos. desearíamos que esta tesis fuera 

una muestra de que la enseñan7...a del periodismo en nuestra Universidad no 

debe contemplar sólo ese lado -ideal .. del pet1odtsmo porque. aunque parezca 

exagerado. Umtta la visión que el estudiante se forma de su profesión. Sobre 

todo si consideramos que no se Ucnc la poslblJldad (en la mayoría de los 

casos) de enfrentar la teoria y la prácUca durante el proceso de formación: es 

más. a veces ni siquiera a través de la lectura de los periódicos. 
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Por eso noa parece fundamental que. ndcmáa de destacar las virtudes y los 

nlcanccs del periodismo. también se hable de los vicios que se Ji(cnernn en su 

prácUcn y de los limlt~ enormes que le son Impuestos. sobre todo desde la 

perspectiva económica. Ello no con un afó.n de ""dcstluslonar"" a los 

cst.udlnnlcs. slno con el objcUvo de que desde las nulas se vayan Ideando 

formas que permitan rcvalorl7...ar al periodismo. 

Después de todo. no se necesita más de to mismo. que casi ya no es nada; el 

reto es crear un nl~o nuevo. que sea de nosotros y para nosotros... no 

queremos que nos re~alen un lugar. queremos construirlo. Sólo requerimos 

de una voluntad inquebrantable y de trabajo stn descanso. 
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AP&NDICE 

EL UNIVERSAL GRAPl:CO: A partir de mayo de 1996. empezó a 

Introducir una página dedicada a dar información del tipo -sociales .. en 

una página denominada -Gente... misma que aparece unn vez por 

semana. generalmente los Viernes. Cabe destacar que en este espacio ya 

se incluyen fotos de desnudos femeninos en color (hay que recordar que 

este diario era el único vespertino que no se valia de este recurso). 

Asimismo. aparece la columna Ad-Hoc. firmada por Enrtque Casttllo 

Pesado (colaborador desde hace muchos años del matutino El 

Unl•e ... al). en la que se comentan libros. telenovelas. y en general se da 

in.formación del mundo del espcctá.culo y de la .. alta sociedad-. 

Cuando no aparece esta -sección". en las páginas dedicadas a 

Eapect6culoe se presenta una o dos fotos de desnudos en blanco y 

negro (esto s~ es a diario). 

OVACIOJllll!:8: El mlercoles 10 de julio de 1996 se dló a conocer 

tnformactón correspondiente n la designación que hiciera Ernilio 

Azcá.rraga MUmo, presidente del Grupo Televisa. del señor Alberto 
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Ventosa AguUera como director general del Grupo Editorial Ouaciones. 

Anteriormente. Ventosa Aguilcra era el dlrector de Adml.n.ist.raclón. 

Aslmlsmo. se informó de otros cambios en la. misma casa cslloria.l. entre 

los que se destaca el nombramiento del Lic. Fernando Alcalá. Pérez como 

vicepresidente de Programas Especiales de Televisa. Alcalá fungió hasta 

el 9 de julio de 1996 como director eclitortD.l de Ovaciones. 

Por su parte. Jo.cabo Zabludovsky se mantiene corno presidente del 

citado grupo editorial. 
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GLOSARIO 

l. Ága.tA: 
Tipo de letra de 5.5 puntos. El más pequeño utilizado en los textos 
con-idos de los periódicos. Se emplcn también para medir los anuncios 
publlcltnrtos. 

2. Cintillo; 
Titulo de ocho columna.a. en unn Un.en sobre el nombre del periódico. en 
la. primera plana 

3. Cuadra.Un: 
Plcza cuya superficie superior es un cuadrado que no impri.Ine~ por tener 
este tipo menor altura que los. demó.s. SirVc para justificar las lineas 
cortas. para. cspnciar lns palabras y para dejar un espacio nl prtncipio de 
ca.da pá.rTnfo. Unidad de medida de los espacios Upognülcos y de !ns 
columnas en un medio impreso. 

4. :t>un..t.o: 
En tlpografia. medida que equivale n 0.376 mm. Doce puntos forman un 
cícero y 72 puntos una pulgada. El cuerpo de los tipos de Imprenta se 
mide en puntos. 

5. OiJse<t=.color: 
Procedimiento de impresión en el cual la plancha entintada en colores 
lmprtme un cilindro de caucho que traslada la lrnprcsl6n al papel. 

7. Tipografi.a: 
Sist.ctna de bnprcslón mediante tipos en relieve. 
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8. Tlrajc: 
NUmero total de ejemplares que se imprimen en una edición de un 
periódico. Ln Urndn total se descompone en tira- íatll (ejemplares 
regalados. ejempla.res vendidos y ejempla.res no vendidos o devueltos) y 
ejemplaree lníatll- (suelos de tinta. b9rrosos. etc.). 
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