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INTRODUCCIÓN 

Hoy en din es dificil. casi imposible que los habitantes de una gran 

ciudad cmno la nuestra no estén inforn1ados de lo que acontece. no sólo en 

In c:i.pital o en el país. sino de aquellos hechos que tienen lugar en los sitios 

más apartados <lcl ph1ncta. 

Los n1edios de comunicación con su vertiginosa t!volución e 

innumerables opciones. han a1.:onado en for111a por di.:111ás increihlc las 

distancias y el tien1po de la noticia. 

La infonnación esta al alcance de nuestros sentidos: al ver la 

tclevbión en la sala de nui:stra casa. al ..:scuchai· la radio del auto1nóvil o al 

leer alg.Un periódico. tal parece que las noticias las pode1nos encontrar en 

cualquit!r lugar y de hecho asi cs. 

En este sentido. debemos decir al kctor que algo pasa en l:.1 Ciudad 

de Mt!xico desde hace varios ai\os n:spccto a la información: si usted vive 

en ella ~a dc:hió h<.1bersc: dado cucnt<.l. si no es asi. le pcdin1os fije su 

111irada c:n el finn::unento cualquier tnatl.ana de un din entre sen1an~1: tal vez 

observe algunas nuhes con un h:nto y <liscreto ch:splazan1icnto. o aprecie 

alg.un:.1 <.1'••1.." que surca los aires: no se desespere. i:n 1..·unlquicr n1on1ento 

pasará con10 <.\Uténtica ccntc:lla. prccc.:dido de su caracteristico sonido. 

cntt....,n1..•L"s se dará cuenta que la infl...,rn1ación ... \.'"stü cayendo del ciclo. 

~os n:fcri1nos a los helicópt\.'"ros pcrtcnccit:ntes a algunos 111cdios de 

con1unk;.h.:ión dcl Distritt..., Federal. qu\.'" cotidianam.:ntc- ~obrevu.:lan el 

cspacil"' aereo de la ciudad y sus zonas aledaf'las. para n .. ·ulizar n:portes 

inf<.nmati,·os deo diverso t."'rdcn. hecho que es pn.•i.:isan1i:ntc el h:n10. de la 

presente in" cstigaci ... "n y que haci.: de esta tl.!'sina un trab.:1_i1.. ... vt:n..la1.h:rnn1t:ll1.I! 

de alturu. en el cual hcmo~ trat..ido de- establecer lo. tras1.:~·ndencia que ha 



producido en el á1nbito periodístico la incorporación de esta aeronave en 

algunos de los servicios infonnativns de la llamada Ciudad de los Palacios. 

Para la n:nlización Je la presente investigación se eligió al n1ayor y 

rnci.s co1nplcto género di.!! periodis1no: el Reportaje. ya que pensamos es el 

medio idóneo para desarrollar el tema seleccionado. pues permite incluir 

entre otros elementos pcriodisticos a la cntrcvistu y la crónica. recursos 

que son parte fundamental en este trabajo de tesina. 

Asimismo. es i1nportantt: señalar que ta1nbién se realizó 

investigación documental. con c-1 at'"ri.n de profundizar y redondear lo más 

posible nw:stro trabajo. lo cual es el o~jctivo de todo reportaje: ahondar y 

escudriñar en In hechos y sus causas. 

Precisar el tipo de reportaje al que se recurrió para el presente 

trabajo es un poco dificil. ya que al atender la clasificación establecida. por 

Vicente Leñero y Carlos Marín en su lihro i\1anua/ d<.• P<.•riodi.,·1110. 

consideramos que Ja presente invi:stigación cuenta con características dt!'I 

reportaje dc1nostrativo. del descriptivo asi co1no del narrativo. 

Del rcportajt! dc1nnstrath o pensarnos que se ;.1justa a la investigación 

de un suci:sn. que en iestc caso es la incorporación del helicóptero a los 

medios di: con1unicucicln de la Ciudad de MCxico. 

Respecto al descriptivo. n h.1 largo de In tesina se retratan 

situó.lciones. personajes y lugares. característica que distingue a este tipo de 

reportaje. 

Por últi1no. pcnsun-,os que al igual que un reportaje narrativo. el 

presente trabajo de ti:sina rchna la historia de un acontecimiento. el cual 

reitcra111os en Ja incorporación de helicóptero u los me<lios de 

co1nunicación del Distrito Federal. 



De esta forma. invitamos a todos aquellos que estén interesados en 

hacer un recorrido. o mejor dicho. para llevar a cabo un vuelo por el 

espacio aéreo de este reportaje. 

Despegaremos en el primer apartado. donde se a.bordará la historia y 

evolución del helicóptero. desde su concepción en la mente del genial 

artista e inventor italiano Leonardo Da Vinci hasta nuestros dias. Se dará 

una breve visión de la historia dd helicóptero en M~xico (aqui. es 

conveniente mencionar que la inforn1ación histórica encontrada sohre el 

helicóptero a nivel general fue 1nuy limitada. situación que se 1narcó alln 

más en el caso concreto de nul!stro país). Y por último. se expondrán las 

caractt.::risticas y capacidades de la acrona\ c. por In~ cuales ha sido y 

utilizada para un sinfin de actividades. tanto civiles con10 militares. 

En el segundo apartado. se llevara a cabo un sobrevuelo por la 

historia que este gigantesco co/1hri mu1..·único ha registro.do t:n las 

diti:rentcs radil)difusoras y tdc\ isoras de nucstrn capital. que cuentan o 

contaron con c-sto. hc-rramicnta voladora para comp1cn1i:ntar sus cobcrturo.s 

inti...,rn1ati,¡1s. In l.'.'Ual fu..: posibk gn1ci;.1s ""'las cntri:,:istt1s rcaliz<.1\.b~ cnn In~ 

¡irot'i..·sionak·~ dt.: lo:1 con1unicación que ticn"'·n n tuYicron rdai.:ión din.:cta o 

indirecta con estt. ... " servido en su rcspccfr\ o 1ncdin. 

S..: harü una cnmp;ir¡1ción l.'.'lltrc la infonnación generada desde 

hclicóptt!ro p¡1r.:1 la 1·adin n.:spectn <l..: la que- se n1andu para la televisión. 

con el ohjctivo dt: estahlcccr similitudes y difer~ncias. Adl!más. st: 

abor<lar:..i un aspecto fundmncntal para la cxistcncio. de este servicio aéreo 

dentro de los distintos medios de co1nunicación de la Ciud¡1d de Mt!xico. 

Finalmente atc-rrizan:n1os en t:l tt:rccr )' últi1110 aparto.do. dondc se 

cxpondrri.n lo~ argumentos. que según nucstm opinión. hacen posible 

afinnar h1 gestación de una nucv~1 \."spe...:inlizncion dt:l periodismo que 



hemos denominado Pcriodí.-.1no A,•reo. Se expondrá la valiosa labor social 

que el helicóptero realiza como parte de los medios de comunicación. Por 

último. a través de una crónica. se tratará de transmitir al lector la 

experiencia y sensación que significa volar en un helicóptero para la 

realizadón de una cobcnur~ intlirn1ativa. gracias al vuelo realizado el 28 

u~ mayo de IQ96 por el equipo de Grupo AC'IR Radio. al cual 

acompaii.a1TIOS. 

De e~ta fr-.,rn1a. dispónganst: a despegar. abróchense el cinturón de 

seguridad. atiendan las indicaciones del personal ele tierra. enciendan el 

111ntor y alcen d vuelo ... aquí vamoooos!!!!! 



Apartado l. Imitando al Colibrí 

1.1 El Despegue (El Hc/;x Ptcron) 

··Viendo al co/ihri detenerse en el aire e incluso volar hacia atrás 

es indudable que cc1hía imaginar. acaso de n1anera 11u1y c1,,rfitsa. el día en 

quejitera realidad el vue?/o ltun1ano en condiciones parecida.\···. 1 

Un ave singular. que revolotea a velocidades increíbles. las cuales 

producen un zumbido inconfundible; una aparente quietud que oculta una 

dinámica extrema~ una 1no" ilidad qui.!' sólo se puede reuni1· en el colibrí. .. o 

en el hcl icóptcro. 

La historia del helicóptero. o mL!jor dicho su despegue histórico se 

registra en el Renacin1iento. en el siglo XV. gracias a la portentosa visión 

del genial artista e inventor italiano Leonardo Da Vinci. quien estudió y 

diseñó los primeros n1odclos teóricos de máquinas voladoras sostenidas 

por hélices; anotando en uno de sus planos lo siguiente: "Si esre 

instr11111t.!nto en_f<.>1·111u d._· ton11//o t.!stc.í hi'-•n const1·uulv . ._._... decu·. construido 

con t<!lc.1 dt.: lino en la qt1t! .H." tap'-~11 los poros 111,_•,/iu1ue a/ntidón . y se le 

luice g11·ar rúpidanz..:nte. c.:rco Cfllt.." 1111 tornillo vsi ... ·e citornillarú en'-"/ airL" 

se t.:levarc:.i ·· ~. 

En La lli . ..-roria dt.: los Inventos se afirma que el artista italiano dibujó 

en 1483 un artetbcto volátil con un ola espiral -lo que es el rotor en los 

actuales hdicóptcros-. la cual al girar dcbia 111antener en vuelo una 

canastilla con pasajeros. dicha máquina fue hautiz<.1da por Da Vinci con el 

no1nbre de H.?li:\.· Pr...•ron. que en griego significa precisamente ala 

' <.Jru•I En .. -h lo{'L"</1,1 .J~·: \ lu'1do. Tomu l .E!opa1i."l. Durv.111. 1 '17<>. p. 3 1 J. 

; Juan J. f\..t..i\u<..jucr. El 1 ,,,_.¡,, 1~·•·11<"/ Barc;;o:lona· l.l.i. Sel'~ l~.11r;il llno,, .. 1')44. p.~h 



espiral 3
• Sin embargo. las )imitaciones técnicas de la época irnpidieron 

que el inventor florentino pudiera llevar a la práctica su proyecto. por lo 

cual el despegue de esta aeronave se registró 1nucho tiempo después. 

1.1.1. Los Primeros Intentos 

Las ideas de Da Vinci quedaron su111crgidas en el olvido hasta 

J 784. cuando los franceses L~mnoy y Dienvcnu diseñaron un pequeño 

helicóptero de juguete el cual verduderamente se elevó por los aires. Dicho 

artefacto utilizaba en sus rotores plun1as de ave en lugar de aspas. ubicadas 

en los extremos de una flecha. las cuales giraban en sentido conlrnrio por 

medio de unn cuerda enrollada alrededor de la fecha. cuyos extremos 

estaban unidos a un urco tenso. 

Más tarde. en 1796. Sir Gcorgc Caylcy construyó un helicóptero que 

funcionaba por 1nedio de resortes. ;.l.parato del que se dice pudo elevarse 

hastu 300 metros~ además. Cnyley realizó Jos planos de un modelo a escala 

mnural t.JUC sería ;:iccionudo a trnn~s de vapor: sin embargo. dicho proyecto 

jamás se hizo realidad.""' 

El primer helicóptero que funcionó con vapor fue construido por 

Portan d• A1necourt en 1867. diseiio que no logró la sustentación necesaria 

pnra elevarse. Estn 1nisn1n suerte tuvo un he1icóptcro diseñado por Pomes y 

de la Pauze. tres años n1ri.s tarde. aparatt1 que- funcionab;:i por medio de un 

motor de pólvora. 

En 1877. el italiano Forlanini construyó un pequeño helicóptero que 

también movía sus hClices coaxiales (se e/ice dtt c11e17xJs que tienen un 

'l/1uur1u .J .. • /,1.i /lw,:1tfcH. t.::~p.ula· Sal\·at. l'J8b. p :!-16. 

J C¡Jnnclu lzquicrcJu Molma. El /h·/t,;Úl'l•'r" J,• T.·r11111¡>ror11/ ... 1.i11. MC"'ico. UNAl\.1. Escuela Ni1c1unal 
Je lngcnio:ru~. T..,~js Prul;:~iun.:tl. 19;<;8. 1.•J J1.·I .;unnr. pp. 1 :;. .:::! 



mismo eje 5
) por medio de vapor9 Forlanini eliminó el peso de la culdera al 

concentrar el vapor en una pequeña esfera metálica que se situaba en la 

parte inf"erior. este diseño tenía un peso de 3.5 kilogramos. alcanzó una 

altura de 13 metros y se mantuvo 20 segundos en vuelo. 

En Jos últimos años del siglo pasado. en 1893. un reconocido 

fabricante de turbinas de vapor diseñó un pequeño helicóptero con una 

máquina especial. precisamente de vapor. aparato que se elevó unos 

cuantos mecros.6 

1.1 .2. La Entrada al Siglo XX 

Aquí. hay que señalar que el incerés por este tipo de aeronaves se vio 

afectado prof'undamcnte por el éxito que tuvieron los aviones a principios 

del siglo XX; por lo que el estudio de aparatos con alas giratorias se 

redujo a unos cuantos investigadores y científicos. 7 

Ya en el presente siglo. en 1905. M. Leger constru.) ó un helicópt<..·ro 

que contaba con un par de heliccs couxiales de b.~5 metros de c.Jiü111ctro. 

accionadas por un 1notor eléctrico. el artefacto fue probado en l\.1ón:::ico y 

se elevó mri.s de .200 metros. 

Un año después. Santos Dunumd. quit:n tu\'o una gr~n afición por 

las máquinas del aire y creador de: muchos tipos de dirigibles. diseñó un 

helicóptero con el ohjetivo de f!anicipar en c:I gran premio de aviación 

denominado H. Deutsch de la ,\/eur/111 .. · y E. Ar...:lulcac:un. 

Esencialmente esta maquina cstaha contOrmndu por tres hélices. dos 

~ (i1,111 L>":' '""'"·¡,. E:n,hlo¡>r'.J"" //u.Hn1d,. follh• :. L1 d.:. Mc"1~t1 RcadL•r., IJigc!'.I. 1 117~. p .:::!...J7 

•· Juan J l\.1aluqucr. op. dr .• pp. :':8 ~ ;:.q 

., Grun E:n,·1cl1Jf'Cd1u J,,¡ ,\/1mJo, op. l."il . p ) 1 1. 



con eje vertical para Ja sustentación y una más con eje horizontal pnra eJ 

avance. todas movidas por un motor. además de un timón que controlaba Ja 

dirección. No obstante. durante las pruebas el aparato no logró Ja 

sustentación necesaria. razón por Ja cual Santos Du1nont se alejó de esta 

idea para construir aeroplanos. 8 

Para este tiempo. aparece un elemento que seria de trascendencia 

fundamental para el desarrollo del helicóptero: el motor de gasolina. el 

cual estaria presente en todos o easi todos Jos 1nodclos diseñndos en Jos 

siguientes uños. 

Transcurría 1907. 1.:uanUo el francés Paul Corny construyó un 

helicóptero que cnntaha con 1notor 24 H.P. (llors~ Power: Cahallos de 

Fuerza. se refiere a In potencia del rnotor 1º> y dos sustentadores 

principales. El aparato se cJe,·ó más de un metro. pero presentaba Jos 

mismos inconveniente:-; dt:- gran parte de los helicóptero!': folta de control y 

estabilidad. No obstantc. este apanuo fue el primc1· hclicóph.:ro de turnaño 

natural que logró dc.:spc1,!;ll". ad~rnüs de 1nostrar un auténtiL:o progreso de 

h_1:-. que st:riil 1nú~ t~1rc .. h: c...•l 11 ... ·Jicóptt:n.1. 1 1 

En ese.: n1isn10 afio. c.:I ingeni...'ro francés Louis Brcguct junto con el 

profi:sor ( ·. Rich~ . .-t ... ·rea ron d J,:iroplano. que conra.bu con alas gin.norias 

biplana~ c.k i:uatro aspas~ cap<lccs de.: elevar Jos 578 kilogramos que pesaba 

la n1üquinu. La primera ·versión del girop/ann fue el primer helicóptero 

que logró levantar el '\.·uelo con piloto a hordo. hecho que sucedió cn 

agosto de l 907. La segunda \ crsión del ¡..:iroplann qut.: contaba con sólo 

• Ju;:in J ~l.1luquL·r. up. dr. 11r .:!" )' .10 

"lfnto,.IU de•/,,. ¡.,,,.,11"'· O(J. ('Íf p ,;:~(> 

' t:nnqu~· l k1;1\- l<1 l .1r11 u ... l1•'il. D110:.:t,1r Je· PrvJlJ•:..:1<•11 J._• l,1 1~·, l!>fa 4mc.'nca 1 ·u._,¡,, Lnrrc:\. , .. ra ro:oil1z.¡¡cJ.1 
por (.iu1llerr11n Rn1111rc:/ Cru.-. :\.1e.,1cu. I> J .• J 7 de u1;ruhre de l•J'}6 

'' C..tnn1.-•lu l/quu:rdu '101111.1. op. c1r. r' ~ 



dos sustentadores o rotores se probó en 1908. el aparato llevó a cabo 

algunos vuelos: sin embargo. la falta de estabilidad provocó que los 

inventores no continuaran trabajando con este tipo de aeronaves. 12 

Para 1909. el ingeniero aeronáutico de origen ruso Igor l. Sikorsky 

construyó un helicóptero de dos hélices que giraban en sentido contrario. 

el cual resultó muy lilnitado en estabilidad. Un año después realizó un 

segundo helicóptero más ligero. situación que hizo posible que se elevara. 

aunque sin ningún ocupante: no obstante, los problemas de estabilidad 

seguían presentes. 13 

Años 1n.:is tarde, los avances del 1notor de explosión hicieron posible 

que después de la Primera Guerra Mundial se construyeran helicópteros 

que logro.ron realizar algunos vuelos ; empero. la estabilidad todavía no era 

la deseada y la falta de seguridad. en caso de que el motor se detuviera. 

mantuvo al helicóptero en un plano únicamente experimental. por el alto 

riesgo que representaba su operación. 

Durante los años que duró este primer conflicto bélico a nivel 

mundial. el teniente austriaco Petroczy. propuso que los globos cautivos 

que eran extremadamente vulnerables por la gran facilidad de ser 

obsen-·ados por el enemigo. fueran sustituidos por helicópteros. Para tal fin 

el profesor Van Karman. también austríaco. construyó dos tipos de 

helicópteros: uno accionado por electricidad y otro con tres motores de 

explosión que movían dos hélices biplanas concéntricas de entre 6 y 10 

metros de longitud. Cabe señalar. que en caso de cualquier percance el 

tripulante contaba con un paracaídas para amortiguar el desplome del 

aparato. dicha aeronave llegó a alcanzar 49 metros de altura. 14 

i: Juan J. !\laluquer. op. cll .• pp.31 y 33. 

tJ Canndo Izquierdo !\.1olina. op. cit .• p . .:>. 

'"Juan J. Maluquer. op. cit .• pp. 35 y 36. 
9 



Más tarde .. en J 9 J 6, los mismos austríacos diseñaron una aeronave 

con tres motores. con rotores de giro contrario y coaxiales, el cual se 

mantuvo suspendido aproximadamente una hora. 15 

En los Estados Unidos, Emile y Henry BerJiner realizaron de 1920 a 

1923 dos helicópteros distintos, el primero de ellos llamado Coa_Tial 

Berliner continuaba con Ja tendencia de aeronaves con rotores coaxiales y 

de giro opuesto; el segundo aparato contaba con dos rotores de madera 

colocados sobre unas alas. uno a cada lado del fuselaje. llamado 

helicóptero lado a lado Ber/iner, ambas 1náquinas presentaron limitaciones 

de estabilidad. pero contaron con el control necesario para mantenerse en 

vuelo durante varios minutos. 16 

También en 1920, el ingeniero español Juan de la Cierva se mostró 

interesado en el vuelo a bajas velocidades. además del despegue y 

aterrizaje en terrenos de poc.n. extensión. situación que lo llevó a construir 

el autogiro, el cual en su cuarta versión alzó el vuelo en el aeropuerto de 

Getafe de Madrid en 19.23. Este aparato se puede decir que fue una mezcla 

entre aviones de ala fija y helicóptero. pues al igual que un avión contaba 

con una hélice en Ja parte delantera. Ja cual se encargaba de darle el 

impulso horizontal, además de un rotor similar aJ de los helicópteros; pero 

a diíerencia de estos últimos no se movían por el funcionamiento de un 

motor, puesto que sus hojas giraban por In acción del aire al pasar por 

ellas. 17 

No obstante, el autogiro presentó algunos inconvenientes: siempre 

requirió de una velocidad de hnpulso hacia adelante, su rotor representó 

is Cannelo Izquierdo l\<folina. op. cit .• p. 3. 

i11o Eduardo Arturo Ruiz Leal. AnUlb;i.J; d,• /u.v p,·ryUrmunciu.s d,• Vudo úcd Hc:hc,;¡uero. México. JPN. 
Escuela Superior de Jngenicria. Mecánica y Eléctrica. Tesis ProtCsional. 1967. cd. del autor. p. 2. 

P' Hütoriu de lc.1-t /nvc:ntus. op. cit .. p . .:?46. 
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una extraordinaria resistencia al aire. lo cu::tl se retlc!jó en detrimento de su 

velocidad que nunca pudo ser 1nuy dcsarroll~1da: ademó.s. la existencia <le 

un motor en la parte delantera del artefacto. limitaba su grado de 

maniobrabilidad en relación con la del helicóptero. el cual terminó por 

reemplazar el invento del ingenicn1 espanol. 18 

En esa n1is1na época. además de Juan de la Cicrvn otros inventores 

comenzaron a probar sus respectivas aeronaves. como a continuación 

relataremos. 

En 1919 el marques de Pescara diseñó en Barcelona un aparato que 

debía. según su inventor. resolver adecuadamente todas las acciones de 

vuelo. estabilidad y aterrizaje. Las pritnern~ pruebas se hicieron en la 

ciudad catalana antes 111encionada en 1920. i;on un helicóptero que: tcníu 

dos sustentadores de 6.40 metros de diá111etro. confonnados por seis aspas 

biplanas accionadas por un motor 45 C.V. (Caballos de Vapor. se refiere a 

la potencia del motor 19
). que resultó insuficiente. razón por la que dichas 

pruebas no tuvieron éxito. Un año 1nlls tarde. el 1notor fue sustituido por 

otro de rna> or potcnda. cn11 l(l qut: h1gró dar unns saltos de 1 metro. Este 

aparato sufrió una descompostura que un:.1 YCZ reparada pe1·mitió a la 

aeronave realizar algunos ,.w.:los en 19~:. Sin embargo. debido a la 

inestabilidad de su helicóptero Pescara ideó otro aparnto en 1923. cuyos 

sustentadore::-. a diferencia del primero 111cdían 7 . .20 metros de: di~unctro y 5 

aspas biplanas. ademas de un motor con mayor capacidad. aparoto c~n el 

que pcnsubo g~u1:.ir una compett.:ncia de vudo. pero fracasó. Tres años mas 

tarde. el marques realizó una tercera aeronave que contaba con 4 aspas 

biplanas: e111pero. Hunpoco obtuvo los resultados deseados .:!n. 

'K Lirun 1:.·n .. ·1,/11¡1o.·,/i,, ,¡._; ,\/u"'.J''· op. d1. p .110 

,., Enrique Ocl.l\ io Lira Ochoa. En11cvi .. 1a c1luda 

lo Juan J. M.1luqucr _ op. cil . í'fl· .1.•>·-' 1 
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Por su parte. el ingeniero francés Ot:n'lichen realizó varios 

helicópteros. el primero en 1920. que contaba con dos sustentadores y era 

demasiado pesado. por los que requirió de un globo para poder despegar. 

El segundo en 1924. aeronave que tenia 4 rotores de entre 6.50 y 7 .50 

metros de diámetro. cinco pequeñas hélices de eje venical que servia.n para. 

estabilizar; dos hélices daban la fuerza para el desplazmniento y una rnás 

permitía dar dirección al aparato. Todas las hélices eran movidas por un 

motor 1:!0 C.V .• esta máquin:J a pesar de sus l 000 kilogramos de peso y de 

su complicado mecanismo pudo llevar a cabo gran cantidad de vuelos. 

aunque estos no sobrepasaron los 3 ó 4 metros. Un tercer modelo fUe 

construido por el ingeniero francés en 193 l. el cual necesitó de un globo 

de 400 metros cúbicos para tener estabilidad -lo cual le dio una imagen 

más de dirigible que de helicóptero- y recibió el nombre de he/icostado. 

dicho aparato realizó varios vuelos a 80 metros de altura. 11 

En 19:! 1. el ruso Georges de Bothezat dis~ñó uno de los helicópteros 

más grandes de aquellos años. el cual tenía un fuselaje en tbrma de cruz y 

en cada extremo un rotor. todos accionados por un motor 180 H.P. A pesar 

de su dificil funcionamiento. contaba con mayor estabilidad en relación a 

los helicópteros construidos anteriormente~ lo que le permitió llevar a cabo 

varios vuelos de baja altitud y con un peso de 1815 kilogramos. además de 

tres tripulantes1~. 

1.1.3. La Antesala del Helicóptero Actual 

En 1930, el holandés Von Baumhaver construyó un helicóptero de 

::a Ibídem. pp. 38 y 3"). 

:::: Eduardo Anuro Ruiz Leal. op. cit .• p. 3. 
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un solo sustentador. i.:I cual era accionado por un n1otor :?00 H.P. 

Bau1nhavcr colocó en la coJa del aparato una héJice auxiliar en sentido 

verticaL con el objetivo de solucionar el fcnón1!.!'no dC' torsión (es cual se 

presentaba cuando el aparalo comenzaba a girar en sentido contrario al de 

las aspas del rotor ~ 3 ). Desafortunadamente Ja n1üquina sufrió una a\:eria 

antes de ser probada: sin embargo. tie111po Ucspués el sistt."nrn del inventor 

holand¿.s ti.Je rclo1nado con resultados cxtraonJinarios por Sikorsky :-1. 

En ese misn10 afio de 1930. surge en lwlia un hdicóptero que logró 

volar satisfactoriamente. rompiendo todas las 111arcas o tic iales 

establecidas. Dicha nave llevó el nombre de su invcntnr: Ascanill, la cu<.d 

estaba confonnada por dos rotores coaxiules de dos aspas que rnc<lian 13 

1nctros de diá111ctro. accionadas por un rnotor <le 100 C.V. Para n.:soh:cr el 

problema de la estabilidad Ascanio utilizó dos pcqueilas ht!-lices en ~cntid1..l 

venical. qut" se colocaron en los cxtren1os de la estructura. Entre las 

1narcas que el helicóptero Ascanio rornpió en octubrr: de 1930. cstñn: altura 

de 18 rnetros. distancia recorrida en línc:a recta con l 078 rnetros y duración 

de vuelo de 8.45 111inutos. 

Posteriormente. en J 933 se probó un helicóptero en Bélgica. el cual 

fue realizado por los Servicios Técnicos del mencionado país europeo. el 

proyecto fue obra de N. Florine. La aeronave estaba provista de un fuselaje 

tubular en el que se colocaba el piloto; un motor 200 C. V .• que hacía 

funcionar los rotores. los cuales estaban colocados uno a cada extremo de 

Ja estructura. el desplaza.miento horizontal se daba por la acción de una 

hélice normal de eje vertical. 

Este helicóptc:ro piloteado por R. CoJlin rompió la marca de Ja nave 

:• /\'u~'''" E.:nc:u:lopc.•chu Tc.-mU11cu. Tumu 6. ::?4a. cd .• MCxi.:::o: Cumbre. 1979. p. 608. 

:• Cannclo Izquierdo Mulinn. op. cit .• p.9. 
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de Ascanio el :!5 de octubre del ya m..:ncionado año. al mantenerse en el 

aire 9.58 minutos. Desgraciadamente. en uno de sus vuelos a causa de un 

desperfecto se vino abajo desde una ultura de 1nús de 10 metros para 

quedar hecho pedazos. 

Do~ mlos 1nás tardi.:. en 1935. el ingeniero frunces Brcguct despu~s 

de casi 30 años vuelve a interesarse en el <lisci\o de.: helicópteros. al probar 

en Francia con extranrdinarios resultados el ~iroplann Breguet-Dorand. 

aparato que estaba constituido pnr un fusdajc tubular. dos sustentadores 

coaxiales con un par de aspas que inc<lian l 6 1nctros de diámetro y de giro 

cuntrnrio. !V1cdia.nte un sist~111a st..• podía n1anipular el ángulo de las aspas. 

lo que permitió dirigir al }!iroplano. llevar a cabo desplazan1icntos e 

incluso muntcncrlo inmóvil en el espacio. 

l lay que señalar. que en l!'slu mol.quina se utiliznron principios de los 

empleados por Juan de la Cierva en la t~1bricación de su autogiro. ya que 

en cuso de algún desperfecto en e1 fundonainicntn de1 motor. la 

dis1ninución del ángulo de ataque- de las asp¡1s bncia· posible que los rotores 

desarrol\o:ffan una autogir~1ci011. In cual lo convcrtia <le .t:.iro¡1/c.1110 a 

autogiro. 

Esta 111úquina volátil se distinguió de los dc1nris hc-licóptcros por su 

gran velocidad de desplazamiento. capncida<l que dc1nostró en pruebas 

realiznd-.1s en diciemhre de 1 q35 y novictnhrc dc:I afu..l siguiente. cuando el 

aparato al mando dd piloto Ch1issc- logró una v~lucidad de 9C) kilómetros 

por hora. ro1npiendo todos las n1arca!"> cstablccidas intcrnacionaln1cnte. 

En A1en1ania. el profcstlr H. Fockl.! se interesó en t 934 por este tipo 

de rnllquinas voladoras. por lo que diseñó dos años 111as tarde el Foclt.e 

F. W.-61. aparato que resolvió los problemas de estabilidad y seguridad. 

inconvenientes que a lo largo de la evolución de est~1 neronave fueron 



constantes. El 19 de mayo de 1937. fue el día en que el piloto Rohlfs 

detuvo por primera vez a 400 metros de altura el Focke .. para entrar 

instantes después en planeo. hecho que marcó la utilización práctica del 

helicóptero. Un mes más tarde. el Focke estableció nuevas marcas de 

helicópteros. al demostrar en sus vuelos perfecta estabilidad y 

maniobrabilidad. realizando algunos vuelos en el inmenso Deutschland

Halle ( Palacio de los Deportes ) de Berlín. donde el pueblo alemán fue 

testigo de la increíble capacidad de la aeronave. El piloto encargado de 

manejar el Focke durante las exhibiciones fue la fa1nosa aviadora Hanna 

Reitsch. 

El helicóptero del profesor Focke constaba de un fuselaje. el cual 

tenía en los costados una estructura de acero tubular. donde se situaban las 

hélices fOrmadas por tres palas. un motor de 200 C.V. que se encontraba 

en la parte delantera del fuselaje; un pequeño ventilador .. para evitar el 

sobrecalentamiento del motor al estar la máquina inmóvil en el espacio y 

un tren de aterrizaje del tipo triciclo. 

La maniobrabilidad de esta nave se concentraba en un mecanismo 

que controlaba el ángulo de ataque de las aspas,. lo que permitía que el 

aparato pudiera volar hacia adelante .. en reversa .. lateralmente o en vuelo 

estacionario: además .. en caso de que el motor se detuviera se colocaban las 

aspas en el ángulo adecuado para que el Focke entrara en autogiración. 

Esta aeronave fue el primer helicóptero en realizar viajes en campo abierto. 

como el llevado a cabo de la ciudad de Bremen a Berlín. ~s 

Las marcas de vuelo que el Focke estableció son: duración. 1 :20 

horas; distancia. 230 kilómetros; altura. 3420 metros: distancia circuito 

cerrado. 81.3 kilómetros y una velocidad durante 20 kilómetros de 122 

!'Juan J_ Maluquer. op. cil .. pp. 46-52. 
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kilótnctros por hora. ~" 

Fueron tan exitosos los resultados obtenidos con este aparato que el 

gobierno alemán adquirió varias aeronaves de este tipo. 

Posteriormente. en 1941 se presentó de nueva cuenta en el 

firmamento aeron:iutico lgor Sikorsky. quien fabricó un modelo que 

denominó el V.S.-3fJO. helicóptero que contnba con un sustentador 

principal y tres de <.tpoyo. uno de ellos vertical y los dos restantes 

horizontales. Dicho aparato en mayo del dilo ya mencionado rompió eJ 

récord de permanencia en el aire con J hora. 32 minutos y 30 segundos. 

marca que perteneciu ¿1/ rnod~lo Focke .. 

De su diseño original el V.S.-300 experimentó muchas 

modificaciones. hasta logrnr J:.1 incontUn<liblc silueta del rotor principal y 

el rotor de cola -que tiempo [Unís ya habia considerado Baumhuvcr- ~7• El 

fuselaje tenia la apariencia de una L·aja alaq!ada hecha de láminas de 

aluminio. 

Algo importante es que el l·'.S.- 3fJfJ fue d primer hidrnlwlicóptcro. 

ya que al ~uplir las n1cc.J,1s del tren e.Je aterrizaje por flotadores podh1 

realizar ta111bit..i11 despegues acuáticos. 

Fueron tales Jos progresos que el hclicóplcnl dL~ Sikorsky desarrolló. 

que unu vez realizado un vuelo de prueba de: Stratfon.J en Connecticut a. 

Wright Ficld en Ohio. fue aceptado por el t..:i~rcito de Jos Estados Unidos.~:-; 

Se dcsarroJJal:ia la Segundc.t Guerra Mundial. ctwndo Estados Unidos 

y Ja Gran Bretailn adquirieron L·icntos de helicópteros Sikorsky modelo VS-

3 /6A. tmnbiCn conocido cono R--1. el cual era un discilo distinto y más 

!•· C;11111<:I•• 11".¡11i.:rd1• :".lt,1111.1 01i. d1 I' <• 

.::· f-.du;1rJ11 Anur,, Rm .. Leal. op. c:ir .. Jl h 

;• ( ;,.,.,¡ /.,,, 1, /. 'I" ·,hu J~·/ .\/11•-'·•"· '· Ofl· di . p ~ 1 1 
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perfeccionado. 29 

Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron varios inventores 

que establecieron sus propios despachos de diseño y fabricación de estos 

aparatos. los cuales llevaron el apellido de cada uno de ellos. entre los que 

podemos mencionar: Bel/. Kaman. Norton. Piasecki y Sikorsky. 

t .1 .4. Nuestros Días 

Actualmente son pocos los países que -fabrican sus propios 

helicópteros. el selecto grupo está conformado por: Estados Unidos. 

Francia. Rusia. Italia. Gran Bretaña y Alemania. 

Cabe señalar que el desarrollo de estas aeronaves en las últimas 

décadas ha sido sorprendente en cuanto a capacidades y modelos. variando 

sus características con bast!' al uso para el cual estén destinados. 

Sin embargo. sus altos costos han frenado un poco su evolución en 

años recientes. ya que el desarrollo experimentado por estas máquinas 

vohitilcs de los uñlls sesenws a los seh:ntas st: dio con una n1a) or rapidez 

que t!'I realizado de los mlos ochentas a los actuales. según el punto de vista 

de Enrique Octavio Lira Ochoa -Director de Producción dt! la revista 

América Vuela-. quien también afirmó que no obstante dicha situación. el 

helicóptero seguirá su 1narcha. o 1ncjor dicho su vuelo. lo que harú posible! 

construir apuratos cada vez más modernos~ rápidos. eficientes. seguros y 

con rnayor facilidad de opcracicin3
'
0

• 

~· f/t.l/Clr/<I .J~· fu\ f,1'.L"tl/<I\. np. CÍf. p. ::!~7 

"' Enr1qu<!' 0..:l:J\ iu Lira Od1na. 01rcc1nr de Produc;:c1nn de la re\"islll fmL:r1c<1 l'11L·lu. Entre\ i!>la rco:ilizada 
por <iu1IJ..-nno Ra1111r<!'I" CruL. :"\.tc'1~·u. L>.F .. ~o Je 1na~o d.: l<J<Jú 
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L2 Aleteo en Nuestro Espacio Aéreo 

La historia del helicóptero en México inicia en la década de los 

cincuentas. cuando llegan a nuestro país helicópteros del tipo Boing. 

aeronaves sumamente pesudas que se utilizaron para la transportación de 

pasajeros; sin embargo. al paso del tiempo esras naves desaparecieron del 

territorio nacional. 

En esa misma década llegan aeronaves del tipo Bel/ 47. aparatos 

que f"uncionaban por medio de pistones. los cuales fueron utilizados por 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). para realizar tareas de exploración en lugares de dificil acceso y en 

el ca.so particular de la CFE. para el tendido del cableado para introducir la 

energía eléctrica. 

Para los años sesentas arriharon a nuestro país helicópteros 

franceses. como el Al<nute 2 y el ..tloullt! 3. los cuales ya eran impulsados 

por turbina; máquinas utilizadas tn.1nbién por PEMEX y la CFE~ así comv 

por la Fuc-rza Aérea Mexicana~ qut! adquirió varias naves de este tipo. 

Ashnis1110. hacen su aparición c:n el firmamento nacional aeronaves co1no 

el LAAIA y el Bel/ ~12. que sirvieron en innumerables tareas civiles y 

1nilitarcs. 

Cabe señalar. que debido a la introducción de estos aparatos durante 

esos años. Adolfo Ruiz Cortines y Adoltb López Mateas fueron los 

primeros presidentes de México en utilizar este tipo de aeronaves. aunque 

el segundo en mayor proporción que el primero~ 1 • De c~os años a la fecha. 

se ha dado una constante modernización de los helicópteros que han 

llegado a la República Mexicana. 

11 Mano Rodríguez Tapi;1. Super\ l!>or GL·neral del Eqmpu Je Jkh.:c.•plcro., ,J.: I~ Courdmac1on Gcm<.:ral de 
Transporte~ Aéreo!> Pn:!->idcndales Je Pu:.,1Jcm;i;J c.h: h1 Rcpuhlka. Enlre\'i!>la reali ... ada por Guillcnno 
Ram1rcz Cruz. r..1c.,1co D.F .. 4 de .. c-p11em¡,rL· Lk 1'>9t>. 

18 



Actualmente .. entre las instituciones que cuentan con helicópteros 

para realizar algunas de sus actividades están: Ja Fuerza Aérea Mexicana. 

la Procuraduría General de la RepU.blica. la Secretaria de Seguridad 

Pública .. PEMEX Y CFE; además de empresas privadas y algunos medios 

de comunicación de la capital, concretamente JnfoRed. Televisa y 

Televisión Azteca. 

1.3 De Mil y Una Ayudas 

La Segunda Guerra Mundial es punto de panida pura el uso masivo 

del helicóptero32 
.. ya que por sus singulares características de vuelo c:s una 

aeronave que no tiene competencia en la realización de variadas 

actividades, tanto civiles como militares: puede despegar de la cubicrtu de 

una embarcación.. aterrizar en azoteas. volar hacia atrás. de costado o 

mantenerse inmóvil en el aire. Por si fuera poco. esta máquina volátil 

equipada con flotadores puede posarse en zonas acuáticas. co1110: puntanos. 

lagos. mares u océanos. 

En el aspecto militar. Ja utilización del helicóptero ha au111entado 

considerablemente en tareas tales co1no: reconocimiento e.le terrenos: 

defensa ante ofensivas sub1narinas; transportación de tropas y arrnamento: 

descn1barco de eíCctivos en operaciones de carácter mar-tierra. es <lecir. 

cuando l.:is malas condiciones del mar h~1cc imposible- Ja utilización de 

lanchas: entre otras. 

Así. nos damos cuenta del papel cada vez mas importante que el 

helicóptc.:ro ha to1nac.Jo en las actividades militares. lo cual se ha podido 

observar en tie1npos recientes. "'"En los co1~flic:tos de Cor<.>t1 y Vietnam puso 

12 Enriquo:: Octa"·io L1rn Ocho<1. t:1urev1sta citad:1 :?U de n1a~o Je IQ96. ,., 



de ma11i.fie.stn su gran 111ovilidad y su eficacia en la lucha contra las 

guerrilla ... y obJetivos militare.'> de pequeiio tan1año " 33
. 

Otro aspecto que merece ser n1encionado es que los helicópteros 

representan también un ahorro considerable en Ja fabricación de buques 

para su transportación. en comparación con Jos aJtisin1os costos de un 

ponaaviones: sin embargo. su poderio es menor que el de estos últimos. 

En el á1nbito civil. esta aeronave no se queda atrás en funcionalidad. 

pues se revela como una magnifica alternativa en Ja instalación de lineas 

telefónicas y de energía eléctrica. transponación privada. fun1igación de 

cultivos. prcven<.:ión y combate de incendios. tanto urbanos como 

forestales. enlace entre núcleos urbanos y aeropuertos; transporte de correo 

a cortas distancias. acciones policiacas y aduaneras. construcción en 

regiones de dificil acceso y de unos años a la fecha se utiliza en las 

coberturas informativas de algunos mi:dios radiofónicos y televisivos. Sin 

olvidar. que en los últi1nos tiC'111pos el helicóptero ha sido una herramienta 

de gran valor en el comhatc contra el narcotr.ifico. no sólo en nuestra país 

sino ¡) nivel internacional. 

Mención c-special 1nercccn las acciones de salvamento que realiza el 

hel icóprero en zonas donde sólo esta aeronave puede llegar. como: 

regiones niontaiiosas. heladas. sch:tlticas. azoteas de construcciones en 

llumas. en frentes de butalla y hasta en rnitad del ocCano. Acciones de 

rescate que se h~u:cn más efectivas al utilizar redes~ equipo de ascenso y 

balsas de salvnmento. "'"Particularn1c11rt! notah/e .v t;/icu::fúe su actuación 

dura111e la Guerra de Corea. Más de /000 aviadore.o; derribados deben su 

salvación a operaciones de re.w.:att! con he/icópterns "·'4 . 

'' E11 .. ,,..¡,,,,.._.Jiu l/1.v•U11u·a. Vol. 7. Esratlus U111dos. Ln..:)..:lup.tcJ1.1 Ur1l•1unica Putilr~hcr"'· lt,190· 1'>91. 
p.3:!.2. 

u Gran E:11,·"·lo¡"·d1a •A•/ ,\fu,,Jo. op. cit .. p.J l.:?. 



Apartado 2. Notici-••• al Aire 

2.1 Un Nuevo Elemento del Periodismo 

De 1967 a la fecha., un nuevo elemento hizo su aparición en el 

ámbito periodístico de nuestra capital. para darle a la información una 

cualidad de inmediatez nunca antes vista. Factor que se ha unido al mismo 

tiempo a la infinidad de elementos urbanos de nuestra gran capital. ya que 

en medio del sonido de automóviles. cláxones. sirenas de ambulancias y 

bomberos. aviones. etc .• se escuchan pasar como auténticas ráfagas a los 

helicópteros que dan servicio tanto a radio como a televisión en el Distrito 

Federal (sin olvidar por supuesto a los helicópteros de la Secretaría de 

Seguridad Pública. Jos aparatos llamados Cóndures. los cuales son harina 

de otro costal) 

Aeronaves que desarrollan actividades informativas de diverso 

orden. desde informar sobre el tránsito vehicular con el objetivo de dar a 

los millones de automovilistas una mejor opción para llegar más rápido a 

sus destinos: ubicar manifestaciones y marchas; accidentes 

automovilísticos: asaltos e incendios: violaciones al reglamento de 

tránsito; corrupción de servidores públicos: desperfectos en calles y 

avenidas: monitoreo de fenómenos naturales -especificamente la actividad 

del volcán Popocatépetl- : hasta locali:r.ar bebés que han sido abandonados 

en plena via pública a las pocas horas de haber nucido. 

Tal parece que nada. o casi nada escapu a los ojos de estos vigilantes 

voladores. que en cuestión de minutos pueden recorrer de oriente a 

poniente o de sur a norte el árcu de la Ciudad de México y su zona 

conurbada. 

"' 



Pero ¿cómo surge? ¿para qué? ¿quién tuvo esta idea? ¿dónde inició? 

Para dar respuesta a todas estas interrogantes sobrevolemos lo que hasta 

ahora ha sido la historia del helicóptero en los medios de comunicación de 

la Ciudad de México. 

2. 1. 1 Los Primeros Vuelos Informativos 

Antes de surcar los aires del tema que ocupa al presente trabajo. 

adentrémonos un poco a los afios sesenta. conozcamos algunas de sus 

características pues fue precisamente en esos tiempos. como ya se 

mencionó. cuando se iniciaron las coberturas infonnativas desde el aire. 

La década de los sesenta se caracterizó por Ja cerrada rivalidad entre 

las dos superpotencias existentes en aquel entonces: Estados Unidos y la 

Unión Soviética. 

En aquellos años los conflictos bélicos acaparaban In atención 

mundial; Estado Unidos se compro1netia cada vez ni.ás en la Guerra de 

Vietnam~ la añeja enemistad entre árabes e israelitas genero una guerra 

súbita que Israel gano en sólo seis días. 

Los actos de protesta se hacían presentes constantemente. en Estados 

Unidos eran comunes los cnfrentani.icntos entre las fuerz.:'ls policiacas y 

pacifistas. 

Nuestro país y Francia fi.ieron escenarios de importantes 

manifestaciones estudiantiles que pusieron en cuestion la paz social; en el 

sur del continente africano la raza negra luchaba contra sus opresores 

blancos; Berlín Oriental se aislaba tras el famoso muro y Checoslovaquia 

intento liberarse del comunismo. 

Ante este panorama de violencia la juventud de Occidente rechazaba 
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sus costumbres tradicionales y buscaba una vida de amor y paz. nnimada 

por el rock pesado y las drogas. los hippies hicieron oír su mensaje n truvés 

de la n1úsica de los Beatles. Joan Bat:z y l3ob Dylun. 

Años que tmnbién tUcrun. sin embargo. escenario de una hazaña 

tt:cnológica que 1nnrcó la ruta de desarrollo pacifico para la humanidad: la 

llegada del hon1bre a la L.una·1 :<>. 

En el caso concreto de México. nuestro país fu~ gobernado en los 

sesenta por Adolfo López Mateos ( 1958-1964) y Gustavo Diaz Ordaz 

( 1964-1970). 

Como ya se mencionó en México se registraron moviinientos 

estudiantiles de gran trascendencia. al tiempo que nos preparábamos para 

ser la primera nación latinoamericana en realizar los Juegos Olimpicos. 

En el contexto nacional pensamos que es i111portante <;entrarnos en el 

modelo de política económicu iinplcmcntado en esos afios. el cual recibió 

el nombre de Desarrollo Estabilizador o Creci111icnto con Estabilidad 

Monetaria. 

Modelo económico que en esa epoca hizo posible que se alcanzara 

un crecimiento sostenido. pero que fue altamente concentrado. es decir. la 

riqueza fue acumulada por el sector externo de la economía a costa del 

interno. por el sector privado en perjuicio del público. por la industria en 

detrimento de la actividad agricola. por la ciudad en n1enoscabo dc.:l 

campo. por el capitalista en perjuicio del trabajador. en pocas palahras por 

los tnás ricos a costa de los n1ás pobres .lh. 

Situación económica que considt:ran1os hizo posiblc li1 aparición de 

un sen i..:-io tan cxtn:rnaUamcnte caro en los medios de comunicación de la 

" Las Dc,_·i.1Ji.1s J,.-1S1J.!/o.\.\: /Vf'>fh. C"tu!fllcto ... en Ta.,ru. F..x1tot•11/a/1111<1. M..:",_ . ._, r·ERf'.,;ANDEZ 
cd1h1r..:s. 1 Q')S. p. 6. 

,., Paulina FC'ma.ndcz Chnstli..:b. Lub.:1 Béjar .'\lgaz1. / ,, ,/. '· ·a.J,1 J,. ¡,,, ''-'.Hº'""· Ero/11.·1,in .Je/ E.'"1a.f,¡ 
Afcxu:.1n<·. \.'t-.lumen 111. Mc:,,.1co. Edi..:1onc::i; el C:ah.1lhh•. J<lNb. p 1:?8. 
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Ciudad de México. como son las transn1isioncs. intbnnativas desde el aire. 

Dicho lo anterior sobrevolemos la historia de las coberturas 

inforn1ativas con helicóptero en México. las cualt..!'~ tienen más tiempo del 

que pensamos al iniciar el presente reportaje .. ya que según palabras del 

ingeniero Jorge Alejandro Olean. reportero del aire de lnfoRcd .. esta 

actividad noticiosa se iniciú hace casi treint;;.1 años. cuando en 1967 un 

grupo de radiodifuson:s se integró con el objetivo de transmitir la 

problemática vehkuh1r de nuestra ciudad capital. 

Entre las mencionadas emisoras podemos citar a Radio Chapultepec. 

Radio 660. XEDF y XEB. las cuales en aquel entonces pertenecían a 

Grupo ORO (Organización Radiofónica Orfeón) .. que era propiedad del 

señor Rogerio Azcárraga; ademas de Radio Capital. que todavía pertenece 

a Grupo ACIR Radio. 

En esos años en la radio sólo se conocian a dos personas expertas en 

cuestión de vialidad: el señor Enrique lbáñez y el ingeniero Jorge A. Olea. 

siendo este últitno el elegido por el grupo de radiodifusoras para llt!var a 

cabo la ya citada cobertura de trún:-.ito. h~cho que convirtió al ingeniero 

Olea en el primer repo1-1ero del aire de los 111edios de- comunicación de 

nuestro pais. expcrh:ncia de la cual comentó: 

'"Pu...-s c1.1mo todo lu nu...-, o fui.: una experiencia 111u,._· 
a¡;.radahk )' snbn: tndo 011.: llena de ..,allsfacciún. porqu\.· 
ante:-; de que :- 11 fu.:n.i ingcnicr1.1. ante:-. J.: que yu c~tudir1ra 
la carr...-ra de ingeniero mi i1 .. h:al .:r<-1 hahcr sido pilt1to: pero 
num.·:1 pude hac..:rln .. plln¡u..: ~._, ..:r~1 n1cn,1r d .... cdad :- pura 
entrar a la \.."scucla de ~" iadl1n nc..:c~itaba la linna de mi 
madre: pero nii rnadrc me dijo que nu me daba ninguna 
tirma y mire ustcU dtim.k· t..:nnini..'. .. ing..:nicn1 rncc~i.111co 
1,..•l1.:ct1icista nada más de non1hn:. pnrqu ... · :-u 110 ..:jcrzo n1i 
carrera y ¡1hnra trah;i.10 en ª' i;;i\.·ion que es In que pensé 
desde qm: era cstu..Jiantc de :-.ccundaria"• 

·'" Jorge A. Olea. R~·purtcrc) J.:/ .-fin! J.: /n/oR.:J. En1rc1'ista realizada por Gu11lcnno Ramlrcz Cruz. 
Mc:1t1co. D.F .. 6 de scp1icmbrc de 1 <><>6. 
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Actividad que -hasta a la lecha el ingeniero realiza para el noticiero 

Monitor de la Mañana., conducido por el señor José Gutiérrez Vivó. que se 

transmite por Radio Red A.M. y Radio Red F.M .• emisoras de Grupo 

Radio Centro. situación que to conviene también en el reportero con 

1nayor experiencia en esta labor. 

Al inicio de este servicio las transmisiones se realizaban de lunes a 

viernes, de 7:00 a 9:00 horas y por la tarde se llevaban a cabo dos vuelos, 

de 14:00 a 1 5:00 y de 17:00 a 18:00 horas. 

De esta forma comenzaron las cobcrtur..is infonnativas desde el aire. 

servicio que tuvo su origen en la problemática del tránsito de la capital. Sin 

embargo, hay que señalar que al referimos a estas transmisiones aéreas lo 

hicimos diciendo coberturas informativas desde el aire y no desde 

helicóptero; lo ante~ior, porque al comienzo de esta actividad \os vuelos se 

\levaban a cabo a través de un helicóptero y de una avioneta 

indistintamente; tarea que tiempo después se hizo exclusiva del prin1er 

aparato, ya que una avioneta no puede realizar muchas de las maniobras 

que son propias de las aeronaves de alas giratorias (como las expuestas en 

el subapartado 1.3 de este reportaje). además de tener que volar a una 

altura mayor que la del helicóptero. al que hemos denominado colibrí 

mccánic:o .. lo que representó un gran inconveniente para la cobertura de las 

noticias. 

La fonna de hacer las transmisiones en aquella época requería de 

cuatro a cinco minutos. puesto que se rcali?..aba a través de un 

ro:tdioteléfono el cual se conectaba ya sea al helicóptero o a la avioneta, con 

l.!'l cual se mandaba la señal a tierra. que era recibida por una organización 

llamada Servicio Organizado Secretarial (S.0.S. ); ésta se comunicaba vía 



telefónica a Radio 660 que se ubicaba en esos días en ta calle Doctor Río 

de la Loza y calle Doctor Lucio. para luego distribuir la inf'ormación al 

resto de ernisoms que confonnaban al ya mencionado grupo de 

radiodifusoras que inició esta actividad. las cuales se ubicaban en el mismo 

lugar (obvia1nenlc dicha organización ya desapareció de ese sitio). para 

que finalmente pudiera salir al aire la intOrmación. 

El servicio se dio en forma constante solamente durante año y 

medio. pues los radioditi.Jsores optaron por dejar esta actividad. 

Posteriormente. el publicista 1-léctor Pereyra retomó el servicio con et 

mismo ingeniero Olea. para venderlo por cuenta propia. situación que se 

mantuvo durante un par de años. puesto que pasado este tiempo las 

coberturas informativas con helicóptero se quedaron por así decirlo. en·el 

aire; hasta que Radio Red se interesó nuevamente en 1973. hecho del cual 

hablaremos a continuación después de hacer una pequeña escala. 

2. 1.2 La Pionera de los Últimos Años: Radio Red 

Radio Red despega con sus cobertur..is informativas desde el aire 

hace 23 años. aproximadamente en mayo de 1973. por iniciativa del señor 

José Gutiérrez Vivó. según nos comentó el ingeniero Jorge A. Olea38
• 

Al inicio de esta actividad el servicio se daba con un helicóptero 

Huf:{es. aparato que se le rentaba al ingeniero Felipe Karam con et 

patrocinio de PEMEX. por lo qul! no se pcnsaha en comprar un helicóptero 

propio. 

Sin e1nbargo. el contrato con PEMEX concluyó. situación que 

produjo la suspensión de los vuelos temporalmente. para reiniciarlos 

.u lbfdem. 



después con diversos helicópteros que eran alquilados. 

1"1ás tarde el servicio comenzó a darse por medio de una 

avioneta Cessna 212. propiedad del capitán Manuel González Alcacer; 

no obstante. la inquietud del sefü.1r José Gutiérrez Vivó hizo posible 

pensar en cornprar un helicóptero. proyecto que se cristalizó en 1985. 

al itdquirir una aeronave Be// 47 (conocida por su diseño como la 

burbuja). máquina que ya trabajaba con turbina y no con pistón. 

Con dicho aparato se cubrieron innumcrnbles incidentes. corno un 

incendio en el Pico del Aguila en 1987 o la caida de un autobUs de la 

desaparecida Ruta 100 en l;.1 laguna de Xico. en Chalco Estado de México. 

incidente en el que perdieron la vida 3 1 personas. en esta ocasión la 

aeronave de Radio Red fue la primera en llegar al lugar de los hechos. 

Lamentablemente la vida de este aparato llegó a su tin en 1988. ya 

que el helicóptero al tener una falla mecánica se desplon1ó dentro del área 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN ). percance <lel que afortunadamente 

salió con bi..:n la tripulación d~I helicóptero <le Radio Red. incide1~te por el 

cual se tuvieron que volve1· a rentar otros ó.lparatos. 

Posteriormente se compró un helicóptero Emstrom~ e111pero. esta 

máquina era muy lento. y pesada debido a su motor que trabajaba con 

pistones. por lo que más tarde se adquirieron dos aparatos Bel/ 206. 

Pura t 995 la Red Vial sumaba un total de tres hcl icóptcros. :!O 

automóviles y 15 n1otocicletas. para c~c tic1npo se volaha en tres horarios. 

los cuales estaban sincronizados con las c111isioncs del noticil.!ro .\/oniror. 

es decir. de ó:OO a 10:00. de 13.00 a 15:00 y de 1 ~:00 a :20:00 horas. 

Situación c..1uc se rnantuvo ho.lsta la compra de Radiodifusión Red por parte 

de Grupo Radio Centro. hecho dcl cuo.\I hablo.1ren1os tnñs adc:lantc. 



Uno de los helicópteros utilizados por Radio Difusión Red antes de ser 

adquirida por Grupo Radio Centro 

28 



2. J .3 Fr;rmu/a Vial 

El 19 de 111arzo de 1990 fue Ja fCcha en la que Radio Fórmula alza t:I 

vuelo con sus coberturas infonnntivas con helkóptero~ servicio al que 

denominó Fór171u/c.1 Vial. Ln princip;.1J causa de incorporar esta aeronave en 

los espucios noticiosos de la nuliodifusora fueron los grandes problernas de 

trúnsito. que coti<.Jianmnente sufre Ja capital del pais: además de ofrecer a 

sus radiocscuchus un ser'\ icio que yu cxistia en otros medios de 

comunicación. 

En un principio los reportes aéreos de Radio Fórmula eran 

transmitidos desde uno de los helicópteros de Ja entonces Secrc:taria de 

Protección y Vialidad (hoy Secretaría di: Seguridad Pública); 

posteriormente. la radiodifusora alquiló un helicóptero para llevar a cabo 

sus actividades acreas. 

El horario de vudo del helicóptero de Radio Fórmula era t?n las 

llamadas hora:r; pico. tanto por la 111añana corno por la tarde (apoyado en 

tierra por 10 ntotociclctas y :2 automóviles). 

La información generada desde la aeronave no era excJusivmncntc 

vial. ya que también se rcportnban accidentes de trtlnsito e inct:ndios. ~ntn.! 

muchos otros sucesos más. dichos rermrtcs eran difundidos a las cinco 

estaciones que Radio Fón11ul:t tiene en el Distrito Fcdt:ral: 103.3 .\.llRP.\f 

ORO 103 y 104. I .. \EDP Radio l:110 en F.M.: además dt.!I 970 .'<EDF Radio 

Fánnulu. 1500 .\~EA/ Radio Al y 1-170 .-\"J::S.\f Ruclio l'JDA 
1
''. 

La causa de prescindir de dicho servicio en Radio Fórrnula fue por el 

alto costo qui: representó. aunado a los inconvenientes de inforn1ación que 

''' Rcvic;1;i F:I f/1111,·r"• Je /<1 R,,,¡,,._ Tr-imcc;ln1l. f\l.:"1.:u. r:> 1 .. A .. ocmciún 1k R::1d1nd1ru .. urc-. tJo:I C>.F. 
A.C .. l'r11n.1\craJ..- 194~. '\'ul l. :-..u1ncn• l. ror . .ih • -l7 



los reportes del helicóptero generaban respecto a la transmisión satelital 

que se manda a nivel nacional. es decir. debido a que Jos informes 

generados desde la aeronave de Radio Fórmula eran exclusivamente 

relacionados a hechos ocurridos en la Ciudad de México y sus alrededores. 

dichos reportes tenían que ser sustituidos en d interior de la Rt."pública por 

noticias de tipo local. 

Por Jo pronto. Radio Fórmula no tiene entre sus planes reincorporar 

este tipo de servicio a través de helicóptero. por lo que pensan1os que d 

aterrizaje hecho por esta rndiodifusora en cuanto a sus coberturas aéreas 

tendrá una demora considerable ·&o. 

2.1.4 ¡Vuelo en Radio Ceeentro! 

Las cobenuras informativas con helicóptero. en el caso de Radio 

Centro. nacen junto con la llamada Estación ele las Noticias Formato ~ 1 el 

17 de mayo de 1993. 

En aquel entonces la citada radiodifusora inició su actividad con dos 

aeronaves Bel/ ~06 (apoyadas por 1 O motocicletas y 8 automóviles) y 

un grupo de reporteros del aire~ entre los que podemos mencionar a: 

Manuel Amador. Vicente Palacios. Marco Antonio Sánchez Reyes. 

Antonio Ugalde. lván Macias y Robeno Medina: quienes brindaban 

infonnación büsic~1mcntc ,·ial. ya que la razón de incorporar 

helicópteros a Ja estación fue Ja cotidiana proble1nütica vehicular de 

nuestra ciudad capital. y por consiguiente. a la necesidad cJe brindar 

reportes de transito a sus radioescuchas (lo cual es parte del servicio 

"" Grobriel :"ui'li:.1'. Vic:cror.: .. ide111c Opi.:rilfl\u de l>r¡,!.1111~.1i;ion kit<liu Fór1nul.1. En1rc,, istit r~aliz;td;1 por 
Gu1llenno Ramin:z Cru.I'. \.h:"cn. l.J.I'.. 111de1h.:luhn.: d1..· lil'lh 
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social de Radio Centro.junto con la solicitud de sangre y la búsqueda de 

personas extraviadas). como lo expresó en entrevista el licenciado Luis 

Rcpper Jaramillo -ii • .Jefe de lnfOrmación de NvtiCc.·ntro-For111c.ito 2 J: 

··--.cuando esta ciudad cn1pic7".a a i.:.-cccr 
enormemente como 1~1 h:nen1os ahora. cn .. ·cc el 11u111cn • de 
automóviles en la calk• y surge la nct.:1..·~idadcs decir: hucno 
si cs1oy aqui quC hago. cuál es mi t.•pc.:iún. quien me ayuda. 
i.1uiC11 tnc orienta . 

... si va u salir de casa. s1 Csa t.:s la ruta 4ut..• usted 
toma abusado p11rquc ha~ un hloquco. le sugcrin10:-. c:-.tn. 
esto. esto .. 

... e:-. 1111rtt.1rtant1sin1u orientarte para que no te 
embotelles ... ·· 

Desde que grupo Radio Centro comenzó sus actividades con 

helicóptero brinUó información a las nueve estaciones que en ese tiempo 

la conformaban: Y2. J XHFO Sonido Z, 93. 7 XEJP Stereo Joya, 97. 7 XERC 

Stereo 97. 7 y 107.3 ;·<EQR Universal Stereo de F.M ... adernás del 790 

XERC El FonóKrafo, tri30 XEQR Radio Centro. 1150 XEJP Radio 

Variedad1..~s. 1320 XECMQ For111ato .21 y 1560 XEFAJ La Con.o;cntida en 

A.M. 4~ 

La información que se mani:ja en Radio Centro generada de los 

helicópteros t!S c.xclusiva1nente vial. Sin c:mbarg.o. c:n algunos c:asos se 

hace rctercncia a choques, atropellados o algún otro incidente ocurrido. si 

cslo es lo qui.: ohst3i.:ulizo.1 la i.:irculación. 

De esta manera se manejó el ~cn:icio vial ..:on helicóptero en Radio 

Centro. haMu que Radiodifusión Red es comprud3 por aquella. hecho quc

produ.io la situación que tratare1nos de explicar 1nñs o.1dclantc . 

.. , L111" J·r;1m .. ·1 .. ~o kt:pper J;:u·.in1iJl,1. Jc:tc J..- l111l11111;1i:mn de '"''( ·~·111ro-/·ormu10 ,;! /. 1~11trc:\·1~1a n:alizaJ¡1 
por Guillc:nno Ramirc.- Cru7_ f\..-k,icn. [">F .. 1:; de ago,111 J~· 19'1h. 
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2.1.S El /eformóptero 

En el caso de Televisa las coberturas informativas con helicóptero 

comenzaron el 6 de septiembre de J 99343
• cuando la duración del noticiero 

Al De.vperrar se extendió de una a tres horas. es decir. de 7:00 a 1 0:00 

horas. 

Dicho servicio se incorporó a Televisa por iniciativa del periodista 

Guillermo Ortega Ruiz. debido a que esta actividad informativa era ya una 

necesidad de los televidentes y de la propia sociednd. según palabras de' 

Alejandro Hermenegildo Nava44
• camarógrafo del helicóptero de la ya 

mencionada empresa televisiva. 

Desde su inicio las aeronaves de la citada televisora además de dar 

servicio al mencionado noticiero matutino. brinda reportes a In edición 

vespertina de 24 Horas -emisión que bautizó al helicóptero con el no1nbrc 

de /eformóprero. a diferencia de Al Despertar. que se refiere al él 

simplemente co1no helicóptero- y al servicio informativo ECO; actividad 

que se realiza en vivo. 

Empero. el servicio del helicóptero no se ha limitado a Jos espacios 

noticiosos antes mencionados. ya que actualrncntc también brinda 

información a los programas A través del Video y .4 Sangre Fria; pero con 

reportes grabados; sin olvidar. que la aeronave también ha sido usada para 

eventos c:spcciales y telenovelas. 

i\J comienzo de este sc-rvicio aerco en Televisa. la en1presa contaba 

con dos helicópteros: uno 111odclo T1d11 Srar y otro tipo Dolphin (Deltin). 

"' Prugram>1ci(1n de Tclcvi'>a. canal.:?. F..xn:J\u,r. Sccc1011· Espo:1:1<u:ullh.Mex1c11. D F. E'cél,,ior Cia. 
Ednorud. S C.L.. ó de sepocmhr...- de 19'>6. p. K-l· 

'""AlcJnndru Hermcnegildo Nava. Camarógrafo del Hc 1a:óptc-ru de Tc/c\'1sa. Enrrc\. ista rt!'aliz.nda por 
Guillc"'10 Ramircz Cruz. MCx1co. D.F .. 4 de ~epucmhrc .!~ 19'16. 



el primero sufrió un accidente el pasado 1 O de julio de 1995. incidente 

donde lamentablemente perdieron la vida el camarógrafo Gilberto Medina 

Martinez.. el capitán Sergio Espinosa y el reportero del aire J{icardo Peña 

Navarrete4
': el segundo. es un helicóptero francés. el cual por ser un 

modelo ejecutivo es más grande que el resto de las naves utilizadas por 

otros medios de comunicación. cuenta con cinco plazas y dos más para la 

tripulación. adcn1ás de poder desarrollar grandes velocidades por ser un 

aparato biturbina. "6 

Cuando Televisa contaba con Jos dos helicópteros se utilizaba al 

Dolphin como reemplazo del Twin Stur. cuando éste entrabo. a servicio de 

mantenitniento~ sin embargo. el mencionado helicóptero francés es 

actualmente la única aeronave que Ja televisora tiene para este servicio. 

con la cual se cubren las necesidades de las emisiones infonnativas antes 

mencionadas. Cabe st:ñular. que el primer reportero del uire en esta 

empresa de comunicación fue Rolando Medina l\.1énc. .. lt..·z. 

Los horarios de vuelo del helicóptero de TeJevisa son de lunes a 

viernes <le 7:00 u 10:00 y de 13:30 a 15:00 hora.s. Jos cuales hoy en dia 

son cubiertos respectivamente por los reporteros del aire: Eduardo 

Salazar para Al Des¡h•rrur y Enrique Rodríguez pó.!ra 24 Horas de la Tarde; 

Sin embargo. en ambos casos despegan minutos antes de que inicien los 

citados noticieros 47
• 

La información generadól desde el ll?fi.>nnáprero -como dirian en 24 

Horas de la Tarde- es variada. ya que además de brindar información vial. 

~· lgnacm Guué,-rez; Jac .. 1uc:linc Ramo~. º"l\.1unc,-on al Dcsploma,-sc el Uelicoptcr-o de Tele'll"l!l.U Rka,-du 
Pena. Gilbcno Medina~ Sc,-g10 E.s.p1nosa··. E.n·é/Hor. Primen~ Seccion y Segunda Parte de la Pr1mcf"a 
Scccion. Mexico. O F .. Excclsior Cia. Edi1or1;il. S.C. de R. l •. 1 1 de julio de 19'>!". pp. l ·A 1 Primera 
Plana J. 4-A > .32-A. 

""'Adrmna Gara). º"Brinda el mformop1cn, \."1sion de ahu,.a··. Ht.'.formu. Scccwn: E Gente. f\.1C,ico. U.F .. 
Con!>Of"Cio lntcrnmcricano de Comunic;.ición. s.,.'\ de e.V. 27 1.k ITiil)O de JQ96. pp. 1-1:: y 7-E. 
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se dan reportes de los incidentes que diariamente se suscitan en los 

diferentes puntos de la Ciudad de México y zonas aledañas. como son: 

incendios. choques. asaltos. atropellamientos. fugas de agua. coladeras 

destapadas. etc.: información que también está destinada a las autoridades 

para que en cada uno de los casos se tomen las medidas correspondientes. 

En opinión de Alejandro Henncnegildo este servicio aéreo se 

pueda extender hacia otras ciudades: 

º ... en cuestión noticia siempre huscamos estar con 
los medios lecnológicos más avanzados. para pltdcr 
brindar un mejor St:rvicio. En cuanto a las aeronaves siento 
que no solamente se va a dar aqui e;:n la capital. sino en el 
inlcrior de lu RcpUblicu. sicnht que hay cim.Jmlcs tan 
grandes que ya requieren un servicio como el que ~ está 
brindm1do aquí en la Ciudad de México.·· 

2.1.6 El AC/Rcóptero 

~or su parte. Grupo ACIR Radio emprendió el vuelo en cuanto a 

cobertun1s informativas con helicóptero se refiere. el 30 de 1narL.o de 

1994·"l. pura brindar este servicio a los radioescuchas del noticiero 

Jnfor111c.1ti\•o Punorumu. paru <lcspués .:xtcndersc- a otras emisiones. 

La iniciativa de incorporar un helicóptero a los servicios noticiosos 

de Grupo ACIR partió <lel ingeniero Carlos Waylcr León. gerente 

corporativo de la mencionada radiodifusora (quien ya contaba con la 

experiencia de haber participado en la creación del concepto Fórmula Vü1/ 

de Radio Fórmula). en colaboración con el licenciado Leonardo Mendoza 

Rodríguez .i·•. coordinador opcrativo del 111ismo grupo radiotOnico. 

'ªCario!> '"a~ lct 1 cun. l i1.·r1.·1111.• Cnl"f"nr0111u~ 1t..- Cirupn ,\CI R R.1din r· 111ri.•" i"rn re;1llzada pur C.uillcrmn 
RJ1111rez Cru.1. M .. ·,u:u. U.F .. ;:!I) de rna)O dc l'l'lh. 

'"Leonardo ~fendoza Rudr1!,!_11ez. Cnurdmadur Opcrn11"0 de Grupo /\CIR Radio. Entre" l!'>ta realizada por 
Gu1ller1110 Ramirc,. Cruz. Mé,ico. D.F .. :!O de 111.1:0<> d<. 1•1•11, 



La utilización de esta aeronave en Grupo AC1R se debió. según 

palabras del licenciado Leonardo Mendoza y del ingeniero Carlos Wayler. 

a la nt!cesidad de ofrecer un servicio más a sus radioescuchas. quienes ya 

lo solicitaban~ porque el tráfico ya es noticia de todos los días y para no 

rezagarse en los cada vez mas competidos medios de comunicación. 

Grupo ACIR contó con dos helicópteros: un Tu·in Star 1995 de seis 

plazas. matricula XA-BBE y un Voleo 1995 de cinco plazas. matricula 

XA-NNN~ aeronaves que rc~11izaban todos los vuelos para los distintos 

programas y noticieros de la radiodifusora. 

El horario de vuelo de los helicópteros de Grupo ACIR .. o anejor 

dicho del AC/Rcóptero. como se le denominaba a cualquiera de los dos 

aparatos en dicha radiodifusora eran de 6:00 a 10:00 y de 18:00 a 20:00 

horas. vuelos que fueron cubienos por los denominados reporteros del 

aire: Héctor Malo Moro y Mauricio Hernández. Bustos respectivamente. 

La información que 1nanejó el citado grupo radiotl.~nico con el 

helicóptero no solamente fue vial. puesto que to.11nbién se cubrieron otros 

incidl.!'ntcs que son comunes en 11\.h:stra dudad. conh..,: choques 

autotnovilisticos. incendios. atropellamientos. etc. 

El AC~/Reóptero brindó su servicio a las siguientes emisiones: 

noticiero /l~/i.n·mari,·o Panorcuna. el cual se trans1nitc a nivel nacional de 

6:00 a 10:00 horas en el 1260 XEL Radio ACIR d.: A.M. )' en el 88.9 

XHM .--t=ul 89 de F.M.: noticiero El A.fc111anero. coi-aducido por el popular 

con1ediante Víctor Trujillo con su personaje de Brozo el Paya.o;n 

Tc111...jb1·oso. etnisión que se difunde a tnwc.!s de el 95.3 XHSH O.K. 

(ant..:s La Comadre) en F. M.; b~fármc.11h·o Punorc.11na de la tarde .. el cual se 

transmite solaml!nte por A.M. de 18:00 a 20:00 horas ; programa Friend.'í 

Conecrions .. que se emite de 19:00 a :?.1 :00 horas en el 99.3 XHPOP Digital 



99 en F.M. y en el 1590 XEVOZ Bonita de A.M.; cabe señalar. que en 

estos dos últimos la información del AC/Rcóptero se brindó por medio de 

cápsulas inf"ormativas. ya que ambos espacios radiofónicos no son ni 

cuentan con noticieros. al ser programas esencialmente musicales. 

Las últimas transmisiones realizadas por el AC/Rcóptero f'"ueron a 

finales de septiembre de 1996. debido al alto costo que implicaba su 

operación: sin embargo. la suspensión de este servicio al parecer es sólo un 

breve aterrizaje. ya que Grupo ACIR Radio tiene contemplado reiniciar sus 

coberturas aéreas. Jo cual podría ocurrir en enero de 1997. según nos 

comentó el licenciado Leonardo Mendoza :'io: 

•· ... si. el plan pcrsislc todavía. h:ncrnns pensado que 
pn1bablcrncn1e para cncn• nucvumentc se cn1piecc. pero 
con una nueva reestructura. con 111.üs fuerza .. 

2.1. 7 Tangr~ J/'ictor A (ía 

Televisión Azteca abrió sus alas a este nuevo concepto periodístico 

el:! 1 de agosto de 1994 "'. duranlC' las elecciones prcsi<lcnci::ilcs. 

Ese ::!I de agosto Canal 13 alquiló un helicóptero. para lener una 

vista panorámica <le nucstrn capital durunt.: el tiempo que duraran los 

comicios. cobertura que por azares del destino realizó el reponero de 

deportes Leopoldo Diaz di.! León. quien al respecto comentó: 

..... en m¡ud cn1c.1ncc-s. el ~ 1 de .agtlsto c!"Stilhan1os Je: 
guan..lio.1 la gcnk· d~· c.kpurtc~. llcg.ú un ho.!'li.:úph:r11 que !-.C 
rentó para Canal 1 J. para hacer uno:1 panoro.ímica de la 
ciudad. rct:orn:r varias Z<lllus. y no h¡1hia <.1uicn hicicrn 
infOrmadón general. 

Entonces cuando tú c!'>t;:"1s e.Je guardia cdian 111anu Uo.!' 
ti. y me di.io en ese entonces c:I director de noticias RaUI 

"

0 l.c1111>1rdo 1\1cndoza Rodrii,n1e7. Ct1urdi11.:idor <)r .. ·ra11"u de <Orupn ACIR Radio F111re\.i-.r;1 n:all.n1da por 
Guitlcrrno Ramlrcz Cru.1:. l\.1é.,1cu. D f- .• lf'.. t.h: ocltlt>rc dc IQ9b. 

" Lcopoldo Diaz de Lo::on. R1.-·1•~u·h·1·., ·A·/ ..ru.· de Tdc\.1s1ó11 Aztci:a. Enrrcv1 .. 1a rcali.1:ada por Guillermo 
Rumín:z Cru.1:. México. D.F .. 7 de junio d.:- 199í• 
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Rodrigucz que ~¡ les podia hacer c:I favor de suOirme ul 
hclicóplero y reportar desde el aire cual crn la siluacicln de 
Ja ciudad en t!'sc momcrllo. si Indo c:slubu trunt.Juilo, etc. 

Con nmchn gusto. mi guardia era de 7:00 Je Ja 
mañana n las .1:00 de Ju tarde. el hc:Jicóptcro llegó a las 
8:JO de Ja mai'aana. me subi. me: gustó tanto por la 
experiencia que: significaba suhirtc a un hcl icoptcro. por 
rcpnnar Jo que estaba aco111cciendo en la ciudad. me :-;uhí J 

Ja.-. '>:00 de Ja nwfü1na al hclicóplero y no me tnljc h;:tstu 
las 10:00 de Ja noche ¡ti:li.I'! pnr estar haciendo. digo 
upartc: de que 1,:rn una cxpcricn..:ia que nunco1 ianaginC tener 
y !"cr\'ir par;i la c111presa. los rcpnrh:s que haciarnos desde 
el aire sit!'mprc cr;ul ad11..·cuadns y esperados por la gcn1c. 
1,¡uc era In '-JUC succdia c~c Jnn1ingo en los diferentes 
puntos de la ciudad ... ·-

Cabe! señalar que Leopoldo Diaz de León sigue cubriendo los vuelos 

dcJ helicóptero. actividad en Ja que ha ganudo experiencia con el paso del 

tiempo. pero sin descuidar su función como periodista deportivo. 

El servicio del helicóptero continuó durante dos 1neses 1nás. luego 

desapareció.. para emprender de nuevo el vuelo como parte de una 

estrategia de Telcvision Azteca. al iniciar con un nuevo noticiario 

dcnorninudo A Primt.'rLJ /-{ora ( el cual cambió de.: nombre por el de: ¡J-Jolu 

AJ._;_\·ic..·0.1 d 24 dt!' junio de l ')96 ":). el cual contcrnpló la utilización dd 

helicóptero con10 parte de su servicio intOrmutivo, el cual el pasado 5 de 

junio cumplió dos ai1o c-n ,·erdad. al aire. 

La iniciadoru de la utiJizacíón del helicúptcro en Televisión Aztc-ca. 

ya como un servicio estable, fue la productora Rocío Gómez Junco, quic-n 

junto con la gente de una nucva administración retomó Ju idea de integrar 

el servicio de esta aeronave para ofrecer con ello un servicio 1nás completo 

en cuanto a noticias se refiere. ademas de no perder terreno respecto a 

otros medios que ya contaban con esta innovación. 

'.".? Prograrnación de Tdevisión Azteca. i:m1¡iJ l J. E:xu'/\lw·. Sección: Espci:1áculus. México. D.F .• 
Cxi:élsior Cíu. Editorial. S.C. de ft_L.. :?4 de jumo di: 1cN6. p 2·E. 



Para la realización de sus coberturas aéreas Televisión Azteca cuenta 

con un helicóptero Bell-206 modelo 1994. matricula XA-TV A que .se 

identifica como el Tango Víctor A/fU. lo cual obviamente hace referencia a 

T.V. Azteca. ucronave que vuela de lunes a vit:mes de 6:00 a 9:00 horas: 

sin embargo. nos explicó Leopoldo Diaz de León que también se utiliza 

cuando se presentan eventos o noticias muy importantes. o en fechas que 

de antemano se sabe son muy complicadas en cuanto al trllnsito vehicular. 

tal es el caso dd 1 O de mayo de cada año. 

Actualmente el servicio del Tan~o Víctor A(fa se brinda 

preferentemente al rnaga:inc informativo ¡Hola.' Mé.:xico. que se transmite 

por canal 13 de 6:30 a 9:30 de la 1nafiana. y eventualmente a otros 

servicios informativos de la televisora. 

Entre los planes de Televisión Azteca respecto al servicio brindado 

con helicóptero está el de adquirir un aparato más. con el objetivo de 

destinar una de ellas al uso exclush·o dt: los servicios noticiosos de esa 

televisora; lo ~Ulterior. porque el aparato con el que cuentan hoy en día en 

ocasiones es utilizada pura otrus acti' idudcs. que no tit:ncn rch1dón alguna 

con la información!'~. 

:!.1.8 La Única Opción en Radio: lnfoRed 

El 9 de enero de 1996 Grupo Radio Centro concretó la adquisición 

de Radiodifusión Red. que estaba conformada por XHRED Radio Red 

F.M., XERED Radio RED A.M. y XHRCA Radio Alfa, hoy Alfa F.M.: 

además de XEDK Radio Red de Guadalajara y XESTN Radio Voz de 

P Lcopoldo Dinz de Ll."ón. R.:por1ero J._·/ .-t,n· d~ Tch!: .. 1s1on Azteca. Entrc .. 1!!>t., realiz:ida por Gu1llenno 
Ram1n:z Cruz. !\-1é,.,1co. D F .. q de: ,1ctubrC' dl." t•)•>h 
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Monterrey54
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Sin embargo. dentro del contrato de compra-venta no se incluyó el 

programa noticioso .A-fonitur. además de establecerse un convenio en el 

sentido de que el servicio vial. conocido como la Red Vial. seria 1nanejado 

por el señor José Gutiérr~:z Vivó. lo que propició la creación de la cn1presa 

lnfoRed. de la cual el señor Gutiérrcz Vivó fung.c como su actual 

director ~s. 

Como resultado del mencionado convenio. lnfoRed vende sus 

aeronaves porque Grupo Radio Centro cede todo lo que era su servicio vial 

a lnfoRcd: n101ociclctas. automóviles. reporteros y por supuesto 

helicópteros. lo que hace crecer u la Red Vial. suanando en total 2 

helicópteros. 15 motocicletas. 22 automóviles y 15 reporteros. dicho 

acuerdo tal vez se debe a cuestiones econón1icas. pues el periodista Luis 

Repper Jaramillo en entrevista nos coanentó: 

·· ... d servicio lo comercializa • lo vcnd..: lnfoRcd. 
nosotros lt! dan1os un pagl' que ..:s Jiamctro.1ln1..:n1c 1n..:nor n 
nosotros tener que administrarlo .. :·~<· 

Nn obstante. debido a que e\ servicio informativo con heli~óptcros 

(apoyado con motocicletas y automóviles) que maneja Radio Centro es 

co1np\etamente distinto al que se realiza para f\,fonltor. se decidió que los 

reporteros que se integraron de Radio Centro a InroRed. siguieran dando 

información a Formara 21 .'\' Noticcnt,.o. e igualmente los reporteros que 

habían trabajado para Radio Red continuarian generando reportes para las 

emisiones del noticiero Monitor: pero si la situación lo amerita. los 

reporteros de Formato 21 y Noticcntro brindan int'Orrnación a Monitor y 

·~ R'-"' 1-.1..i El 1 tul.:l'.•P •lo.• !.1 N.1.l1<>. p :: 

•• lllr~c A Ole,1. Entr'-"' '"'ª c1tad.1. 

•· Luis Franc1so;;t> Rcppcr Jara1ni\lo Entrc,1!'.ta <...1tada. 
JQ 



viceversa. Lo anterior. para evitar errores en cuanto a las necesidades y 

caracteristicas de información de a1nbas empresas (lntORcd y Grupo Radio 

Centro). 

Algo que debe de quedar claro es que lntORcd. que pertenece a 

Grupo Mcdcom es una en1presa aparte, que vende sus servicios 

infi..1nnativos de vialidad a Grupo Radio Centro que es su cliente, el cual 

por tan10 ya no maneja nada al respecto. concretándose a recibir durante un 

periodo de 10 años. según convenio. Jos reportes viales generados por 

lnfoRcd. En este sentido. lo que se pretende es extender este servicio a 

cualquier otro medio radiofónico qut..• :.1sí lo requiera. co1no lo expresó el 

ingeniero Jorge A. Olea: 

""Radio Centro es un cliente • es decir. lo que se 
pn:tt="nde al paso del tiempo por decir algo. es que si Radio 
Mil le dice a lnfoRed da.rn.c el servicio de la Red Vial. 
entonces se vendcni a Radio Mil. o se le "enderá n XELA 
o se k "cntlerá a XFW. a 4uicn lo quiera se le va a vender 
ese ~crvicio. ahora de 111on1c:n1n el diente es Radio Centro. 
lnli,)Rcc.J es la distrihuidora. es el centro. de ~1hi sale 10.Ja lu 
infi:ln11¡1ci6n. tanto aércu c1. .. nl'l terrestre·· 

Actualmente InfoRed realiza dos vuelos de lunes a viernes. uno de 

6:00 a 10:00 y otro de 18:00 a 20:00 horas. lo~ cuales están coordinados 

rcspecti"\"amente con l;.i primera y tt!l"Ct!ra emisión del noticiero A4onitor: 

sin en1bargo. cuundo la situación Jo amcrita se ha llegado a volar en 

sübado o en domingo ~ 7 • 

2.2 Colibri Auditivo y Colibrí Visual 

Seguran1entc la n1ayor parte de los habitantes de la Ciudad de 
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México han escuchado, en a\guna ocasión, los reportes que los 

helicópteros de los n1edios de con1unicación efectúan ya sea a través de la 

radio o la televisión. trans1ni.siones que a simple vista parecen iguales~ sin 

embargo. después de comparar la información generada para la radio 

respecto de la enviada para la televisión, hablando exclusivamente de 

lnfoRed .. Grupo Radio Centro, Televisión Azteca y Televisa, que son 

actualmente los únicos medios que cuentan con este servicio informativo. 

podemos señalar las siguientes aspectos que distingue a un medio del otro: 

1. Entre los reportes generados para los ya mencionados medios 

existe una obvia diferencia: la imagen, pues como es sabido la radio utiliza 

únicamente e\ audio, 1nientras la televisión explota ambos elementos .. en 

este sentido Jorge A. Otea opinó: 

"" ... desdt: el punto de vista int'"ormativo es más tücil 
tnostrar a los televidentes un lugar cong.estionado. un lugar 
con un ncci<lente. que a través de la rndio. pi.-,rquc en la 
radio nosotros tencn'loS que transportar al auditorio 
mediante nuestras palabr<lS hasta el sitio donde esta la 
tragedia y hacerlo vivir junto con nosotros esta situación ... 

... nosotros a través de la radio tenemos la 
obligación de llevar a la gente hasta el sitio del accidente y 
hacerlo vivir el momento con no!'>otros. es una labor más 
compleja. mús dificil que en tc\evisión .. :·:1-M 

2. La información que se tnanda desde un helicóptero para \a radio y 

la televisión es básicamente la misma. ya que ambos medios reportan la 

situación vial de la capital y sus alrededores.. además de accidentes 

automovilísticos. incendios, asaltos, fugas de agua._ coladeras destapadas. 

baches, etc. 

Empero~ en el caso de la radio la información vial representa un alto 

porcentaje de sus reportes~ lo anterior se debe. según nuestra opinión, 

porque la gente al salir de sus hogares para dirigirse a la escuela. al trabajo 

~• lbíd~m 
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o a algún otro destino. puede escuchar en su automóvil. en el taxi o incluso 

si tiene suerte en el microbüs. los probJC!'rnas viales que existen en ese 

momento. su causa y las posibles alternativas para evitar encontrarse 

atrapado en un cmbotellamic:nto. que representaría la pérdida de varios 

n1inutos y en algunos casos hasta hora.s. sin contar la dest!speración. 

impotencia y momentos de estrC-s que seguramente todos o casi todos los 

que habitamos la capital de país hemos experimentado alguna vez. al no 

poder avanzar ni para adelante' ni para atrás en d medio de transpone que 

estemos utilizando. contratiempos de los que en algunos casos 

desconocemos su causa. 

En eJ caso de Ja televisión la información es más equilibrada. incluso 

en algunas ocasiones los incidentes que no tienen que ver con vialidad 

ocupan mas tiempo y un mayor número de reportes. porque la información 

de trllnsito a través de este medio está dirigida a las personas que están 

desayunando y arreglándose para salir de sus casas. con el fin de que 

seleccionen Ja alternativa más conveniente para ellas: sin embargo. una 

vez fuera de sus hogares los reportes viales yu no les son de utilidad; en 

cambio. Ja transmisión de acontecimientos como Jos mencionados 

anteriorrncntc. es recibida por Ja gt!nte que se qucdu en sus hogares. con lo 

cual se aprovecha Ja inrn.gen. con10 Jo exprt!SÓ Lcopoldo Diaz de León 

-Televisión Azteca-: 

·· ... )'l' creo que la dalidad ha quedado en un 
s1.•gundll plano. le voy ;1 decir pnr· quC-: la g.:nl..: 4uc :.- a 
saJió de su cu~ va escuchando Ja radi(l. para la radio creo 
qu.: el hecho de u1ili:1"..ar un hc1iL·úp1'-·ro 
funda1n1.·ntaln1cntc eso. ofrccc:-. .;.1lh.:rna1iva:-. pl1r4uc tu \.as 

cscuc-hando. en tclcl.·i:-.ión tiCJ1'-'S que '-·xplo1ar Ja irnagcn. 
la irn.:l!!Cn la cxplo1as con Ja llllla ro1a n \..·on 01ro1s cosas 
chuscas que !"Uccdcn '-ºn la ciudad. ~•unquc par'-':l'Ca nu real 
suceden Cl'sas n1u~ chis10~.1s. úc 1.11Jn 1icn1.·: pcnl creo quc 
la ahernaliva es solarncnh: en 111;11cria \ ial para todl1s 



aquellos que en c:o;c momento van a salir de su casa rumbo 
a sus labores. te lo ufrc:...co antes de que salgas de tu casa. 
dcspuCs Y:'}:'!usco otras coS3s porque: es lo que tengo que 
explotar ... 

3. A nivel técnico la forma de transmitir es otra diferencia. pues la 

televisión para realizar sus enlaces. es decir i1nagen y voz. los lleva a cabo 

por 111edio de una unidad de microondas. En el caso de Televisa la 

1nicroondas debe ajustarse a la antena que se encuentra localizada en el 

cerro de Tres Padres. con el fin de mandar la señal a las instalaciones que 

la televisión privada tiene en avenida Chapultepcc. para que el reporte 

pueda llegar a los aparatos de telcvisión60
• 

Televisión Azteca por su parte.. utiliza el rnismo sistema de 

microondas. desde su helicóptero manda la señal a su torre ubicada en el 

cerro del Chiquihuite; de allí se retransmite a sus instalaciones en el 

Ajusco y por último pasa al aire para todo su teleauditoriob 1
• 

Mientras en el caso de la radio. concri.:tamc::ntc lntORcd. la 

infonnación se realiza mediante un sisten1a lla1nado VHF ( Ve1:'' High 

Frec11~•nc.,:\·. es decir. Frecuencia 1nuy alta). el cual lanza la señal a un 

radiorreceptor que se cncucntrn c-oncctado u una consola de transn1isiones 

que tarda en 111andar l.:1 infornlación al o.1ire d tiempo que el operador se 

llevn paru oprimir un botón. en otrns palabras. fracciones de segundo para 

que el radioescucha que esta en su casa. auto. transporte colectivo u 

oficina. se entere de- lo que aclllllccll.! en nuestra gr:.1n n1ctrópoli.":: 

Estas son algunas diferencias que hay entre l~ intOnnación que se 

111ancjo.1 desde un hclicOptcro pnra 1~1 radio y para televisión. Sin cmharg.o. 

,., L .. ·t•p(•IJ.-• D1ou Je l ... ,·,., IC11trc'l.i .. 1.1 .;1101d.1 ~~te 111111<• .. t.: l'>'U• 
.~. Adriana Gara~. An1culo i:11.u.1u 
··• L1.'t.1roldo Di:iz de León. En1rc'I. ... ,"e nada 7 de .1unio de t•)Qb. 
··~Jorge:'\. Olea. Entre""i~t:i dtada. ., 



su similitud es que ambos medios realizan a traves de este tipo de 

aeronaves una gran labor social.. de la cual hablaremos 1nás 

adelante. 

2.3 Un Servicio por las Nubes 

En este subapanado. queremos abordar un aspecto del helicóptero 

que en nuestra opinión ~stú deterininando su utilización o no en Jos medios 

de comunicación de la Ciudad de Mexico: tal vez al llegar a este punto de 

Ja investigación el lector tenga ya una idea del factor al que nos .-eferimos. 

quizá usted piense que se trata de la eficiencia de la nave o de la velocidad 

de la misma; pero no. nosotros hablamos del costo que representa la 

operación de un helicóptero. 

Cienamente. no es muy dificil imaginar que el hecho de contar con 

una aeronave de este tipo para desarrollar cualquier actividad se traduce 

en un gasto considerable. Empero. al recabar información en este sentido 

encontramos cifras por demas elevadas. como las comentado.1s a 

continuación: 

"' lhidc,,, 

Jorge A. Olea -lnti.J{cd-: ·· ... es uniJ opcr •. u .. ·ión 
carísin1a. aqui conservadoran1cnte se puedc hablar de uno-.. 
3 mil. 4 mil. 6 mil pesos por hora de vuelo . ..:~In ..:s por 
dia ... 

~:-. althlmo. p•1rquc un 1urnillo quc usted 
cncucntr.1 en ).,:¡ tbralcri.1 le cu..:!'>ti.t :-o ccnl;!'\·o:-.. un Hlr-nillo 
.. h.· '-1' i.1..:i.•11 .1p.1n:n1c111eni..: ~t....·I 111i-..1nu tip.1 le .. -ucs1a 15 ., 
:!O dóL1r1.·:-. ..... h· 

1 Cl•pokh• 1>1;1/ d1.: 1 c1"111 -1.\' ,.\/t..: .. :a-· .. El co:-;tn 
h.1:-.1¡¡ J, >11dc ~ •' 1..:11g.1 1.·111cnd1..!•1 es dc aproxi1n¡¡.J.1111cnte 15 
nlil pl.!'-.os di;.1rio:-.. entrc m~mteni1nicnto. cn111bustibh:. el 
suckh' Je! piloto. cs In quc cuesta 1n;b n mcnn:-. operar el 



hclicóplcrn en un dia normal""'.,.. 

Cemro-~ui: .. ~~anc~~cu s~~~:Z~ J:~:I~~!::. -~;~;~~tu~~¡¡d~~ 
helicóptero hace tres años costaba 6 mil pesos. por 
comhustihh:. por servicio e.le navegación. por salarios. por 
todn esto ... ·•'•" 

Precisamente fue el aspecto económico el que causó la suspensión 

de este servicio en Grupo ACIR Radio y Organización Radio Fórmula~ 

como se expone en seguida: 

Leonardo f\.1cndoza Rodrigucz -Grupo ACIR 
Radio-· ..... Lan1cntahlcn1cntc como les hahia con1cntado 
el se?' ic10 del hclicoptcro cansinu1. salc
apruximadamente en unos 2 mil a ::? mil 100 dúl;.ircs por 
hora. la situacion es que no fue- coslcahlc paru la c111prcsa. 
puesto que no conto:ihan1os prccisarnente con un 
hclicóplcro que tUcra de nuestra propiedad al cien por 
ciento: lo cstñbamos renlando ... ··f"• 

Gabriel Nuñcz -Organizacion Radio Fór111ula-: 
·· ... nos ~alia n1u~ caro el hclicúptcro. entonces optan1os por 
suprimirlo. porque cmpc..-..:.uno-. a pa!->nr una epoca corno 
toda la industria. cn1pcza1nns a sentir lns efecto!'> de l;..a 
crisis. prcfcrirno~ suprirnir la infnrmacion vial a tener que 
supri111ir cmplctis .. 

... Al lin.11 nos \.:ost~1h.1 8511 n11I pesos mcnsuulcs. 
cnt~1nccs prcfcnnHh p1..:-.cnar nu..:-.tra planta lah1iral ....... -

Cifras y C<.lntidndes que nos pcnnitcn afirmar que lu actividad 

informativa. a tra' Cs de- un helicóptero. es un servicio qut: verdaderamente 

está por lns nubes. 

De esta forma. nos damos cuenta de que la existr.:ncia del servicio 

informativo a bordo de este tipo <le nave cstú dctcnninada en gran medida 

por el aspecto económico. situación que se ha acentuado aún müs por la 

··~ L"°t1p11l,lo D1az d"° L'-'••11 Entre-"' 1st.1 c11aJa 7 d1..• j1111i•• Je: 1119(1 
... Luis Francisco Rcpper Jarami11.~ Enlr'-'"' '""'citada 
.... Lcun;1rJo l\1cndoza R•"dr1i;.11cz En1rc'-1sta citada I '."de:" ··~•ubre de l<>Qó 
, .• G.ihnd Nuftcz. Entrc .. 1sta dt,1J.t 



crisis que atraviesa el pais, Jo cual se ha reflejado en Jos últimos meses con 

la desaparición de esta nueva forma de informar en las ya citadas 

radiodifusoras. 

Hecho que nos hace pensar que este servicio seril únicamente de 

aquellos medios con la capacidad económica suficiente para poder 

solventar los costos que su opcr:u:ión implicu: como se c . ..,,.presa en las 

siguientes opiniones sobre el posible futuro del helicóptero en los medios 

de comunicación de la Ciudad de México: 

Carlos Wa.ylcr León -Grupo ACJR Radi,1-.··sc van 
a reducir. antc:s C:ramos muchos. estaba Radi,1 Rc:d. estaba 
Radio Centro. estaba Rudit1 Ftirmula. e:.t.Ubamos nost1ln.ls 
llirupo ACJR Radio); c:stal:ia Radio Mil. ahora se están 
reduciendo. es muy caro. tienes que ser un grupo muy 
fuenc de radio para poder aguantar ... 

... siento que a la larga sólo Jos grupos íucncs van u 
aguantar• .... " 

Luis Francisco Rc-ppcr Ja.ramillo -Grupo Radio 
Centro-: ....... cuilJ es el futuro. depende de un futuro 
económico. si la crisis no se soluciona pron(o. por Jo caro 
que representa el servicio se va ha rcncr 'IUC' r1..·ducir. 
porque como ya te dije hace tre!. ai'los tú le gas(abus 
6 mil pesos en levantar un helicóptero. cun la crisis con la 
4uc cstan1os \'iviendo !'oc ha duplkado. 1ripli\.'.'ado en 
l'Casione-s. dchc estar sohrc- Jos l O rniJ '' 1 .:::! mil pesos; no 
1c es rentable si no vcrnJcs. si no hav anuncian11..·!'o no tienes 
ingresos y de eso~ m1t1nci.:1ntc~ tU pag.óls salarios. 
impuestos. sen·icios. 10J11. todo. lodo: cn1<1111...·c.., 1..·ual e:. d 
futuro. francamente depende de le siluaciún cc<1nómica dc:I 
país. Yt' no creo que lmya una empresa que no esté 
sufriendo. algo les debt.'" dnlcr. entonces el futuro de C!Slc 
servicio de helicópteros dt.•pcndc mucho de eso. de Ja 
siluación l!'conomica del pais y dc la propia cmprt.·sa .. ''Q 

.,. Carlu,. \\a;. 1.:r L'-"un Enlre" 1~1.1 1.:ilada. 
~., Lui .. fra11171,.co Reppo.:r Jou•11n1llo E111revist.1 d1mfo 
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Apartado 3. La Nue\.·a Visión de la Noticia 

3.1 P<.:riodi.'illlO Aéreo 

Habh1r de comunicación es referirse a un á1nbito infinito de 

posibilidades: radio. cine. televisión. fotografia. audiovisuales. prensa 

escrita. etc. Es descubrir y disfrutar. casi día a día. algo nuevo en este 

asombroso mundo que en relmnpagucante evolución. ha ido de los 

primeros sonidos guturales a impresionantes sistemas de satélites. de 

st:ñales de humo al internet. de los mensajes con tan1bores 3 la televisión 

de alta definición. de p3lomas 1nensajeras a la telefonía celular; todo ello 

encaminado a una mayor. mejor y 1nás rápida comunicación entre los seres 

humanos. 

Dicha evolución ha generado en el caso concreto de los noticiarios 

de las radiodifusoras y televisaras de la Ciudad de México que éstas. al 

incorporar el helicóptero a sus servicios informativos se convirtieran. en 

nuestra opiniOn. en el escenario del surgimiento o tal vez dcbmnos decir 

del desp~gue de una nueva especialización del periodismo al que hemos 

dt!nominado Periodismo Aéreo. 

A continuación. expondremos los argumentos para sustentar nuestra 

anterior afirmación: 

En primer lugur. así como los deportes. cspectciculos. sociales. 

finanzas. nota roja. política. etc .• cuentan con determinados eventos. 

lugares y fechas~ donde se produce la inforrnación propia de cada una de 

las especialidades periodísticas antes mencionadas: el Pertodis1110 Aéreo 

también tiene su propia fuente de noticias. la cual obviamente se encuentra 

en el aire. al sobrevolar el espacio aéreo del Distrito Federal y sus 



alrededores (vialidad. accidentes automovilísticos. atropellamientos. 

incendios. asaltos. fugas de agua. desperfectos en la vía pública. 

violaciones al reglamento de tránsito. entre muchas situaciones más). 

En segundo lugar. porque el periodismo engloba diversas 

especializaciones que requieren de conocimientos específicos en cada una 

de ellas. por ejemplo: un periodista deportivo que tenga como 

especialización el fútbol soccer debe conocer entre otras cosas las 

caracteristicas. desarrollo y reglamento del lomeo de liga de nuestro país. 

así como conocimientos del balompié en términos generales; igualmente 

un periodista que se especialice en locución debe aprender a modular so 

voz.. a educarla para lograr una dicción in1pecablc y una magnifica 

pronunciación tanto de nuestro idioma como de palabras extranjeras: o un 

periodista que se especialice en política debe conocer el nombre de todos 

los secretarios de Estado. de todos y cada un de los gobernadores estatales. 

de los dirigentes de cada panido político. la ubicación de cada Secretaría 

de Estado. de la Camara de Diputados. de la Cámara de Senadores~ entre 

muchas otras cosas más. 

Asi. un reportero del aire debe conocer perfectamente la 

nomenclatura de la Ciudad de México y su zonas aledañas. pero no sólo 

conocer las principales arterias. sino las calles y el sentido de las mismas 

que puedan ser en determinado mo1nento una alternativa para brindar un 

?ervicill eficaz a los miles de automovilistas que diariamente circulan por 

el Distrito Federal. como se puede apreciar en la siguiente opinión de 

Jorge A. Olea -lnfoRed-: 

·· ... si usted suhc a un helicUptcro ruede en un 
monlcnht dch:mlinado voltear pan\ (.:~1nsultar. la gente que 
lleva n1apa..~. pnrque yo no uso mapas. Yt.l sól'"l uso lo que 
tengo en la cabeza. porquc la velocidad del hcHcóptero es 

48 



tn1 que cuando usted ya vuelve la vista hacin el terreno se 
pierde. no sabe donde va. entonces necesita conocer la 
nomenclatura de la ciudad. lo sentidos de las calles. sobre 
todo saber orientarse y tener referencias del terreno. 
porque hemos trabajado con lluvia. hemos trabajado por 
ejemplo: en estos dias cuando salimos n las 6:00 de la 
mai\ana en la obscuridad absoluta. entonces tiene usted 
que conocer la ciudad de día y de noche desde el aire. yo 
en tierra manejando me pierdo. pero en el aire no ... 711 

Asimismo .. un reportero del aire debe tener toda su concentración 

puesta en su trabajo durante todo el tiempo que dure su cobertura aérea,. 

para poder captar como se ha hecho en muchas ocasiones .. la noticia en el 

momento en que ésta se produce.. porque el helicóptero como ya se 

mencionó es sumamente veloz. 

Además.. después de concluir el vuelo que realizamos en el 

ACIRcóptero el pasado 28 de mayo de 1996, pensarnos que el reportero 

que realiza su trabajo abordo de un helicóptero debe contar con un cierto 

valor o temperarnento para realizar este tipo de actividad .. afirmación con 

la que están de acuerdo nuestros entrevistados: 

Jorge A. Olea -lnfoRed-: ... Mire para hacer el 
trabajo. desde un helicóptero necesita usted dos cosas. 
tener Valor en primera y en segunda conocer la ciudad .. :•71 

Alejandro Hermenegildo Nava -Televisa-: ··st. yo 
pienso que además de lo profesional que puedas ser. a lo 
mejor tener un poquito de mayor estabilidad emocional. 
porque hay veces que llegar a tener un poquito de 
variación en el trayecto y de pronto puedes pasar un 
susto .. :·11 

Leonardo Mendoza Rodriguez -Grupo ACIR 
Radio-: ··oesdc luego. necesita primero mucho valor. 
porque realmente es ~uy arriesgado su trnbajo .. :•73 

m Jorge A. Olea. Enlrevista citada. 
11 lbfdem 

7:: Alejandro Hennencgildo Nava. Entrevista citada. 
73 Leonardo Mendoza Rodríguez. Entrevista citada :?O de mayo del996. 
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Car-los Wnylcr León -Urupo ACIR Radio-: ººTiene 
más agallas el de un helicóptero. te lo digo yo que 
transmití ·alguna v..:z. .. .""74 

Esta última característica se desprende del punto que a con~inuación 

se presenta. 

En tercer lugar. un aspecto que pensamos es importante para afirmar 

\a existencia de esta nueva especialización del periodismo. es una 

constante que st:ntlmos y captamos at entrevistar a los llamados 

Rcport1.·ro!i.· del Aire y personas que han tenido oportunidad de volar en una 

cobertura informativa. entre las que nos podemos 111encionar. aspecto que 

nos hace ver diferente al Periodismo Aéreo de todas o casi todas las 

restantes modalidades del periodismo. dicha constante es el riesgo 

permanente. el cual viaja en cada vuelo con estos profesionales de la 

información como un invariable y peligroso acompañante, baste recordar 

el ya citado accidente del ln.formóptero de Televisa. En este sentido. 

citamos en seguida los comentarios de dos reporteros del aire: 

Juru,.: A. l>le:.1 -lnfuRcd-: ·· ... corno te comcntaha ~•1 
tuvimos un accidente que fue un pocu ful!'rtc- \.'.liando 1u1s 

caitll(•s all;i. dentro de Zm.:atcnc,,. hen1us tll.!nidu otro tipll 
de fullas que nos obligan a bajar muchas '..:ces a 1a 
velocidad d1.:I rayo. la \"iuena ti .. "lrtUna y Di,,s nos han 
pcnnitido llegar al ueropm:rh• ..,¡n n1ayor dificultad~ hcnn•~ 
tenido l."n11atos d..: inct."tlllil• en lo~ hclicó¡~:teros. nos ha 
csu1l101Jn una batería. en fin ~¡ e,;, Tiesgoso .. :·'":"~ 

1--kctor Malu '.\\ofll -Grupo 1\.CIR Radit•-: ·· .. el 
ricsgu que s..: ~ufn: todo~ lo~ días. pt1rque estar 
aproxi1nadan"lentc u ::!.Oll ll _:.oo 1nctros del niv1..·l del terr.:nC1 
~u in"lplica c.:iertu ricSgl•. :·"·· 

-~ Cario<;\\·'~ h:r Leon Entre" •~ta citada. 

·•Jorge,\. Olea. Enir .. ·"'"'ª ..:u.sd.1 

~ •• HCctor ~1;1!u ,.._1nro. Rl'f""'lºr<' J._•/ A1rl" de Gruro ;\CIH }{¡1dm. E11trC"\Í~ta reali7.lldo1 P'-•r Guillcnno 
Ram1n:z Cruz. l\.1e:..1cu. D F. :2K .Je 111.1:'.'"'-' de IQQ6 



Leopoldo Oiu;t" de León ·Tc:lcvisilm Azteca·: 
•• ... cn:n que a vece~ en la vida huy '-JllC .arriesgar un poquito 
mus. es una ac1ividad Cl'll riesgo. te puedes d.ar una idcn de 
lo que.)~ª sucedido con do:-. hclict'lptcrus que se han 
caldo ... 

En cuarto lugar. d P«.!riocli.wno Aé-reo licnc una característica que lo 

hace dili.:rente a todas las dcmti.s cspeciali7..acioncs del periodismo. una 

cualidad que lo hace tener un lugar c::.pecial en el mundo de la 

inforn1ación. nos ret'erimos a Ja inmediatez que le ha dado a la noticia. 

puesto '-JUC en un gran número de casos transmite Jos acontecirnientos a los 

pocos minutos de haber ocurrido y en algunos otros los reporta en el 

instante mismo en que Ja noticia se produce. como lo afir1nó Alejandro 

Hcrmenegildo -Televisa·: 

·· ... es muy in1ponantc realizar la información cn 
vivo. porque yn no tcncnll..,.,. lJllC 1..·spcrar unos n1inu1os de 
mas para poder in1l1rn1ar 111 que p:t:-.ll. ~a estamos 
infi.1nn;:mdo ll• que esta pas.andll. 1.:ntotu:es es Je mucha 
~ 1..·nta_1a par~ el 1cf~,·idcnt~. 1.·I sat:>.<-::~ qué 1..·stá pasando cn cl 
1nstantc en quc C!-.la lH.:urncndll .. 

A. continuación citaremos dos t:_iemplos el.aros de esta citada 

cualidad de inmedi~ttez: 

l. El reporte realizado por el periodistn Ricardo Pella Navarrt.!'te a 

prindpios de 1995. cuando al llevar a cabo su cohcnura normal abordo del 

h~fur111úptc:ro de Televisa para el noticiero 24 lloras de la Tarde. 

transmitió el asalto y secuestro de un ,:chículo <le- transporte pUhlico. el 

cual cubrió de principio a fin; labor que le valió obtener el Premio 

Nacional de Pl.!riodis1110 dl! cst: ai'H.l en la categoría de noticia7
Q. que h: fut: 

L..-npuldn D1.1L de Lcon EnlrC'\. i--lil c11ad;i 7 de .1un111 de l 9'1C>. 

-. Ah:¡andro Hcnn..-ru:~1k!o Na\ .1. l.111r..-\'bla cn:u..la 

Sal\;;idor ~tanm.:z Garc1.L ··1-onakcc al P,11!> l.i L1bn:: E;or..pn:smn··. E:.n .. L•/.uur. Prunera Sección. f\..téxico. 
O F. E'ccl .. il"lr Cm Ed1ror1al. S C. de R L .. 8 de junio de fQ95. rP 1-A (Primcr.s Pl.sna) y lo-,\ 



entregado el 7 de junio del año antes mencionado. fecha en la que se 

celebra el Dia de la Libertad de Expresión. 

2. Aunque et presente trabajo se enfoca específicamente a los 

medios de comunicación que cuent"n o contaron en sus servicios 

infonnativos con helicóptero (s) y 1a noticia a la que referiremos fue un 

hecho que ocurrió fuera de nuestras fronteras .. pensamos que es oportuno 

mencionarla. ya que tUe una noticia que conmovió e indignó a la nación 

entera. a toda la población hispana radicada en los Estados Unidos. a 

España y a varias naciones latinoamericanas. 

Nos referimos a la brutal golpiza propinada por Tracy Watson y 

Kurt Franklin. agentes de la oficina del sheriff del Condado de Riverside 

en California. Estados Unidos. a los mexicanos Alicia Setero Vázc'juez_ 

Enrique Funes Flores y Santiago García Pedraza el 1 de abril d._ l996° . 

Lamentables hechos que afortunadamente fueron captados por un 

helicóptero perteneciente a ta cadena de televisión KCAL de Los Ángeles. 

California. en nuestro vecino país del norteªº-

A continuación citamos frag1ncntos textuales sobre este 

desagradable suceso .. publicados en e1 periódico Excétsior el 3 de abril de 

1996. mediante los cuales nos podemos dar cuenta de la oportuna y valiosa 

En la.s pub\ico11:ionc<. del penndio:u F ... n.Jl.\lor ha~ cnnfu<;;1\'>0 en !;1 tei;;ha en que ui;;urr1cron h• .. hcchu~. y¡1 
que en el pie dc fc>to dd :O do: ahnl en su primera pla.nn "e mcnc1l•na .;¡uc .. ui;;cdicron el doming.u 
inmcJ1;no .m1cno1. c .. d.:-0:1r. d ~ 1 de 1uarz:n: 1n1t.."ntra!> ll\ll" en l.t re.Jacciun de 1,.~ nnt;1s de ln mi .. ma 
fecha,...,. 0:1ta el luno:!l> 1 .J.: abril~ .. ·11 otro pie de loto pcn• del-' .Je ahril en la pag1n11 1 :!-A. w mturnlit 
que o:I inc1Jcn1c tU"l' lu~ar el~ de abril. que i.ena 1nartc!'> 

.. , Ju!>é" '.\.tanuel Nava; Rudo GahUn .. ,n,,..o:s.tigará EU l.1 Gulpiza a lnmii;rantc" !\.1e'lcanos ··. E:n:J/.v1or. 
Primera ~l·l·cion. !\.-\e"c••. D.F. l· 'o;Cél<;.ior Cia. F.J1tori:1I. S.C. Je R L .. '.\ de abril de \QQ6. pp. 1-A 
(l'nmcr:i !•lana)~ 1 ~-·\ 
Nl•tlmc,. El:E ~ AS~A ... Scn11 que me lh;111., l\.\nt;1r. Rc.,cla li\ Inmigrante Gulpcada en LA ... 
f.~,· .. '/•"·' Pr11ncr0t S...:cd<>n.-' Je ahril d ... l<J'Jh. pf> 1-A tl'rimer.1 J•\.1n;,1 ~ 1 :!-A 
ll.cdacriu, •••1·"1a-.. ··Piden 10 1nillunc .. d ... llh. un lkg.al G1;1\p..:adu en L,, ··. E.:.-..·,H\ltW. Primera 

s ... cc1on. !o Ji:- av •. : 1 •. t .. ''"'·¡·~ I··\ il'ri111cr.11'\;111;11 ~ M·A 
Af P. Lºl'I" Nolimc, ... l 1.1i..mn l"'lrdcnado a Pl1licia"' Je LA C1:~1r l.1 1'er .. o.:ctu:ion ... C.n·l:/,,.,r. l'ri1nera 

Sección.6d..:abnlde1QQto.pp 1-A~Pri1ncraPk111111~ 11-A. 



intervención que tuvo la aeronave de Ja mencionada televisora 

estadounidense en eJ caso: 

Pie de Furo (secuencia Je trc.!s imágenes. primera 
plana): HPolicias de California 4uc perseguían una 
camioneta con 20 indm.:umcntados en una carretcrJ estatal. 
el domingo pasado. f'ueron n1111ado~ d~de un 
helic•;plero cuando golpeaban brutalmc:nh: a una mujer y 
un homhrc mexicanos, (AP. Reutcrs)".ª 1 

Declaración de Roberto L. Martíncz. del Cornil&! 
Amigos de América (pilgina 13-A): ··oc no existir d vidcu 
que muestra la brutalidad de los agentes. éstos hubiesen 
sidu ahsuchos y no hay justificación para dejarlos sin 
sunción°·.x:? 

º"Kurt Franklin y Trncy Watson son mencionados 
en la demanda como los alguaciles involucrados en la 
golpi7..a captada por camarógratOs de Ja televisión angelina 
desde hclicc..lptcros··.x~ 

Dicha inmediatez se debe a la impresionante capacidad de 

desplazamiento que el helicóptero oírece. como lo afirmaron Héctor Malo 

Moro y Leonardo Mendoza Rodríguez. comentarios que citaremos en el 

mismo orden: 

·· ... la 'cntaja que se tiene al estar !->Obrcvolando la 
ciudad en hclicópteru e:-. que podemos dirigirnos a 
cualquier punto de la ciudad de manera inntc<liata. se tiene 
ntás o ntenos estipulado que en 7 u 8 minutos podc1nos 
recorrer de un extrctno u otro lo 4uc es h1 zona de 
Xt1chintilct• h;:tcia J.1 que es la _,una r>or cjemph1 de Indios 
Verdes. cstn no~ da Ja ventaja de qui: si hay algún 
incidente. ,_a se.t. de: tró.nsito. algún accidente. no sC algún 
incendio. indusi' e hasta cuc~tioncs de rohos a hancos y 
h~d~1 es~~;:_ nostllros nos podemos desplazar de munc:ra 
rapu..la ... 

111 AP. Rcutcrs. Pie de rluo. E.1·, ,.:;,,.,,., Pr11nL•ra Secc1on. 3 de abrtl dL· 1 Q9b. p. 1-A (Prinu:ra P/,111&1>. 

•: lbidem. p. 13·A. 
0 H.eJ;u.::don) ,\gcn..:ia!>. ""Piden 10 ~1111.mc .. Je 01 ..... un llcg<1I G11lp .. ·.1do L'U LA ... E...:,_-,:¡..,.,,._ Primero 

Sección. 5 de abril de 1q9C1. p. 8-A 

M Héctor ~1alo Moro. En1r~v1-;ta cnada 
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"" ... mir-..i nosotros podemos ver desde un hclicl0Jplero 
la nota de difen:nte manero. paro empezar nosolros para 
llegar a un punto conflictivo en cuamo a vialidad. que si 
hay alguna persona 4ue lamenlablcmcnte. y eso cs el pan 
nuestro de cada día. la llegan a atropellar. algUn accidente 
fuc-rtc no nada más dentro de la ciudad. sino en las orillas. 
en la zona conurbana que en determinado momento suele 
suceder algún problema. la agilidad. Ja velocidad es 
impresionante. tú puedes llegar. tú puedes estar en Satélite 
y te rc,-..or1an una persona lamcntahlemcntc: aJropeJJada por 
<:ucmanco y en 3 ó 4 minutos estó.s en Cu..:1nano::o .;·R~ 

En quinto lugar. es imponante dil'Crenciar al Periodismo Aéreo de la 

fuente de Nota Roja. ya que los helicópteros al sobrevolar el espacio aéreo 

de nuestra capital reportan incidentes que cic!namente son pane también de 

la segunda modalidad periodística citada. como: accidentes 

automovilísticos. asaltos. homicidios. suicidios. incendios, etc. 

Sin embargo. también es un hecho que este tipo de noticias no son 

las únicas que ocupan a las diversas aeronaves de los medios de 

comunicación~ pues igualmente reportan como es sabido información vial. 

coladeras destapadas~ fugas de agua. marchas. manif"estaciones~ entre otros 

sucesos más .. Jo cual representa una gran labor social de la que hablaremos 

más adelante. 

Otra diferencia entre estas dos fuentes es que el reportero de Nota 

Roja cumple con su labor periodística cuando Jlega al lugar de los hechos .. 

para obtener la información necesaria del acontecimiento y así llevar a 

cabo su no1a. reportaje o investigación. l\.-fientras que Jos Report~ros del 

Airf.! en algunas ocasiones además de realizar su labor periodística. 1ienen 

que realizar acciones de nuxilio y sah:arncnto a las victimas que hayan 

resultado del incidente en turno. debido n la prontitud con la que llegan al 

Jugar de la noticia. cotno el ocurrido el 7 de octubre <le 1996 en Ja calle 

ª'Leonardo Mcndoza Rodrigucz. Enlrc:\.·isra cit;1da 20 de ma~o de IQ96. 



Belisario Dominguez 1. en San Francisco Tecoxpa. Milpa Alta. cuando 

uno de los helicópteros de lnfoRed trasladó al policía preventivo Norbcno 

Martinez Tenorios al Hospital Metropolitano. después que el uniformado 

fuera herido junto con su compañero Armando Vázquez Guevara al tratar 

de frustrar el asalto en la citada dirección86 (Anexo~). 

En sexto lugar. durante Ja investigación y realización del presente 

reponaje. hemos encontrado términos que se han generado a partir de la 

utilización de estas máquinas volátiles en los medios de comunicación. 

como son: Reportero del Aire. Reportero Vial. AC/Rcóptero e 

lnforn1óptero~ nuevas palabras que han venido a enriquecer el lenguaje 

propio del periodismo, que si bien pueden tratarse de modismos son 

términos que antes no existían y que surgieron con la incorporación del 

helicóptero a los medios de comunicación de la capital. 

Por último. citamos la opinión de algunos personas que tienen o 

tuvieron que ver con Ja actividad informativa realizada con helicópteros. 

en relación con el surgimiento de un nuevo concepto del periodismo con la 

utilización de Jos helicópteros en los servicios noticiosos: 

Lcopoldo Diaz de: León -Tclcvbic.ln Aztecn-: 
··Puede ser. creo qui.! todo cambia. todo va cn constante 
movimiento ... 00117 

José Luis Rcves Garcia -InfoRcd-: .. E~ un nuc\."o 
concepto di.! perindis;no. yn creo que cl periodismo vial. a 
rcsar de que utiliza las tCcnicas para informar en radio y 
la~ técnicu!'> de rcd;:1cción pcritldistica ha incorpc..1radu 
nuevos tC:rminos y ha crc;Jdo un eStiln propio de truhajar. 
muy similar ul de los reporteros de infOrmaciún general o a 
los reporteros que cul-orcn otras fuentes. pero tiene sus 
caractcristicas. porque un Reportero Vial cubre un fuenlc 

... David Vicen1cno: Alfredo Jo~ncr. ""Ejecutan C'n Milpa Alta a::?. policias. prelfcn1ivos··. Rc-rármu. 
Sección B. (_ ·,,,,/,1.ly ll.letrápolvJu.\·t1L·1u. Mexu:o. D.F .. Co1t>orc10 ln1cn11ui:ricanu de Cornunil;:ución. 
S.A. de C.V .• Sdeoctubrede IQQ6. pp. 1-B y :?-B . 

., Leopoldo Dluz de León. Entrevis1a cilatla 7 de Junio d~ 19Q6. 



que antes estaba totalmente abandonada.. aunque repito. las 
té<::nicas de inf"onnación pcriodfstica son las mismas. el 
objeto de atención del Reportero Vial si es otro totalmt.!nte 
difercn1c··a11. 

Leonardo Mendoza Rodríguez : •"Desde luego. 
sobre todo un nuevo concepto que te puede ayudar a todo. 
es muy ágil. te puede ayudar desde una nota policiaca. 
desde una nota social. desde eventos. yo creo que el 
helicóptero es una herramienta. muy ütil actualmcme ~arn 
cualquit.!r medio de comunicucton. te ayuda en todo .. ." "'. 

Luis Francisco Repper Jaramillo -Grupo Radio 
Centro-: •• ... esto te da la oportunidad de decir . bueno se ha 
c~ad?._"'"}1"ª nueva profesión del periodismo. el reporte 
vial. .. 

HCctor Malo Moro -Grupo ACJR Radio-: ·· ... pues 
si. yo creo que si porque tenemos. por ejemplo. en todos 
los noticieros inf"ormación financiera. deportiva. cultural y 
al agregar este tipo de información en este caso enfocada 
más que nada a los radioescuchas que van en su automóvil 
n que pretenden salir hacia su trabajo. la escuela. hacer un 
recorrido a través de su auton1óvil. nosotros ya le datnos 
un enf"oquc diferente a lo que nonnalmentc se tiene 
manejado en noticieros .. :-"' 

3.:? Portavoces Voladores 

Un aspecto que pensamos es imponante destacar en el presente 

reponaje. es la labor social que estos helicópteros han realizado desde que 

se incorporaron a los medios de comunicación de la llamada Ciudad de los 

Palacios. 

Labor que inició con la ya muy cotidiana y necesaria información 

•• Jo!>e Luis Rcvc~ G.1rcia. Coordinador de la Red Vml de lnfoRcd. E01rcv1'ita rcahzada por Guillcnno 
Ramm~z Cru;.. MeMco. D.F .• :!:.2 de marzo de 1996. 

•'•Leonardo l'l>tcndoz.1 Rodr•i;uc:z. Entre"' ista cnaJa :!O de ma~u de IQQó 

'"'Luis fr11ncisco Rcpper Jaram1llo. Entrcvi .. ta ci:aJ.1 

"' Hector Malu Moro. Entrcv1s1a citada. 
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vial,. la cual resulta vital por la problemática vehicular de nuestro 

metrópoli para que el padre o madre de familia pueda dejar temprano a sus 

hijos en la escuela .. para que el hombre de negocios inicie puntualmente 

una junta imponante de trabajo .. para el estudiante que tiene que presentar 

un examen. para que el taxista pueda realizar su trabajo con mayor 

eficiencia • para que e1 periodista pueda llegar puntunl n realizar su 

entrevista,. para que el deportista pueda iniciar a tiempo su entrenamiento,. 

para que la mujer que está u punto de dar a luz pueda llegar oponunamente 

al hospital. para que el pusante de Ciencias de la Comunicación a quien se 

le ocurrió realizar un rcportujt.! sobre helicópteros pueda llegar temprano a 

su seminario de titulación por tesina. o para que la profesora del n1ismo 

seminario pueda llegar a dur ascsoria a sus alumnos. 

En fin. para que millones de personas tengan la información 

oportuna y así puedan llegar rápidamente a los diversos puntos de nuestra 

capital. 

Servicio que a decir de José Luis Reyes García -lntbRcd- es ya un 

servicio muy demandado por los radioescuchas: 

··Yo creo 4,UC el automovili!>ta . el i:scucha de: 
lnfurRcd ~a se¡¡ a trové~ de las esta1.:iones 1 1 1 O en A.M .• 
88. I F.M. Sterco o todas las estaciones del Grupo Radio 
Centro. incluida Formato 21 que tiene d rcrortc del 
tr.insito cada 1 O minutos. c:stñn acostumbrados ...
demandan este tipo de: servicios:-'•~ 

Sin embargo. la labor social de estas aeronaves no se detuvo en 

informar acerca de los problemas viales y sus posibles alternativas -que 

como ya se dijo. fue la causa de incorporar helicópteros en las cobenuras 

informativas de diversos n1edios de comunicación de la capital- sino que se 

.. : Jose Luis Re~cs Gan;:ia. Entrc.,.1sta citado.. 
S7 



ha extendido en forma impresionante su campo de acción. como afirmó 

Jorge A. Olea -lnfoRed-: 

•· ... se supone que todos los medios deberían de dar. 
con10 lo hicimos nosotros en un principio. información 
vial única y exclusivamente~ pero se ha visto que el mismo 
público se encargn de llamar a la emisor.a cuando hahia un 
asalto hancnrio o algún choque. alguna balaccra. nlgún 
incendio y nos pedía infonnaciún. cntonces prccisanu:ntc 
f..~~aJ~~~ ..... \uimos agrandando. uinplianJo el c:.unpo de 

Al punto de convertirse en auténticos portavoces de la ciudadanía 

puesto que por medio de ellos la gente da a conocer los problcn1as que Jos 

aquejan y buscan solución a los mismos. 

Las personas se comunican a los helicópteros por 1ncdio de teléfonos 

celulares (en el caso de Televisión Azteca y Televisa) o a través de la 

estación (co1no se realiza en lnfoRed). para reportar algún problema que 

les afecte. los Reporteros del Aire se dan a la tarea de transmitirlos a través 

de su respectivo medio de comunicación. como nos lo comentó Lcopoldo 

Diaz de León -Televisión Azteca-: 

··Si. la gente se hace participe. la gente le llama y 
te dice ayúdeme por favor. porque en mi colonia tcnp.o dos 
alcantarillas abiertas u la tuhcria e~tü ruta " lle'\o dos 
semanas y no me hacen caso. o hay un co.;hc que hun 
desmantelado ayúdeme: en fin. creo que la gente quicrc 
4uc la dcn1ás gente. que Inda la ciudad se enti:re de lo que 
eslil viviendo. cuál es la problemoitica en su delegación. en 
su zona. que se dé a conocer p¡\ra ver si asi. presionando a 
la ttUll"'lrida<l pues ¡1yude n que h1s c0sns rnc_inren .. •i.a. 

Esta relación ha establecido una in1port.ante y por demás valiosa 

intercomunicación entre medios de co1nunicación-ciudadania. enlace que 

ha enriquecido tanto a los medios de co1nunicación. al Periodismo Aéreo. 

">Jorge A. Olea. Entn:-" ll>ld .:nada . 

... Lcopoldt• D1az de L.:on. Entr.:\·i!>la citada 7 de .1unio di: IQ96. 

58 



pero sobre todo a la sociedad .. afirtnación en la que coincidió Leopoldo: 

··vo creo que te nutres. te nutres de n1uch~1s cosas y 
el hecho de que la g.cntc. que el tclcauditorin se n1cta. le 
inh:rcsc. pregunte. te ayude. le oriente es importante. es 
fundanu:ntal. porque cuando existe esa relación. esa 
intercomunicación las cosa:-. Sllcn de n1aravilla. la gente se 
siente parte de. te llena. con1u tú tmnhién te sientes purtc 
de ellos y tamhicn. SUfK'lngu yu que llenas ntuchisimo <1l 
telcauditorio. que hay fallitas. hucno pues claro que hay 
fa11us. afonunadatncntc S\.llllllS seres hu1nant.ts. tencnuls 
esas fallas. si fuéramo~ a lo mejor una computadora. ulglln 
robot no cxistiria la intcrconnmicac1ón. no cxistil"iu el 
scntitnicntu. la.o; cn1ocio111..:~ 4uc son In que n:aln1cntc tienes 
que pro~·cctar ... ··''.o; 

Situación donde los 1nedios de comunicación ponen de manifiesto su 

gran poder de influencia y difusión .. ya que en algunos casos los reportes 

transmitidos por los Reportero ... del Aire encuentran respuesta y en otros 

pronta solución .. como en los dos casos que detectatnos al realizar un 

monitoreo de los reportes desde helicóptero en el noticiario matutino Al 

De ... pc:rtar: 

Caso l 

Martes 9 de Abril de 1996 

HORA INCIDENTE LUGAR 

7:47 horas De.\cll.• un.•r hay unu .fll~tJ dt.• "J.!""· Calh: Atlantaya y l>erifl!rico Sur -
llamculo - u la DdL•n,1dtin Alvaro sobre la latcral-
cJhrcgán. 

··~ ibldcm. 
- Al Despertar. Guilkm10 Ortega Ruiz.. Canal:!. 7:00 hora!>. MC"ico. D.F. abril q de lQQ6. 



Miércoles JO de Abril de 1996 

HORA INCIDENTE LUGAR 

7:23 horas Continúa /u .fu¡.:u de uguu_ Lu Calle: Atlatnaya y Pc:rifCrico Sur -
tlelc!gaciún A b:uro Ohrt.•Kún qucd1j dt• sobre: la Ja1eral-

7Ah hor.:is 

r1.•purur /u ./ÚKU- 111undú una cuadril/u. 
rcnupiti ,.¡ pu••imenlo y purti: J,• ¡,, 
lu111queta. pero no /u r1..•pururo11 
Tunrhhln corrc!.\pondc..• u /u /Jir1.•t·,·iti11 
genL•rul ú1.· < ~¡,eruc:ünw ... · y (_ "011.,·trut·ciún 
llü.lrúulku. 

<Jira fu>:a de uxua en < Jh.u•ri·a1orio. 
Deh·ga,·itín All·uro < Jhrf.'J.!Ún. et/.\i 

e.\ºtJUinut.:on c.·011.\tiluy,:nte ... ·. 

7:49 hun:1s -·(n.·r ... ,. ,.,.,,,,,.,,; unu fll>!" e/,..- ">!""· yu /u 
r1.•¡1uraro11 ¡1,•ro úi:juron 1111 hoyo 
)!i¡.:unte ... ·co y !t.• pu.ü ... ·ron 1111 tuho de 
co11cr~:10 paru ,-,·irur acc:iclt.·,u,· .... P'-'ro 1.ll.! 
noL:he prohah/emt'lfh' no .w .. • re. y n1Ú.\ .\i 
to111u11u1.\ e!ll '-"llc.'nlu 1/lll' C Jh_,,.,.,·atorio '-'·" 
111u1 p1!ndi1..•111,•. /u rt•parac:iún , .... ,ci a 
nll·dia ... 'J'"'·"'" hu).!ahi<·11. 

Explicnción c:xpuc=sla en el cstmJio del 
noticiario ..J/ D1.•x¡,1.·rtur: 
S<.• r.:cihiú 1111 o/h-io d<.•J d<.•h•>:<ulo Ú<' 
Ah·uro l Jhr,·gdn. ,\fanuc.•I Diu= In/unte 
úon,1': ,·xplh:ando a <JIU.; ·"'-" dt.•he11: Fu<.• 
por <'lh'.\liOll<'-" clt• nu111/e11i111iento ti Ju 
lin.:u pri111.·ipe1/ de <1hu.\/e,·inli,•11ro Ú<! 

u¡.:uu. prcn·enic.•nt<.' d,·J Si.\"fc.'lrlU 
C"11t=u111alu. por Jo que se .\"U.\fJL'IUliá .:/ 
... er1·h:io 3 dia .... tra ... per111u11t•1.·'-•r \•at.:iu ... · 
y al reunudur.H' 1.•I .H•n·h:io la ... · tuh<•ria ... 
r'-·g1 ... 1r<1ron un increnwnto en Ju pr<!.\ÜÍn 
hidrúulicu. Jo <JIU' J.!t'nt•rti la ru¡nuru dt• 

.. ~ lhidcnt. abril 10 d..- 19<JtL 

A venida Ohscn:atnrio casi 
esquina con A venida 
Constituyentes. 

Jueves 11 de Abril de 1996 
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Caso2 

fo,\· conducto.\ tfllt' lu1n producido r11J 

ru>:"·'·· '"·'· ''"'' .... ,. hun tlfc.•ndidu c.·n un 
90%. c.·011,·c111rando /,". la.1horc.·... ...,, fa.,· 
\•iulidt1dt•\ mÚ.\ i111portunlt'.'. 

Miércoles 17 de Abril de 1996 

8:08 huras (:'na 1.·u/ud,•n1 dt.>.\"/apt1c.la c.'11 1111 .\iliu muy Eje Ccnlral. C""olonia Guerrero 
peli}.!ro.w1. mur.:ha >!'''"'' d1..• ,._,,,, c.·o/oniu c;1frcnle Je Garihaldi 
t'.\ tjUÍL'll huc..'L' t•\/tJ tÍt'llllllC:IU. t'.\IÚ 

11hit·1.1du _,u/11.•1u.Jo d1..·I !""" " d1.'.\/IÍ\'1..·I del 
Efe ( 'c.•ntrul. e/onde /o.\ \'t•lric:u/o.\· pu ... ·un a 
a/tu \•c.•/ocidud los \'1.•cino." hun !""-'·''" 1111 

rrupo r1.?io paru t'\'l/ar u1.·1.·it.A•11f1.'.' y unu 
l/antu. !''-'ro no ... · dic:1..•n 1.¡u1.• lo ... a1.-c:idc.·111c.•.,. 
han sido 111111..-ho... .1· piden qui.· la 
Dc.•h•¡.,:ucián ( 'ua11h1t..;111oc '''-'"J.:" para 
IUf'"r e_...ft• uguiero. la 1.·o/t1dc.•rt1 llr.•\•a :!IJ 
t.lh1 ... dc.• ... 1upt1da _,. t'JI la D,•h'):t11.·úi11 no ha 
habido 1.111i1.·11 re ... pontlu 1.'.\la tJll'-'/Ú. /-.".\to 
, ..... nui.\· p1.·li>:1·0.'" 1.•11 l<1 noche .... ,. hu11 

¡111111:/u.ulo llanta ... . \ roto '"·'I'''"-"""'-'·'· 
¡>1.·/i;.:ro.\IJ llu.\IO puru ''" !''-''"'""-'·' 

R::? 1 horas (Segundo rcpt•rh: de l<1 colaJerJ Eje Central. Colonia Guerrero. 
destapada) e;,fremc de Garibaldi 
s·c ohllll'Íl'l"lJll /1,.'.\/Ílltonio... ''" 
u111<111toriÍl ... lcJ.\ 11111.· ,·uy1.•ro11 Ju 
coludc.!ru y .\·11fi-h•1·on la po11clu1d11ru de 
.\IH /1,111111 .... ah·gu11d1• ,¡,;,,J,• 1.Jur.•dun lo.\ 

i111pue.\lo ... · que..· pug.~1 Ju r.·i11Judunía. la 
}.!1.'11/e e ... ·tl.Í 111uy rnolcsta. 1..uJt.•nui ... · Ju 
pc!rclicla tlt• 1ic111po. El pr11nr..•r 
"11111111orili ... 1u ,.,,,,.,_.,·ntudo '-"' ,_.¡ se1lor 
Truuú.,· CJ111h:,-,.,·=· 

- lbfdrm. abril 1 1 de 1 QQ6 . 
.... lbldcm.ahrll l7dc IQ96. 
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.Jueves 18 de Abril de 1996 

HORA INCIDENTE LUGAR 

9:53 horas l'a tapuron /u c:oladc:ra t/111! e ... 1uhu Eje Central. Colonia Guerrero. 
"le ... 1opuda c:nfrt!ntC: dt.• Ciizrihuldl, enfrente de Garihaldi 
uc:uclit•ron /u... uuttu•;J,uh• . .,. de lo 
Ddt'J!"'-"itin ilondc: .'lif! ¡1rt•\l!n,·iti lu 
pondraduru dt• : lhuuas dt-• iJ:uUI nlÍmt•ro 
,/~· Ctlt."/11..' ... 

Pero los alcances de esta aeronave han \legado más. mucho mó.s al\á. 

pues también los Rí.!porreros del Aire.: han tenido que realizar tareas de 

ayuda y sa\vatnento -como ya se mencionó en el inciso 3. \ de este 

reportaje-. en las cuales verdaderamente han tenido que jugarse la vida. 

Cedamos la palabra a sus protagonistas para conocer un par de 

experiencias que ellos vivieron, casos que nos ayudan a valorar la utilidad 

de estas aeronaves en los nicdios de co111unicación: 

Lcupuld,., Oiaz de 1 A!tl11 -·1·clc..,,·isión A.ztc:ca-·· ... tc 
puedo poner un ejemplo y cn:o que C!-- d lllás n:lcvantc 
para nli en el añn que llevo en el hc\icúptcni. Se 
cxtravhuon unos alpinistas ..:n el Ajusco y las hrig.adns de 
rcsc•1lc. cSlll fue un jucvc~. crnnc-n:7aron a h:.iccr lahor de 
revisión por las faldas de\ A.iuscu. por d Pico dd Agui.\a 
sin tcnl.!r Cxitu. tu ... icn1n "'4,Ue suspcndcr el rescate sohre 
todo ptlr las inclcmencias dt:\ licnlpo. fue cuando el 
1\ju!'cu csl.:.ih~t cnmph:tanlcntc.: lleno de ni\!"ve. 
conlp\ctamcntc: tapizado. cntunc\!"s crn mu~ difícil llegar 
hasta ese lugar . 

... Nosotros recuerdo que al día sig.uicnte p<lrtilnos 
n.l.UY temprano. comcnzumos n volar sobre esa zona y la 
verdad dCjmne decirte y te soy muy sincero. hubin miedo. 
porque en la punta exactamente donde se divide: e\ Ajusco 
el viento pegaba. h¡1hia viento encontrado. entonces el 
helicóptero se movía para todos 1ados. pero me llenó 
much0 de satisfacción que ese- riesgo culminaba en haber 
1c..1c;.\\i7mlP a \os alpinistas e"travi<.u.lu!--. µracins a nosotros 
tus posiciones <le rt: ... c~\tc. los socorri~tas... los fuimos 

"'" ibldcm. abril 1 K de: 1 Q<)6 



guiando. fueron ubi...·:.111Jose por donde csrahan. hasta 
lograr llegar por medio de otros hclicúplcros lambit!-n ... 

... ere'' que han sido de fa.'i cosas que m.ás n1c han 
marcado. poi· c.:I hecho de cun1plir con una labor snciul • el 
hecho de hubc:r arriesgado un poquito estando tan alto y 
sintiendo los aires enclllUraJos. yo me acuerdo de esa 
narrnciún. jun1ás se me \.'a a olvidar. 'luc decía bueno. este 
n1ov1nlicnlo 4uc ustedes \.en en nuestra can1ara es el 
viento 4ue regalan fuene en csle lugar ... 

... Nosotros tenernos que estar arriesgando. 
ohviamcntc no Slin1ns lemcraritis. slirnns arriesgados y 
eren que Ju gente que se dedica y se sube a un helicóptero 
es eso. es un riesgo. pero nr• ser teznerario. no cncr en el yo 
soy lo máxin1n y n1c suhn u un helicóptero y me siento la 
divina envuelta. no es u:.í f"tln1ue es cnn1v cualquier otro 
trub~1jn. no hdy nJda de difCrcncia. snlan1cntc a lo nu:jor el 
111icdo In dejas un poquito de lado. porque yo lo he 
sentido. .siento nlicdo. el hecho dc u·cpartc cn un 
hi:licúptcni e:.. scncirlo. )'"' por las 111a11anas siento 
micdo"" 101 

Leonardo l\.-tcndo;,...u Rodrigue.-: -Grnpo ACJI{ 
Radio-: .. Fuimos a danios la vuelta ;.ti P1..1pocatépetl. ;.1 

fihnarlo. a pasar la nota en vi\'O dcs<le el h1..:lil:úptcru y 
n:nian1os ~a dc n.·g.rc~o. y snhrc la :.u11op1:.w l\tCxicti
Puehl.:1 nosotros nos din111-. cuerna. ¡bueno! el cn111pa1lcro 
rcportl!rO que es lo que 1c cun1cntahu ;.no".' tiene que estar 
l'.'tl sus cinco sentido ... ) '-"U•tlt¡uh:r 1...k-1:1/lih• '-'~ 1nu~ 
in1pona111l'.'. se dio cuenta qu1...· en his Jirnitcs de Puchla ) el 
Dis1rito Fedcr;.11 se cnL.:1111lr<1ha una ra1rull;.1. una patrulla 
úd Distrit11 Fcder.d. le llounú la aten1...:i1..·111. Je hizo el 
comentario al capit:.ln. el capitán dijo le <lamos la 
\'Ui:ltci;ita para ver que lal.. pues para \cr que estaba 
hucicndo p(lr ahi r·.H.:rdud".' porque cstaha escondida entre 
las ramas. n1uy raro /.no'.' 

... Bajú un poco el capitán cl hclicóptcr1..1 y 
empezarnos a darle vuelta. y cn ese n'lo1ncnll.• nos ditno~ 
cuenta que c111pczó a avanzar l.1 e;.1mioncto.1 o f;.1 patrulla 
hacia la autopista. nosotros no <lcj;.111111s de Liarle la "·udta. 
agarró la autopista run1ho a la Ciudad de !\té . ....:ico. nosotros 
pcnsanH1s 4ue no hahia ningún prohlctna y en csc
mmncnto nos dirigin1us hacia la '-'iudad de !\.1éxicu: 
casualmcnti: el 111is1110 rcpor1cr1..' \'ial \. Ollcú hacia su lado 
izquierdo y vio qu'-· sc ml!tiú al otro lado de la autopistu. 
nucvan1cntc hacia los 1crrcno:. haldíos y nu:. ll~unó 1nucho 

1" 1 Lto¡"11.~IJ0 D1az de Leon. En1n:\ i!>ta ~11ada 7 di: .1uni1• de JQ<>6 ., 



la atención. nos hizo el comentario. le hizo el comentario 
nl capitán también y nos regresamos nuevamente~ pero en 
esta ocasión se metieron debajo <le unos tl.rholcs también. 
entonces bajó el capitán lo más que pudo el helicóptero y 
cmpcz.ó a darle la vuelta a esa zona donde estaba la 
patrulla. vemos que se ahrc la puerta del lado derecho. se 
haja un policía de la parte de adelante y abre la puerta de 
utr.is de lu unidad. y avienta a una muchacha hacia el 
terreno. se suben los dns pa.trulk'ros y se van rumbo a 
MCxico . 

... No~ntros tcm.:mos con1unicación directa cun 
Cóndores. en ese momento. desde el primer momento que 
nosotros vimos que la patrulla estaba totalmente fuera de 
su lin1ite. avisamos a Cóndores q,uc la unidad número tal 
se encontraba en tal lado. pues si tiene algün problema o si 
la tienen reportada con a1~t.in problen1a con todo gusto los 
podíamos haber ayudado. Cóndores tomó nota. dijo que no 
sabia nada de esa unidad. le avisamos que ya iba rumbo n 
la Ciudad de México. que al parecer ya no tenia ningú.n 
problc1na. y al volverse a incorporar al terreno volvimos a 
avisar a Cóndores. que esa unidad se estaba volviendo a 
meter dentro de los terrenos tudavia fuera del limite de: la 
Ciudad de MCxico y en ese n101ncnto Cóndores nos dijo 
que investigáramos. que checilran1os hahcr quC estaba 
pasandl1. hasta de polic1a la tuvintos que hacer ahi; 
entonces en ese ni.om..:ntn q u..: vi n1os abrió la puena y 
aventaron a una chica. la patrulla avanzó ru1nho a la 
Ciudad de f\.1Cxico y tuvimos que descender porqut.• nos 
i111•1ginamos que algo anJaha 1nal por ;.ihí. Je~ccnJilnu~. 
fuintos con la 1nuchacha y a lin de cucnta~ la n1uchacha 
nos dijo q,rn.: estos tipos la c..¡ucrian ,·iular. esto!> policías la 
c..J.Ucrían vh1lar. la suhi111os al helicóptero. c..lespeg<intos y 
fuimos hacia donde se encontraba h1 unidad. la fuimos 
siguiendo; todo esto se lo con1unicamo:-. de nuevo 41 
Cóndores. que esa unidad al parecer intent0 vioh1r a la 
chica. ibamo!> comunicnndo y sigukndo u la unidad hasta 
que: al entronque de Zarago:1 . .a y la autopista r'\.1Cxicn 
Puebla ya había un operativo esperando ;:a cst:l unidad por 
parto: de la policia. lo-. detuvieron. dcsc\!ndimos. llc,·:.mtos 
a la chica a que declarara en contra de estos tipos y 
afonunadantcnlc todo salió ntuy hien. 

Sin entharg.0. nosutH'IS nos pusin1os postcrionnente 
a pensar que realmente...- nos habiamos jugado la vida. 
porque si estos tipos huhieran querido. nos hubieran 
hajado a halaz.os. realmente es muy arriesgado. eso e!" 
parte de lo que te comentaba. que 110 cualquier reponcro 
puede hacer. no cualquier reportero se hubien1 dado 



cuc:nla. nosolros nos dimos cuenta hasta que CI lo vio. 
enlonccs él va totnlmcnlc en sus ci nen sentidos. todos sus 
sentidos puestos c..•n su tn1ha_io. c!'.o nos ayudó. nos dio una 
gran satisfacción hnbcrlos ayudado. habc..-r ayudado a cstu 
chica y tamhiCn meter a ese tipo e.Je gente a donde dehc 
estar y eso es algo ... es una experiencia muy m-,nitu. 
aunque: 1nuv peligrosa. pero nos llena de smisfacdún el 
habcrll1 hcchu··• 11

::-:. 

3.3 Una Experiencia Inolvidable 

La entrevista transcurria muy bien • pero en mi mente 1ne daba 

vueltas cómo hacer la petición para ver si tenía alguna posibilidad de 

acompañar al equipo de transtnisión del AC/Rcáptcro a una de sus 

coberturas: de pronto. la invitación salió de mi entrevistado. el licenciado 

Leonardo Mcndoza Rodríguez. me quedé aso1nbrado por mi buena suerte .. 

pero muy contento porque en mi trabajo de investigación tenía pensado 

incluir una crónica acerca de la experiencia de volar en helicóptero durante 

un;i cobl.!'nurn inforrnutiva; la fecha se estableció para realizar el vuelo: el 

28 de mayo de 1996: la hora: antes de las siete de la mañana~ ya que el 

vuelo del AC!Rcópteru estnba coordinado con la transmisión del noticiero 

h~f"onnativn Panorcuna que inicia en esas fech~1s a las 7:00 horas. 

Desde el 1nomento n1ismo de la invitación me preguntaba una y otra 

vez: ¿.que se sentirá volar en un helicóptero?. ¿cómo se vería la ciudad? .. 

¿seria igual que volar en un avión?; además de ciertos temores que en 

ocasiones asaltaban mi 1ncntc. tal vez por el n1iedo que todo ser humano 

experimenta a la desconocido. a lo nuevo; sensación que se incre1nentaba 

ni recordar los desafortunados y trógicos sucesos que se han registrado en 

vuelos de helicóptero en nuestra ciudad. 

Finalmente llegó el día pactado (6:15 horas) sali de mi casa. todavía 

11'1 L~onardo J\..1endoza Rodrl~uez. E111rc,, i!-la ci1arJ:t 10 de ma) u d..- l '>90 



estaba oscuro. las calles se tomaban solitarias. solamente se escuchaba el 

ruido que hacia el barrendero al realizar su trabajo y a lo lejos el ladrido de 

un perro callejero. 

Después de unos minutos de espera tomé el primer taxi desocupado 

que pasó. Mientras el chofer conducía a muy buena velocidad -privilegio 

que gozan aquellos que salen muy temprano de sus casas-. yo revisaba una 

y otra vez todo lo que podría utilizar: pluma. lápiz. goma. libreta. 

grabadora. pilas. audífonos. micrófOno. identificación y dinero en el 

bolsillo. pnra cualquier imprevisto que se pudiera presentar. 

Pasamos el Hangar Presidencial y seguimos por una calle que se 

encuentra exactamente enfrente de Ja base donde despegan Cóndores. 

helicópteros que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública .. para esta 

hora el dia ya estaba bastante claro. arribamos al ha"ogar de Taesa 25 

minutos antes de las siete. me identifiqué con el personal que controla el 

acceso al Jugar. les indiqué ser invitado de Grupo ACIR en el vuelo de su 

helicóptero. me permitieron la entrada sin mayor problema; sin embargo. a 

pesar de haber llegado con varios minutos de anticipación. entré 

apresuradamente por una puerta que se ubic3ba a la izquierda del 

inmueble. para mi sorpresa fui a d3r al sitio donde se guardan Jos 

helicópteros. los cuales no Pudt!' observar por la prisa que tenia. atravesé 

rápidamente ese lugar. una vez fuera observé dos helicópteros. uno era rojo 

con blanco y tenia una F y un 11 en sus costados. obvian1ente era una 

aeronave que utilizaba Fonnato :! 1 la llamada Estación de las Noticias. y el 

otro era un helicóptero que reunía varias tonalidades de azul. en el cual se 

encontraba personal del hangar vestido con overol azul claro. quienes al 

parecer verificaban Ja nave. para evitar alguna indeseable falla. me dirigí a 

uno de dios y Je pregunté si era el hdicóptero de Grupo ACIR. a lo que 



contestó afirmativamente. después le pregunté por el reportero Héctor 

Malo Moro. me dijo que no debía tardar en llegar y me invitó a pasar a la 

sala de espera. 

En ese lugar estaba una recepcionist...'l a quien también pregunté por 

Héctor Malo. me respondió lo 1nis1no que la persona nnterior. me senté un 

momento en la sala de espera. la cual es muy agradable y acogedora. 

ademas de brindar una magnífica vista debido a los enormes cristales que 

dan exactamente a la zona de despegue de los helicópteros. desde donde 

pude apreciar más atrás el despegue de un par de aviones ... o quizá fueron 

tres. 

A medida que pasaban los 1ninutos 1ni inquietud aumentaba. 

revisaba una y otra vez mis cosas... al igual que miraba el reloj. 

Repentinamente sentí necesidad de ir al baño. o tal vez por la ansiedad que 

tenía ni siquiera me había dado cuenta de cl1o~ un intendente del hangar me 

indicó amablemente dónde se encontraban los sanitarios ¡digo! había que 

evitar cualquier tipo de accidente. 

Salí del sanitario para diriginnc.:- nucvarncnh! a la sala de espera. al 

pasar frente a la recepcionista dirigí 1ni 1nirada hacia ella .. como una forma 

de preguntar por d n.:portcro de Cirupo AC1R .. su respuesta fue una simple 

sonrisa acon1pa1i.ada de una expresión hacia arriba de sus cejas. entendí la 

negativa. 

Tenía unos cuantos instantes sentado cuando llegó el reportero 

Héctor Malo Moro. muchacho de aproxi1nadan1ente .:!8 años de edad. 

blanco. de ojos cafés y cabello castaño. el cual tenía cortado casi al ras de 

la cabeza. solan1ente un poco crecido de la parte de enfrente: harba un 

poco crecida en forma de candado. 

Al verlo entrar pensé que se tnnaba de la persona que estaba 

67 



esperando. lo abordé inmediatamente9 me presenté ante ét y confirmó mi 

sospecha sobre su identidad. le expliqué el objetivo de mi visita. me 

respondió que y01 tenia conoci111iento de clla9 pues Leonardo Mendoza le 

avisó de la misma. 

Como ya eran casi las 7:00 horas nos dirigimos al helicóptero. 

perdón al AClRcóptero. Héctor me presentó rápidamente al capitán que 

volaria la nave -pero la verdad sea dicha no escuché su nombre-. subimos 

al helicóptero~ tanto el reportero co1no el capitán me ofrecieron 

amablemente café que llevaban en un termo y agua embotellada. agradecí 

ta atención pero no to1né nada. estaba demasiado tenso. en ese mon1ento el 

capitán encendió el motor. los rotores cotncnz.aron a girar cadn vez a 

mayor velocidad. tal pareciera que mi ritmo cardiaco era parte del aparato. 

porque su intensidad aumentaba igualmente. senti corno empezaba a 

transpirar. sobre todo de la cabeza y las 1nanos .. la vibración causada por 

los rotores producían un ruido casi ensordecedor. en ese instante. casi 

inconscientemente elevé un pensamiento al ciclo y traté de persignarme· en 

fonna discreta~ sin etnbargo. pude apreciar qui: ..:1 cupitán me huhia visto. 

lo que produjo en él una ligera sonrisa que upenas se dibuje:. en su rostro; la 

cual aún no alcanzo a dctinir. si fue de con1pn.:nsiún por esa mi pri1ncra 

vez que estaba experitnC"ntando ¡aclaremos! primera vez en volar en 

helicóptero. o era una sonrisa con cieno toque de ironía por la forn1a. tal 

vez un poco exagerada en que me estaba afectando el vuelo. 

De pronto. sentí como la nave perdía contacto con la tierra (7:05 

horas). y en ese n10111ento me pregunte a mí mismo: ¡.có1no me había 

metido en esto'? y n1e decía que hubiera sido preferible- no incluir la 

ment.anda crónica y 1neter cualquier otra cosa: en fin. despegamos. 

No obstante. toda esa tensión ¡bueno! casi toda desapareció cuando 
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en forma sumamente veloz tomamos altura. la imagen era impresionante. 

maravillosa; teníamos una pnnorá1nica increíble del Distrito Federal .. Ja 

llamada Ciudad n1ás Grande del Mundo estaba a nuestros pies .. reducida a 

una gigantesca maqueta que dejaba apreciar perfectamente la traza de 

calles y avenidas .. el moviinicnto de vehículos y personas .. los colores del 

asfalto y áreas verdes con.jugado en un co!lt7¡;:e de color y movimiento 

inimaginable. 1nis ojos estaban disfrutando en ese momento de uno de los 

más exquisitos y abundantes banquetes visuales que jamás pensé tener y 

del cual no me saciaba. 

Todavía no salía completamente de mi asombro cuando rcconoci la 

avenida Ignacio Zaragoza (7:09 horas) .. la cual en ese momento no 

presentaba problemas de tránsito. 

Pasamos por encima del cerro conocido como el Pellón Viejo. a poca 

distancia de la cima. lo que daba la irnpresión de poder alcanzarla con un 

simple sallo. aunque realmente: estábamos a varios metros de altura. Fue en 

ese 111omento cuando \'olvi a sobresaltanne. porque el capitán viró hacia la 

izquierda. lo que prn\'ncó t.:JUC el ACIRi.:óptcro se inclinara en fonnn 

pronunciada. como yo viajaba precisan1entc del lado izquierdo y tenia una 

ventunilla justo a la altura de la cara. al momento de dar vuelta parecía que 

no había nada entre el suelo y yo; además. en dichos movimientos el motor 

producía ruidos aún más estruendosos: no obstante. al observar que no 

había ningún indicio de preocupación ni en el reponcro. ni en el capitán. 

volvió a mi la calma y pensé que debía estar alena porque seguramente ese 

tipo de 1naniobras se iban a repetir. 

Después de unos minutos de vuelo ( 7::!0 horas). me di cuenta que un 

aspecto que resulta básico para poder realizar eticiente1nente la labor de un 

rep!=Jrtero del aire es tener un conocimiento profundo de la Ciudad de 
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México y su zona conurbada .. no sólo de las avenidas, ejes viales y vías 

rápidas más conocidas. sino de aquellas calles de menor afluencia 

vehicular que en un momento dado pueden ser también altemativa para los 

millones de automovilistas que a ciertas horas del día congestionan las 

principales arterias de vialidad. lo anterior._ porque en varios momentos del 

viaje no tenia la menor idea de por dónde estábamos sobrevolando. pues 

hay instantes en que todo parece igual, o no hay un punto de referencia que 

le indique a un neófito en la materia como yo en qué parte de la capital nos 

encontrábamos. 

Por fin observé la estructura que se levanta en el cruce de la calzada 

de Tlalpan y el inicio de la avenida Miguel Angel de Quevedo, cerca del 

metro. Taxqueña. donde pude observar congestionamiento en la calzada de 

Tlalpan rumbo al Centro. lo cual seguramente Héctor Malo reportó, y digo 

seguramente porque debido al ya mencionado estruendo del motor me era 

imposible oír y mucho menos escuchar los reportes de Héctor. incluso 

escuchar lo que hablaba el capitán con el reportero de Grupo ACIR. a 

pesar de encontrarme a unos cuantos centimetros de ellos. puesto que la 

cabina del ACIRcóptero es similar a la de un auton1óvil compacto. 

Llegamos a Río Churubusco y calzada de Tlalpan ( 7:28 horas). 

donde no había problemas viales. seguimos por Churubusco. aprecié 

rápidamente la Alberca Olímpica. el Gin1nasio Juan de la Barrera y Los 

Viveros de Coyoacán. estos últimos daban la impresión de ser una 

alfombra verde cortada por franjas de color adobe. senderos por donde 

corrían infinidad de personas. 

En Churubusco e Insurgentes (7:29 horas) tampoco se encontraron 

congestionamientos vehiculares. en poco 1nás de dos 1ninutos ( 7:31 horas) 

volábamos sobre el Bosque de Chapultcpec. donde admiré su bello lago e 
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imponente castillo, en otro par de minutos (7:33 horas) reconocí la 

estructura metálica del Toreo de Cuatro Caminos .. un poco más adelante. 

en Periférico Norte ubicamos congestionan1iento vial rumbo al Centro 

(7:35 horas). en ese momento nos encontramos con un de los helicóptero 

de lnforRed. 

Llegamos a la zona de Santa Mónica .. donde el día anterior habia 

caído una fuene tormenta. parte de la temporada de lluvias que inicia en 

este año (7:38 horas). en esa área encontramos un anuncio espectacular 

derribado por la fuerte lluvia en la lateral del Periférico; otro en una 

avenida cercada aplastó dos automóviles particulares. uno de ellos un 

Shadow de color rojo; otro letrero monumental más era retirado por una 

srua. 
En aproximadamente 3 minutos estábamos observando la zona de 

Cuautitlán lzcalli (7:41 horas). donde no se encontró ningún incidente que 

reportar. Posteriormente ubicamos en la calzada Vallejo y Montevideo 

grandes encharcan1ientos que entorpecían considerablemente el tránsito 

vchicular ( 7:51 horas). seguimos hasta el paradero de Indios Verdes (7:56 

horas). donde pude a.preciar gigantescas filas de automóviles y unidades de 

tn1nsportc colectivo. unos buscabun ingresar a la avenida Insurgentes y 

otros al paradero antes citado. 

Hileras de vehículos que según mi opinión y a ojo de buen cubero 

eran de dos a tres kilómetros aproximadamente .. pensé que si alguno de los 

cientos y cientos de automovilistas que eran pane de ese impresionante 

congestionamiento pudieran observar la imagen que tenia ante mis ojos. 

1nó.s de uno tal vez optaría por regresar a su casa. ya que ellos sólo pueden 

ver algunos metros adelante. desafortunadamente esto es el pan nuestro de 

cada día. 
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Seguimos sobrevolando el espacio aéreo de ta Ciudad de México, 

admiré en un abrir y cerrar de ojos la Basílica de Guadalupe (8:0::! horas). 

pasarnos por la zona de Tlatelolco (8:05 horas). a la altura de esta zona 

encontramos problemas vehicularcs en el Circuito Interior (8:07 horas). 

observé todo el encanto de nuestro Centro Histórico: Catedral .. Plaza de la 

Constitución. Palacio Nacional. etc. (8: 1 O horas)~ inmuebles que elevaban 

su majestuosidad -400 metros aproxi1nadamente-. para permitirme adn1irar 

una cara nunca antes vista por mi. la cual era igualmente bella que la que 

tenían las innumctables personas que caminaban cerca de allí. pero si 

extraordinariamente distinta. 

Proseguimos nuestro viaje sobre el Paseo de la Reforma. donde me 

di cuenta de la existencia de un gran número de helipucrtos que hay en los 

grandes edificios de esta zona. arribamos a las Lomas de Chapultepec 

(8: 15 horas). a11i observamos las instalaciones de Grupo ACIR Radio. 

tanto las ubicadas en las calles di: Pirineos. como las de avenida Virreyes. 

Por cieno. al ver esta zona de la capital constatamos la tajante 

diferenciu socioeconómica existente en nuestra capital. ya que al iniciar el 

vuelo por el ru111bo di.! la avenida Ignacio Zar.:1gc•za ~e pueden observar 

azoteas di: casa que no han sido t.:nninadas. varillas salientes di.! los 

castillos inconclusos. que en algunos casos son utilizados como 

improvisados tendederos parn secar la ropa; azoteas <londe predo1nina el 

color cemento. custodiudas algunas por caninos que tienen en ellas su 

hogar. 

En cambio en esta zona de Las Loinas. se pueden apreciar antenas 

parabólicas. albercas~ canchas de tenis. tejados perfectamente delineados y 

acc.bados. que se conjugan con la ó.reas verdes de la zona. 

Salimos del Distrito Federal. sobrevolamos la carretera y autopista 



México-Toluca ( 8: 1 7horas) así '-=omo sus alrededores.. sin encontrar 

problemas de ningún tipo (8: 19 horas). desde ese punto pude observar una 

densa capa de smog arriba de nuestra capital. lo que me hizo cuestionarme 

como seguramente muchas personas que pueden ver Jo mismo cuando 

llegan en algün vuelo a la ciudad: ¿cómo es posible que podan1os vivir 

allí? DespuCs de algunos rninutos en esa zona iniciamos el vuelo de 

regreso al aeropueno (8:25 horas). 

Entramos de nuevo al Distrito Federal. el cual cruzamos como 

autentica rLifaga. nos acercamos velozmente al hangar de Taesa. el capitán 

comenzó la maniobra de aterrizaje .. realizó un vuelo circular y descendente 

al misn10 tiempo. pero sin completar la circunforcncia. además de atender 

al personal de tierra que se encontraba en el helipuerto llevando a cabo las 

scf\ales correspondientes. el capitán dirigió la nave hacia el lugar de 

aterrizo.je. aqui se generó otro inolvidable momento de tensión y espanto 

para tní. puesto que a 1ncdida que nos acercábamos a tierra. el ruido del 

rotor iba en aumento y la vibración tmnhien. pnrecia que íbamos a aterrizar 

C(llllO un ·'' ión co1nUn y ..:orrientc. pcn,, a ~scasa distani:ia del su..:lo. el 

capitán hizo virar latcr~ilmcnte el AC"lRcóptero para quedar de lado en 

n:lación a Jos cristales de h1 sala de espit:ra del hangar. movimiento 

parecido al que realiza una motocicleta cuando se derrapa. para finalmente 

aterrizar suave y verticahnente (8:3 1 horas). 

Descendimos de la aeronave. Héctor Malo me preguntó: ¿que te 

parC"ció el vuelo? le respondi que fue algo incrciblc. padrisimo. cte.; pero 

realmente no pude expresar fielmente la sensación que aún tenia. Sin 

embargo. pienso que él. por la cxprt!'sión de su cara. captó perfectamente 

todo ese cümulo de e1noción que en ese 11101nento me llenaba. 

Aproveche el r~ceso para acudir de nueva cuenta al sanitario. 



posteriormente solicité al reportero de Grupo ACIR una entrevista. como 

parte también de esta investigación. petición a la que Héctor Malo accedió 

amablemente. Nos sentamos en la sala de espera. la charla se extendió 30 

minutos poco mó.s o menos. mientras tanto el personal de mantenimiento 

revisaba el aparato y cargaba combustible. el capitán posiblcrnente había 

acudido a las oficinas del lugar. pero de pronto apareció para avisamos que 

podíamos continuar Ja cobertura en el momento en que lo deseáramos. 

Despegamos de nueva cuenta (<):05 horas). experimentando otra vez 

la situación descrita antcrionnente. aunque con mucha menor tensión. 

avan7.amos sobre el circuito interior sin encontrar grandes problemas 

viales. observé los ejes 5 y 6 sur un poco congestionados (9: 1 O horas). 

llegamos a Viaducto y Patriotismo (9: 14 horas). Héctor Malo se acercó a 

mi para dccir1ne que aparentemente en ese sitio había ocurrido un 

accidente autotnovilistico. motivo por el cual el capitán le dio la vuelta al 

lugar. o en otras palabras sobrevoló el punto en forma circular. pero no 

encontramos dicho percance. 

Nos dirigimos al sur. ubicmnos las instalaciones de Televisa San 

Angel. así como las del Centro Médico N01val (9: 1 7 horas). el Hospital 

Ángeles (9:20 horas). la zona de Picacho (9:21 horas) y la dt: Xochimilco 

(9:25 horas): doblamos a la... perdón viran1os a la izquierda para 

sobrevolar la calzada de Tlalpan que presentaba carga vehicular. aprecié el 

Estadio Azteca que desde este punto se VL! iguahnente imponente (9:::?:8 

horas). llegamos nuevan1cnte a Taxqueña (9:30 horas). pasamos por el 

Estadio Olin1pico México 68 (9:32 horas). que si bien no es tan grande 

como el Azteca. tiene un encanto muy especial~ esta parte de vuelo la 

podemos denon1inar la sección de toros y deportes. puesto que en pocos 

minutos sobre\.·olábatnos sobre el Estadio Azulgrana -hoy Estadio Azul- y 
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la Monumental Plaza de Toros México (9:36 horas). 

Desplazándonos a gran velocidad lh!ga1110::: a la Glorieta de 

Insurgentes (.9:38 horas).. segundos después obsc:rvé la estación de 

ferrocarriles de Lindavista (9:39 horas).. virarnos a la derecha .. 

sobrevolarnos nuev01rnente el rumbo de la Villa (9:41 horas). Debido a la 

gran velocidad y a la dirección que to1nó c-1 capitán. sospeché que nos 

dirigíamos nuevamente al aeropuerto~ efectivamente .. en poco tiempo lo 

teníamos a la vista .. por lo que la 1nuniobra de aterrizaje en el hangar de 

Taesa se repitió .. pc:ro la experimenté con mayor tranquilidad (9:44 horas). 

Debo confesar que en ese 1nomcnto deseaba que el viaje no tenninara. 

porque en verdad es algo fantástico .. una experiencia que le recomiendo a 

quien pueda realizarla. 

Bajamos del ACIRcóptero. me despedí del capitán y del personal del 

hangar. el reportero de Grupo AClR y yo nos dirigimos a la sala de espera 

y después a la salida. antes de cruzarla me despedí de Héctor Malo .. a quien 

agradeci todas sus atenciones y amabilidades: él 1ne dijo que ojalá la 

experiencia <le volar 111e fuera de utilidad para rcc.,lizar 111i trabajo. 

Salí del hangar. 1nt: despedí del personal de la entrada. tome un taxi 

que acababa de ser desocupado. saludé al chofer y le indiqué que me 

llevara al metro Aeropuerto. durante el trayecto trataba de ordenar mis 

ideas. iinágenes.. impresiones y emociones del vuelo que tenia unos 

minutos de haber terminado. Llegamos a la avenida Hangares.. donde 

pasamos a formar parte de un congestionamiento: ahi. atrapado entre 

innumerables automólivcs sin poder avanzar empece a extrañar al 

ACIRcóptcro. y tuve un deseo para llegar nuis rápido a 111i casa: Volar. 



COROLARIO 

Estamos a punto de tenninar nuestro viaje, el helipuerto está a la 

vista, ya podemos observar al personal de tierra; finalmente descendemos 

en un aterrizaje suave y verticalmente perfecto. Una vez en tierra podemos 

exponer las consideraciones a las que hemos llegado después de haber 

finalizado este vuelo. 

Por las innumerables actividades que se pueden desempeñar a través 

del helicóptero, es necesario darle mayor relevancia a las investigaciones 

sobre esta aeronave desde el punto de vista histórico, Jo cual sería de 

enorme utilidad en la realización de trabajos que tengan como objeto de 

estudio esta máquina volátil~ ya que pudimos constatar que el helicóptero 

cuenta con un pequei\o lugar en el amplio mundo de la aeron&.iutica, en 

cuanto a infonnación se refiere.. un lugar que definitivamente no 

corresponde al invaluable servicio que ha prestado y presta al ser humano. 

Al tomar en cuenta la situación económica que caracterizó a nuestro 

país en los años sesenta .. década en la que precisatnente hace su aparición 

el hdicóptero en el mundo de Ja intbrmación. consideramos que el 

contexto que rodeó a esos años .. en el que se dio un gran impulso a la 

industria y se beneficio primordialn1ente a los sectores privado y externo. 

hizo posible incorporar este por demás caro servicio a los medios de 

comunicación del Distrito Federal. 

Debido :J que la causa de incorporar este aparato a los medios de 

comunicación fue la problemática vehicular. sufrida desde hace ya varios 

años en nuestra ciudad capital.. pensamos que este ser· .. ·icio es ya 

indispensable en nuestra metrópoli y en un futuro .. tal vez no muy lejano .. 

se podría establecer en otras ciudades de Ja República. co1no Guadalajara y 
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Monterrey .. las cua.les empiez.an 3 tener conflictos viales sirnilares a los de 

la Ciudad de ~1Cxico. 

La existencia de Jos servicios infbrmativos a través de helicóptero en 

la capital es y será c.Jeterminada en gran medida por la si~uación 

económica .. tanto de cada medio de comunicación ya sea radiodifusora o 

televisara como de la nación misma. puesto que como pudimos apreciar es 

un servicio con costos sumamente elevados. 

Los helicópteros de los medios de comunicación realizan una labor 

social invaluable. desde el momento de informar a los millones de 

automovilistas sobre ta vialidad de la Ciudad de los Palacios y sus 

alrededores. labor que se ha extendido hasta solucionar problemas de 

diverso orden. co1no los mencionados a lo largo de este reportaje. sin 

olvidar los casos en los que han llegado a realizar acciones de ayuda. 

rescate y salvamento; tareas que se han traducido en varias ocasiones en 

evitar la pérdida de vidas humanas. 

Por la inmediatez con la que los reponeros del aire llegan a los 

diversos incidentes que cubren. con10: choques automovilísticos. 

atropellamientos. asaltos. incendios. etc.: gracias a Ja impresionante 

capacidnd de desplazamiento de los helicópteros. opinarnos que st:ria 

conveniente que estos profi:sionales de la comunicación y el resto de Ja 

tripulación de las aeronaves utilizadas por los diferentes medios de 

comunicación~ recibieran cursos de Primeros Auxilios y Reanimación 

Cardiopulmonar entre otros. con el objetivo de brindar ayuda. si la 

situación lo requiere. a las posibles victimas de sucesos como los 

mencionados anterionncnte. 

Con la incorporación del helicóptero a los inedias de comunicación 

ha surgido una nueva especialización del periodismo. al que hemos 
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denominado Periodfa·mo Aéreo, con base en las razones expuestas en el 

presente reportaje .. las cuales nos permiten afirmar lo anterior. 

Es conveniente señalar que detectamos algunos profesionales de la 

comunicación .. incluso algunos que han tenido que ver directamente con 

las coberturas informativas por medio de helicóptero .. que no están de 

acuerdo y que encasillan este servicio aéreo dentro de la llamada Nota 

Roja; según nuestra opinión porque no se han detenido a analizar la 

trascendencia que esta aeronave a tenido en el mundo del periodismo .. ta 

cual como ya fue expuesto rebasa por mucho la transmisión de noticias de 

Nota Roja .. para darle lugar a la ya mencionada nueva especialización 

llamada por nosotros Periodismo Aéreo. 
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ANEXO! 

Comentario final de la entrevista realizada al ingeniero Jorge A. 

Olea .. reportero del aire de lnfoRed el 6 de septiembre de 1996: 

·· ... seria 111uy convcnit:"nlc que en su tesina haga 
usted mención de la necesidad de cun!'>cienti7..ar a la 
poblaciün del buen uso de lt'"' medios de transpone. Je dar 
un golpe monal a la corrupción en la..<i oficinas que otorgan 
licencias y placas de vehiculos. para evitar que tanto cafre. 
"alga la frase con el respeto a la tribu de lus cufrcs en 
..-\.frie~ sigan usando los microbuses como medios de 
desfogue de sus depresi<mes o ele sus. vamos a decir. Je 
sus compl~jos:. porque desgraciadamente al nacimicnlO Je 
los microbuses nacieron mas accidentes de tránsito y ~ohrc 
todo que las autoridades no pt.1ngan gente in1provisaJa en 
los cargos vitales. y.i no di!;a de tránsito. ~ino de cualquier 
otro tipo. que ponga gente capacirada porque será la ünica 
fonna como ayudan:mos a resolver entre otros muchos la 
problcm;:itica del tninsito de Ja Ciudad de l\1Cxicn .. 



ANEX02 

Periódico Reforma. Sección: Ciudad y Metrópoli/Justicia. México. 

·_ ~ -~-~ ' ~ '"ww.1 
f.mlliarH cUuno cú lo.s poltcúu. atuera del Hospttal.l/etropalltana .. ·.•· 




	Portada
	Índice
	Introducción
	Apartado 1. Imitando al Colibrí
	Apartado 2. Noticias...al Aire
	Apartado 3. La Nueva Visión de la Noticia
	Corolario
	Bibliografía
	Hemerografía
	Videografía
	Entrevistas
	Anexos



