
UNIVEH.SIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO'' 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 
·,· 

TESINA 

EL PERFIL DEL REPORTERO DE DEPORTES DE 

UNA AGENCIA INFORMATIVA. 

Que para obtener el titu)o de 

LICEN<:;.IADO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN. 

P R ES EN TA JORGE V ANEGAS GUERRERO. 

AS ES ORA MARGARITA YÉPEZ 1~13-NÁNDEZ. 

C i u dad Un i ver sita ria. M.é xi e o. 1 9 9 7. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN ... 

/76 
7 - "" <--C j 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A mis ¡>adres: 

Con10 111erec:ido ho111enaje al e.efuerzo de tan/os años. 

En reconocimiento a su eje111plo de entrega y cariño a sus hijos. Por haber 
creído en 111í y hrindar111e sus valiosos consejos. 

Por la valiosa i111agen que 1111 hijo puede tener de sus padres y tran.efonuarla 
en irifinita gratilud a Dios por tenerlos co11111i¡;o y hacer realidad éste .\·ue1lo tan 
esperado por todos. l Los q11iero 11111cl10 !. 

A mis hermanos : 

Con10 una 1nanifestación plena de superae1011 y cmnbio de actitud hacia la 
vida. Hagá1noslo juntos. Ustedes ta1nbién pueden. ¡ Busquetnos la con1unicación 
y annonía !. 

A n1i novia: 

Por ser inspiradora y confidente colaboradora en ésta realidad. 

Tus palabras de aliento han encontrado el eco deseado. Gracias por tu 
paciencia, ayuda y co1nprensión. 

A mis amigos : 

Por la confianza y etnpuje que lo,bTTaron despe~ar en 111í, para buscar sicntpre 
la superación. Gracias por pcnnitinne su mnistad sincera . 

.. A mi asesora y profesores : 

Por haber sido responsables directos en las asesorías, enseilanzas y 
conocitnientos otorgados. ¡ Mil gracias ! por co1npartir su tie1npo y sabiduría en 
rní fonnación. Sic1npre les estaré agradecido. 



INDICE. 

Introducción ................................................................................................. 1 

Pri1nera parte ................................................................................................ 5 

La "fi·ágica Noticia ................................................................................. 5 

1. El perfil general del reportero .................................................................. 7 

1.1. Conceptos y características del rcportt:ro ................... ........................ 7 

1.1.1 Definición del reportero de periódico y revista ........................ 1 8 

1 .1.2. Definición del reportero de radio ............................................ 23 

1 .1.3. Definición del reportero de telcvisión: .................................... 26 

1. 1.4. Características y diferencias del reportero en los inedias ......... 33 

1 .2. Medios en donde se encuentran las noticias ...................................... 35 

/?.ecuerdo .. s a111argo,\· ............................ ........................................... ...... 40 

Segunda parte ........................................................................................... .42 

La di.!!iYlllttiva voca,:io11al ..................................................................... 42. 

2. La especialización del reportero de deportes .......................................... .44 

2.1 Características del rc~ortcro de deportes ........................................... 49 

2. 1. 1 Maestría y conochniento de la disciplina ................................. 53 

2.1.2 Conocimiento del circulo deportivo ......................................... 54 

2.1 .3 Herramientas de trabajo .......................................................... 56 



2. 1.4 ltnaginación y visión en el reportero ........................................ 57 

2.2 Cualidades del reportero de deportes ................................................. 58 

2.3 Fuentes de infonnación deportiva ................. ._ ..................................... 61 

2.4 Fuentes fijas de infonnación deportiva ............................................... 63 

2.5 Ele1nentos de redacción para elaborar géneros periodísticos ............... 65 

Meditación prqfimda ........................................... ............................... 68 

Tercera Parte .............................................................................................. 70 

Reco111endació11 oportuna ..................................................................... 70 

3. El reportero de deportes de una agencia infonnativa ................................ 72 

3.1 Definición de una agc;ncia infonnativa de noticias .............................. 75 

3.2 El quehacer del reportero deportivo de agencia .................................. 78 

3.2.1. Liinitaciones del reportero deportivo en la fuente .................... 81 

3.2.2. Limitaciones del reportero deportivo en el mcdio .................... 84 

3.3 Proceso de infonnación deportiva ...................................................... 85 

Fir111e deci.\'iá11 . ...................................................... .............................. 88 

Cuarta Parte ................................................................................................ 90 

La ele~·ció11.fi11al .................................................................................. 90 

4. Conclusiones generales y propuestas ...................................................... 91 

J. Parcial especialización ......................................... : ............................ 91 



2. Propuesta de cspccializació11 ............................................................. 92 

3. Escasa preparación académica .......................................................... 95 

4. Obligatoria la instrucción acadé1nica ................................................ 96 

S. La fuente fija corrompe ..................................................................... 97 

6. Designación te1nporal por fucnte ....................................................... 97 

7. El anoni111ato del reportero de agcncia ............................................... 98 

8. Reconocintiento para el reportero de agcncia .................................... 99 

9. Necesario el pcriodis1no de investigación ........................................ 100 

1 O. Taller de periodismo deportivo ........................................................ 1O1 

1 1. Erradicar vicios en el periodismo .................................................... 103 

Vacac:iones 111erecida.\· ............................ ........................................... 104 

Bibliografía .............................................................................................. 106 

Entrevistas ..................................................... , ......................................... 1 09 



INTRODUCCION. 

El colutnnista José Manuel Flores afirma que la difusión de las noticias 

deportivas constituye el 90 por ciento del contenido de los diarios especializados, 

por Jo tanto .. los prognunas de estudio deben apegarse a la realidad que se vive en 

el diaristno tnexicano y a la idiosincracia del pcriodis1no en la 111atcria, por ello 

se torna necesario hablar del perfil del reportero de la fuente de deportes en un 

sentido a1nplio y estricto. 

El presente trabajo tcsti1nonial pretende ajustarse a esa idea y explicar "groso 

tnodo" la función social que el reportero deportivo desc1npcña en su cnton10 

social, pero trunbién dentro del inedia periodístico que lo obliga a especializarse 

en una fuente especifica .. para tener 1nayor credibilidad y respeto de sus colegas y 

del público conocedor. 

El perfil periodístico del reportero de deportes, titulo que da nombre al 

presente reporte. tiene co1no objetivo principal ser un testi1nonial de la 

experiencia personal adquirida por el autor durante cinco años 9 vinculado en el 

área deportiva de la agencia mexicana de noticias (Notiinex). 

Adc1nás pretende ser un·elc1nento de co1nunicación que ayude en la fonnación 

de los presentes y futuros atnantes del periodis1no deportivo en todas sus rmnas~ 
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es decir. tiene como objetivo brindar una orientación en el dese1npeño que tienen 

de su universo de trabajo. 

Una breve novela hace las funciones de apertura y cictTe de cada capítulo 

con10 un recurso periodístico y literario que describe y narra acciones ficticias .. 

ilnitando las de la vida real, siendo 1nodificado a las vivencias personales para 

contar con 111ayores bases de interés y cntretcni1nicnto que ayuden a entender la 

problcn1ática vocacional que en algún 1no1ncnto de nuestra vida todos los 

adolescentes enfrcnta1nos. 

La historia narrativa cu~nta con personajes reales y canto actor central a Lalo. 

un adolescente que vive la problc1nática de quedarse sin su padre .. inspirador y 

motivador en la dificil decisión de elegir su vocación profesional dentro del 

periodismo deportivo. 

El reporte tcsti1nonial esta formado por cuatro capítulos que buscan exponer 

las situaciones y problemáticas que enfrenta el reportero de una agencia 

in:fonnativa> ade1nás de aportar algunos secretos y sugCrcncias sobre las 

necesidad de especializar su función en beneficio de una verdadera 

proícsionalización que hacen ver con10 una exigencia ética> expcriincntados 

periodistas en 1nateria deportiva. 
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Asitnis1no. las experiencias y conceptos personales del autor son parte 

tnedular en el desarrollo del trabajo, con el finne propósito de ser un auxiliar en 

los recursos que los inte~._;sados del pcriodis1no deportivo puedan requerir o 

consultar en busca de una base de apoyo y orientación tnás a1nplia acerca de la 

función que desen1pcña el reportero de deportes. 

Et segundo capitulo,. se refiere precisa1nente, al te1na central del desarrollo 

tcsti111onial: la especialización del reportero deportivo de una 111ancra co1nplcta y 

profesional. Sin e1nbargo, se resaltan tmnbién tos problc1nas y liinitacioncs que 

envuelven al inedia y al reportero para contar con una parcial profesionalización. 

El concepto de contar con la especialización por fuente deportiva, no existe en 

México, y se hace una necesidad hacerlo, aunque se presentan tmnbién las 

explicaciones sobre las desventajas que representa el encasillarse en una sola 

fuente de difusión deportiva. 

El tercer capitulo se introduce directruncntc al perfil periodístico con que 

cuenta un reportero de agencia infonnativa, sitnilar y parecido al de periódico, 

pero con in.arcadas diferencias en cuanto al 1nancjo de la infonnación y la 

velocidad con que debe ser generada, ade1nás de ser considerado una antena que 

1nantienc en constante alerta infonnativa a la radio y televisión. 



4 

Por últin10 .. se hace énfasis de 1nanera iinportante en la decisión unánhuc de 

los entrevistados por contar con un ta\ler o tnateria especializada en deportes. 

dentro de la fonnación que imparten las universidades públicas y privadas, para 

una mayor profesiona\i7..ación en el ejercicio periodístico del reportero, así co1no 

ofrecer bases 1nás sólidas para aspirar a ta especialización. 
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... 

PRIMERA PARTE. 

LA TRÁGICA NOTICIA. 

Han transcurrido cuatro afíos de la repentina 111ucrte de su padre, La/o tiene 

fresca en su 11u.u11oria aquella 111adrugada del J 6 de 111arzo. cuando 

apresuradan1ente su n1adre, con el rostro triste y desencajado, ayudó a su padre 

a incorporarse para /levar/o al /Jo .... pita/. 

Apenas con 1 2 atlas, todavía un niño, La/o despertó sobresaltado de su ca1na 

ante el e.,·cándalo. Preguntó a su 111adre el 111otivo de tanto ruit.fo. Un quejido 

desgarrador de su padre .fiu! la re ... puesta. La de.••esperación rr.:flejada en .•tu 

rostro y el rictus de dolor hicieron presa de sus 111anos que aprisiona/Jan con 

fuerza su vientre. Mientras su 111adre llena de 0111:.,riJstia le ordenó dor111irse, pues 

al otro día debía asistir a la escuela. 

Esa noche sería la 1í/ti111a que La/o viera con vida a su padre. la diabetes y 

un para en el cora=ón arrasaron con él. Los e.efz.ier:o.•1 dul 111édico .fueron en 

vano. La cnfer111edad estaba avanzada y sólo fue cuestión de unas horas para 

dar a conocer la trágica noticia ... 

-.· 
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El "doloroso recuerdo pennanecc en su 111ente como si hubiera sido ayer .... 

hasta que un .fi1erle si/batazo hi=o reaccionar a La/o y regre .... arlo a la 

actualidad. apesad11111brado por el pasaje drdn1atico que su 111e111oria .\·e niuga a 

olvidar. 

El partido de fiubol ha concluido con el triw¡ro de la selección de la 

preparatoria, en donde juega su mejor a111igo, Tollo, quien brinca de gusto por 

la victroria que les da la oportunidad de avanzar a la e/ilninatoria interesco/ar 

y lleno de Júbilo y go=o aba_~idona la cancha de.fi1tbol. 

-¿Qué te pareció Ja vicloria La/o?, ahora .•d e.\·ta111os en se111jfinales y vamos 

por el hica111peonato. ¿No te parece estupendo? 

- Si fue un bonito partido, pero ... quiero ir111e a 111i casa, estoy muy 

depri111ido ... 111ejor n1a1lana nos vemos. 

,. 
G'ontiniía .... 
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1. EL PERFIL GENERAL DEL REPORTERO. 

La prhnera parte del trabajo testianonial co111ienza con una explicación 

generalizada sobre las cualidades o características del reportero en cualquiera de 

las fuentes de trabajo.. ade1nás se busca ofrecer en voz de los entrevistados el 

significado de la activid~~ periodística y cada uno en su concepto hace 

interesantes revelaciones al respecto. 

Asilnis1no,. los protagonistas describen una versión apegada a la realidad sobre 

el ejercicio del periodismo deportivo y buscan darle un sentido objetivo para 

111ejorar su impartición y estudio. 

1.1. CONCEPTOS Y CARACTERiSTICAS DEL REPORTERO. 

El reportero tiene que tornar en cuenta ciertas características que le ayudarán y 

le favorecerán en el desarrollo de su trabajo, como tratar de ser exacto, 

inquisitivo y de buen trato,. además de ser inteligente y muy ingenioso en el 

tnanejo de sus preguntas p~a llegar al punto donde se quiere ( 1 ). 

( l) Sicgfried Mandcl. Periodismo Moderno pag. 345 
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0 Persistente y obstinado en la búsqueda de la noticia hasta el punto de olvidar 

las a111istades. 

l~je111plo. Nota de Proceso. 21 de novie111bre de 199../. ''Ahurto no acluó solo; 

fue un cri111en polftico; la investigación está a medias: el padre de c:oloslo". Por 

Felipe Cohián. Hen11osillor Son.- Don Luis C~olosio Fernánde= se inquieta, se 

inco111oda en extren10, pero 111anticne la ca/1110, piensa largo. 

- Pues ... sería 111uy tenterario de n1i parte hacer111e eco de e.•.;a llipóte .... ·is que ,\'C 

111aneja en torno del licenciado Bcltrones. E.,.. 111uy ... diflci/ acusar. Yo siento tJUC 

Beltrones ... era a11ligo de 1111 hijo ... 

-¿Sí, SC!J...71'1"0? 

-Sí, .w.!J1or. 

-¿Convencido? 

- No ... no puedo pensar, no puede ser de otra 111ancra. 

-¿h.-._-r; cierto que su hijo Luis Dona/do no estuvo 111uy de acuerdo con su 

no111hra11Jiento co1110 secretario en el gobierno de Beltranes? ¿Tuvo algún 

reproche de su parte? 

- Mi hijo sola111ente 111e dijo: "Estás to111ando una responsabilidad, ¿te siente.\· 

capacitado?". 
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º Perceptivo y de buen oJfato para tratar de reconocer la noticia y. si es 

posible. adelantarse a los sucesos. 

L;/e111plo: Nota de Ji/ r:niversal. Jueve.\" 9 de enero de 1997. "La l/NAM tan 

querida". Por Sara Se.fC:hovich.- Escuche al nuevo rector repetir los 111is111os 

lugares co111unes que vengo oyendo en 111is 30 a1los co1110 universitaria: . .-..·obre: la 

il11por1ancia de la relación entre investigación, docencia, y difusión o la 

incidencia de la Universidad en la sociedad o la tran.efon11ació11 de nuestra casa 

de e.\·tudio ... · o en ca111hio en los progra111as de estudio, etcétera. Son .\"in duda 

prob/e111as reales pero dichos de esta 111anera, sin propuesta concretas, no son 

111ás que retórica vacía. Ojalá el rector se de cuenta a tien1po: 11ece.si1a1110.\' 

reorientar y revitalizar a la l/NAM; con acciones sin 111iedo, con nuevos 

funcionarios que aporten ideas frescas. con discusión abierta de los prohle111as. 

0 Se debe ser intparcial en los puntos de vista y juicios que se escriben~ es decir~ 

no to1nar partido por nada 1li por nadie. 

~je111plo: Nota de Rxcelsior. Mar/es JO de junio de 1997. "Un evidente 

avance de111ocrático". Por Vicente 1.;-uentes Día=.- c:o1110 quiera c¡ue .\·ea, la 

ca111pa11a electoral por la jefatura del gobierno del Distrito Federal es un jalón 

de111ocrático. El hecho que .se vaya a elegir populannente a Ja cabeza 

adn1inistrativa de esta urbe, de las 111ás grande~\· si no es que la 111ayor del 
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111undo, en lugar de la de ... ·ignac:ión 011111ipote11te, tiene un e11or111e sign{ficado 

po/ltico. ¿ l::n que parte del 111u11do se puede decir, c.:01110 en 

1111e ... ·tro caso, que ocho y 111ed10 111i//011e.\· de ."ieres ... e e11ca111i11a11 en este 

111011u:.nto.\· <~ la de111ocracia plena, 111ie111ras en otras partes suelen n:.ducir ... ·e los 

espacios de libertad política, a veces en medio de una i•irJ/encia destructora?. 

º Honrado y serio. ya que al periódico o inedia que representa se le juzgará 

de acuerdo con el cornportmnicnto del 1·cportcro con los dc111üs. 

L:.)"e111p/o: Nota de h."/ Financiero. 11 de .Junio de 1997. "Te111ur a las 

vacaciones". Por Julio Brocho.- /.:.~ .... característico que el l'RI haya decidido con 

111ucha "decisión", e.•.-parcir el 111iedo parc1 ganarse el.favor del electorado. l'ero 

esto .fi111cio11ó 111ie11tra.\· que 110 quedaron claras su:·• intenciones. Hoy al hablarse 

tan co111ú11111e11tc del voto del 111iedo se le desactiva. y aparecen sus art{/ices con 

toda ·'·u irresponsahi/idad y ci11i.w110. No deja de ser ¡..:rotesco que se a111e11ace a 

la gente con perder lo que tiene cuando la política ec.:011rí111ica ele los úl1ú110 .... · 

regi111c11es Iza llegado a 111er111ar lo.\· hienc ... eco11ó111icos de ca ... i todos los 

111exica11os: e.\· /le¡..:ar con la .\·oga a casa del ahorcado. 

º Digno de confianza. par~ los entrevistados y sus propios jefes. 
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/~je111plo: Nota de !!/ Rcnno111ista. J 1 de junio de 1997. "La estrategia del 

éxito". Por María Luisa Aguilar.- h./1 entrevista con este diario, Manuel Medina 

Mora, director ~eneral del grupo Bana111ex-Acciva/, qflnna que los planes .•·•ohre 

un crecin1ic:n10 de: /o.\· crédito.\· al sector industria/ del pafs no distraera11 los 

objetivos de la parte: de la banca. co111ercial en donde hay proyectos de 

au111e11tar la presencia en 111ás cúde11as co111erciales, d{fCrentes a los convenio.\' 

alcanzados hasta ahora. 

º Inteligente en el sentido estricto. es decir. crearse un tnétodo de trabajo 

diario para obtener una noticia i1nportantc. 

J;je111plo: Nota de /Ja .Jornada. J J de junio de 1997. "Paro indr.:/inido en la 

capital desde hoy, rat(fic:an pr<lji!sores". Por Rosa /:."/vira Van~as.- La 

diri~encia de los 111aestros del JJistrito FC!deral rat(fic.:ó anoche s11 deter111i11ació11 

de suspender, a partir de hoy, las actividade.•·• escolare.•• enjardine.•·• de nillos, 

prin1aria.•; y planteles de educación e . .,pecial. /.:."/ paro, aseguraron, "es 

reponsahi/idad de las autoridades educativas" y se 111ante11dra hasta que haya 

re . .,puestas pu11111a/es a sus peticiones eco11ó111ic.:as (ciento. por ciento de a11111e11to 

salarial, entre el/a . .,), /ahora/es y pn-?.fi:siona/es. 

Hoy pues será día i111porta11te en la n1archa de la cnsclian:a pública en esta 

capital. Los 111aestros de la.~.,·ección 9 d(feron tener la anuencia para suspender 
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las actividade ... de la mayor(a de los 56 sectores de la en.,·el1anza que co1?fiJn11an 

a la ciudad. Indicaron: "se con.\·11/trí a la 111ayoría y la 111ayoría aprohó el paro". 

º Escribir con fi1cilidad y concisión. es decir. plas111ar de 1nnncra clara y 

entendible las ideas con una buena redacción y tratar de ser rápido. 

~je111plo: Nota de Refñrma. Miércoles J J dejunio de 1997. "(."círdena."• ... ·;~ue 

a la cabeza". Redacción.- El candidato pc:rrcdista (."11auh1é111oc CárdenCJs se 

111antiene al_frente de las prc;,fi:rencia.\· electora/e.\· de los ciudadano.\' del /Jistrito 

F"ederal con una considerah/e ventqja sobre sus contendientes (:arios c:astil/o y 

Aff'redo del Ma=o. quiene ... · 11u111tic11e11 11110 cerrada lucha por el .•·•e~undo luKar en 

la capital. La encuesta .... -e rcali=ó el 7 y H de.Junio entre 789 personas. 

0 Se debe tener iniciativa propia y no esperar la orden del supcrior9 ade111ás de 

contar con ianaginación pára saber el origen del proble111a y 9 cspcciahncntc~ 

entusias1no en la búsqueda del objetivo. 

l?:je111plo: Nota de Hxce/sinr. 8 de Junio de 1997. "'A111en=a la droKadic:c:ión a 

68 111i//ones de estadunidenses 111c11ores de 18 aiios". Por Mónica Martín.- El 

gobierno de 1.:;.,·tado.\· l.Jnidos debe prevenir que los 6N 111i//011es de su.\· 

connacionales 111ennre.\· de J 8 al1os 110 se conviertan en 11110 nueva KCnerac:irín 

de adictos; es inac:eptah/e que los índices del c.:011.\·111110 de drogas se hayan 
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duplicado en/re esos jóvenes desde 1992. lln 111illrín y 111edio de e.\'lad1111ide11ses 

e:'ilán tras las rejas por violación a la ley antidrogas y 111ás de 1111 111illó11 de ellos 

son arrestados cada a11o por delitos re/acio11ados con la .... drogas, Íl!ftJnná la 

<~ficina de Polltica Nacional para el C."ontrol de J)rogas de B·....-1ados llnidos. 

º Una de las ventajas 111ás valiosas del reportero deberán ser sus fuentes de 

infonnación, es decir. sus relaciones personales. ya que de esta ntancra se tcndrñ 

un tnnyor ncccso directo n la infonnación. 

h..j"e111p/o: Nota de h .... / eco110111isla. Lunes 9 de junio de 1997. ''(."típula Regia". 

l'or l.:,_ ... fraín Bcircenas. Monterrey, NL .. ,- Luego de la incursión de A(IG en e/ 

negocio de las telec:o111utiicacio11es, la prci;1111ta oh/i~acla al interior de la 

co11111nidac/ .financiera nacional y cxtra1y·era, sería .•;i c.\·te conglo111erado de 

e111presas, con sede u11 e.,·ta ciudad, estaría c.:onsicleranc/o una 111ayor 

divers/ficación para a111p/iar s11 porta.folio de negocios. 

La respuesta la daría el propio f)ionisio Gar=a Medina, presidente y director 

general de A(ra. al preci.,·ar e11 una charla con a11a/i.\·tas.financicros que A(fO no 

pretentfe una 111ayor divers~ficación del porta_{<J/io 111ás allá ele las 

te/eco111u11icaciones. 
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El reportero ha de tener presente siempre su anarco de referencia,. debe saber 

cuanto sea posible acerca de tnuchas cosas tan variadas co1no el básquctbol,. 

1núsica .. política .. ccono111ía exterior y el espacio interplanetario .. adc111ás de saber 

dónde y có1110 puede encontrar infonnación de aquellas cosas sobre las que tiene 

inccrtidmnbrc o no conoce 111uy bien. 

La principal función del reportero es la de infonnar. tiene la f'hcultad de ver,. 

oír y aprender. La influencia que puede ejercer sobre el público depende tanto de 

su habilidad para escribir o'.co1nunicar .. así coano del tc111a que escribe. 

Aunque la generalidad de las características principales que debe to1nnr en 

cuenta todo reportero son en csccncia las 1nis111as .. cada uno tiene pnrticulnridades 

que debe seguir para el correcto ejercicio de su profesión. 

Durante la época de los años sesenta .. el periodisn10 en México brindó la 

oportunidad de que la práctica hiciera al periodista .. según la csti1nación que hace 

José Manuel Flores .. cohnnnista del periódico Ovaciones y hasta la -fecha .. en los 

noventa .. aseguró que ésa puede ser la 1ncjor escuela para cualquier aspirante al 

pcriodis1no. 

Abundó que ese proceso debe tmnarse en cuenta para cualquier ra111a 

periodística. llegar a sentarse y escribir en la tnáquina .. desarrollar la idea .. tener el 
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suficiente vocabulario y aprender a tras1nitirla, porque de la fonna en que el 

periodista se co1nuniquc con el público se dctcnninará su calidad y capacidad. 

Flores .. estableció que el concepto del reportero debe entenderse co1110 el 

intcnncdiario de la noticia, responsable de infon11ar sobre un hecho que resulta 

i111portantc para la sociedad en general~ nde1nás de cubrir cierto perfil que pcnnita 

al reportero ser un sujeto ~onfiablc para el público al que habni de dirigirse, ya 

que sictnprc deberá estar dispuesto a buscar .. indagar y describir un suceso 

noticioso que interesa o afecta a un sector especifico de un país, estado o 

población. 

Flores Rodríguez .. quien tmnbién laboró en el Universal, cstilnó que et 

reportero sicn1pre será responsable directo de recabar la infonnnción y tendrá que 

estar alerta en todo 11101nento., a cualquier acontcci1nicnto político o social que 

robe la atención de un gnapo dctenninado de personas~ ya sea una figurn 

deportiva .. un personaje politice o una autoridad eclesiástica. 

Añadió que se tiene que estar sicn1prc pendiente y con la 1nayor concentración 

posible porque cualquier declaración., acción o 1novitniento del personaje en 

cuestión puede ser parte fundmnental en el dcsan-ollo de la nota periodística. 
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Por su parte. José Luis Aguilcra, reportero de la agencia Notilncx, estableció 

que la observación personal y 1ninuciosa debe ser un recurso principal en la 

cstnacturación de Ja infonnación, apoyada con una redacción adecuada. un 

lenguaje sencillo y cntcndibtc. que ayude a trans1nitir el receptor todos los 

detalles de lo que se haya generado en el acto político o personaje. 

Ade1nás,. dijo, se debe to111ar 1nucho en cuenta la 111e111orizació11, así crnno la 

capacidad del ordcnmnicnto de las ideas .. ya que con base en ello., el reportero 

tendrá 111ayorcs clc111entos de precisión para plas111ar su nota. Deberá apoyarse .. si 

es posible,. en pcquc11as y breves anotaciones que lo orientarán a seguir un orden 

en la infonnación. 

Aguilera, corresponsal de radio ACIR de Morelia, destacó que el reportero 

debe recoger Ja infonnación en el 111is1110 lugar del acontcci111icnto o vía 

telefónica, para después procesarla y darle una redacción clara y atractiva para 

los lectores. 

Asi1nis1no, el reportero debe contar con un estilo propio e interesante para 

escribir con la finalidad de retener la atención del lector, lo cual es de ,gran 

i111portancia en la redacción periodística. 
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El reportero ha de tener presente sic1npre su 1narco de referencia, debe saber 

cuanto sea posible acerca d~ rnuchas cosas tan variadas co1no la 1núsica,. política,. 

ccono1nia exterior y el espacio interplanetario, adctnás debe saber dónde y có1110 

puede encontrar infonnación de aquellas cosas sobre las que tiene inccrtidu1nbre 

o no conoce 1nuy bien (2). 

La principal función del reportero es la de infon11ar, tiene la tbcultad de ver, 

oír y aprender.. y cuando ha reunido el 111ayor nú1nero de datos, escribe su nota. 

La influencia que puede ejercer sobre cf público depende tanto de su habilidad 

para escribir o cornunciar, así corno del tc111a que escribe. 

Existen varios cmnpos de trabajo en que los reporteros pueden dcse1npciiarse,. 

Jos 1ncdios rnás co1nuncs y conocidos son el periódico._ radio y televisión~ cada 

uno de ellos cuentan con thrcas específicas que desarrollan de acuerdo con Ja 

linea y necesidad propia de su cn1prcsa. 

Aunque la generalidad de las características principales que debe to1nar en 

cuenta todo reportero son en esencia las 1nis1nas? cada uno tiene particularidades 

que debe SCb,71.tir para el correcto ejercicio de su profesión. 

(2) !llliknJ .. p. 351. 
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Asi1nis1110, el reportero constituye la pieza 111edular de ta organización 

periodística que representa., su trabajo nutrirá las páginas del diario y serán los 

lectores quienes juzguen su labor. 

1.1.1 DEFINICIÓN DEL REPORTERO DE PERIÓDICO Y REVISTA. 

El pcriodis1110 de explicación tiene que ver dircctmncntc con la labor que 

dcse1npcña el reportero de periódico, según la cstilnación que hace el profesor 

español Martinez Albertos. y aparece desde 1945 como el tipo de labor 

periodística, 1nás adccuadó a la coyuntura política y técnica de la sociedad 

posterior a la mitad del siglo XX (3). 

Fraser Bond, en su Introducción al Periodisn10 Moden10 se11ala que el 

propósito del periodis1no fue desde su cornienzo infonnar, añade que en la 

actualidad el reportero de periódico tiene que cmnplir con cuatro razones 

sobresalientes que justifican su existencia: infonnar. interpretar, servir y 

proporcionar recreo ( 4 ). 

(3) Alberto Delgado, Introducción al periodismo, p.22 

(4)...!!lli!!;.nJ. p.22 
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Por su parte,, Wilbur Schranun. director del Institutc far Conununication 

Research de la Universidad de Srandford deslaca en el prólogo al libro "La 

Prensa en los Paises en Dcsnrrollo",, Ja irnportancia de los rcpo11cros de 

periódicos,, en prilncr lugar porque se ocupan de rnanera 1nás co1nplcta de las 

noticias para sus lectores .. Jo cual nunca ha podido suceder con los servicios de 

radio y televisión. 

En segundo Jugar,, agrega .. porque sus escritos y reportes nunca se agotan,, 

pueden volverse a lcc'r o pasarlo a otra persona. o puede servir co1no rncdio de 

consulla convirticndosc en. un medio efectivo pnra cstinuilar la discusión de los 

asuntos públicos o de nuevos acontccin1icntos (5). 

El periodis1no que suelen practicar Jos reporteros de revistas,, según la 

estirnación que hace Alberto Delgado; tiene unas características distintas a las 

del periodisrno diario. 

Establece que los reporteros de las revistas de infonnación general no pueden 

co1npetir con los diarios en rapidez y anticipación de las noticias,. pero si en el 

trata1nicnto en profundidad de los te1nass en la extensión de los reportajes y en eJ 

despliegue t.YTiifico. Escribir para una revista exige rnús reposos n1ás 

docu1ncntación,. n1ús cuidado. Se tocan tc1nas que~ gcnerahnentc~ son conocidos 

por el lector~ pero que quizá no han sido tratados suficicntc1nc1Hc (6). 

(S)Dclgndo.-ºn...__Cii p.J 5 

(6) 11.ili!. p.23 
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Asi111is1no, Delgado, alladc que Ja preparación para el original de una revista 

no existe Ja pre1nura del tie1npo que tiene el reportero de diario, pero sí 111ayorcs 

exigencias de trata1niento ri,guroso y docurnentado, de esa n1ancra se pueden 

consc,guir enfoques nuevos sobre tetnas conocidos. 

El catcdráctico cspar1ol. refiere que los reporteros de las revistas de 

cntrctcnhnicnto son otra cosa. Aquí lo que cuenta es Ja presentación gráfica, los 

titulares JlmnativOs. las entrevistas con personajes populares, las infonnacioncs 

sobre figuras nacionales del cinc, la televisión o los espectáculos. 

El profesor Julio del Río Reynaga establece que cJ reportero de periódico 

tiene tres ventajas con respecto a Jos dc1nás 111cdios con Jos que co1npite (7). 

1. Tie1npo. El lector decide el 1non1cnto en que lec su periódico~ sin 

in1portarle las interrupciones. 

2. Espacio. Suficiente para dar profündidad (llegar a los porqué y para qué 

del asunto) a lo presentado por radio y televisión. 

3. Solidez. Posibilidad de regresar al periódico en cualquier 1non1ento y 

que durará hasta ser destruido . 

... 

(7) Julio del Rio. El reponaje p. 12 
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Lo 1nis1no el reportero principiante que el veterano necesita leer periódicos a 

diario corno fuente necesaria de infonnación para fundmnentar su conociinicnto y 

fbrrtaleccr su propia teoría sobre al!,TÚll hecho. Esto le pcnnitirá tener una 1nayor 

visión acerca de lo que sucede en su ciudad, país y en el nnmdo entero; no sólo 

debe concretarse a leer lo que le gusta~ necesita leer inclusive lo que no le gusta. 

El buen reportero debe;. annarse de valor,. evitar ser tí1nido y vacilante para 

indagar hasta el últilno resquicio posible con el fin de co1npletar la iníonnación. 

En ocasiones se sentirá cohibido~ con un 1nínilno de confianza ante una 

personalidad, pero sie111prc deberá tener presente que tendrá que hablar con 

naturalidad porque no es él quien habla sino su periódico. 

Para Javier Araiza,. editor de Ja revista Tiro de equina,. la diferencia entre 

los reporteros de periódico,. radio y televisión,. estriba en que,. pese a que cada 

uno tiene su 1nérito,. cualquiera puede hablar,. pero no cualquiera 

puede escribir,. clc1nento que adc1nás exige capacidad de redactar, darle cuerpo a 

la nota y hacerla atractiva para el público. "Creo que se requiere 1nayor 

capacidad para estar en un periódico escribiendo,. que para hablar frente a un 

1nicrófono o cá1nara". 
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El colmnnista José Manuel Flores, coincidió en expresar que el periodista de 

prensa escrita, ya sea de agencia, diario o revista, requiere de 111ayor preparación 

para escribir que para hablar, ade1nás de contar con una especialización para 

poder ver y trasmitir ángulos que ni el radio, ni la televisión pueden dar a 

conocer. 

Respecto a las sctnejanzas que existen entre el reportero de televisión y radio, 

Flores consideró que son diferentes, porque el de radio con el sonido protege su 

nota. En cmnbio el de televisión tiene que prepararse para Ja i1nagcn, tener 

presencia y estar listo para 1nancjar los 1non1entos sicológicos de la entrevistas, 

reportaje o el acto que se va a cubrir. 

Ricardo Roura, reportero de Stcreo Rey, destacó que el reportero de prensa 

escrita está obligado a investigar 111ás,. si se cuenta con el espacio suficiente se 

tiene la oportunidad de corncntar 1nás a fondo y explicar una nota periodística., en 

ca1nbio,. en radio,. por la li1nitación deJ tic1npo 1nuchas veces solmncntc se utiliza 

la entrada de Ja noticia y se ~~taca Ja cuestión infonnativa porque el espacio que se 

tiene es de 45 segundos hasta dos 111inutos máxiino. 
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1.1.2 DEFINICIÓN DEL REPORTERO DE RADIO. 

A diferencia del rcpoitcro de periódico, la radiodifusión ofrece 1nayorcs 

ventajas para poder co1nunicarsc con la gente que no cuenta con la capacidad o 

educación indispensable para leer noticias ilnprcsas co1no lo sei'iala Jhon F. 

Ncwman (8). 

El reportero de radio,. debe toanar en cuenta que la infonnación que 

proporcione debe ir unida a la prontitud y estar consciente que ningún otro 111cdio 

de co1nunicación puede co1npctir con la radio en la rapidez de infonnar al público 

sobre las noticias a los pocos segundos y a veces al anistno instántc en que se 

producen,. co1110 lo sci\ala Alberto Delgado en su libro Introducción al Pcriodis1110 

(9). 

Asilnis1110,. el pcriodista,.cspafiol Delgado._ cstilna que existe una gran ventaja 

para el reportero de radio y que se llmna periodicidad~ es decir~ la radio ofrece 

infonnación practicmnente a todas horas, inicntras que loF diarios se Iiinitan a 

una, dos o tres ediciones. 

(8) Jhon F. Newman. Pcrjodismo radiofónico. p.14 

(9) Delgado.~ p. 46 y 47 
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Alberto Delgado. hace refcncia a los co1ncntarios de un profesional de Ja 

radio española, Anibal Arias. en su libro "Radiofbnis1no" y que asegura que el 

reportero debe saber hablar radiofónicainente y cnu1ncra las sib-.uientes 

caracteristicas: 

1. Audacia y vocación infonnativa. 

2. Capacidad retentiva de me1noria. 

3. Cultura general extremadamente amplia. con dominio absoluto del idioma 

en toda su perfección. 

4. Facultad de Ílnprovisación ante el n1icróíono. 

5. Dotes naturales de simpatía. amenidad y salvar por si sólo situaciones 

dificil es. 

&. Dotes de serenidad que iinpidan e1nocionarsc ante el espectáculo que 

describe. 

Otra ventaja para el reportero de radio es una característica Jlainada 

inmediatez que puede ser sinónhno de velocidad y rapide~; es decir. el 

infonnador describe el suceso cuando está ocurriendo. o poco después de que ha 

ocurrido. ya sea el reportero de radio o televisión infonna in111ediatainente de un 

aconteciJniento coino el lanzmnicnto de un satélite, el resultado de unas 

elecciones o el desarrollo, jugada por jugada, de un partido de fütbol. mientras 

.. 
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que la 1nis111a noticia en un periódico podrá ser leida después de transcurrir 

varias horas o hasta el día sit:."Uiente. 

Sin e1nbargo. Miguel Angel Lara, reportero de radio ACIR. señaló que una 

desventaja que posee el reportero de radio, en co1nparación con el de 

periódico, es la fugacidad de Ja noticia, es decir, las noticias tras1nitidas por la 

radio no son pennanentes y en el 111omento que se pronuncian tmnbién 

desaparecen, no es posible dar 111archa atrás y escuchar de nuevo a 111cnos que se 

!:,7Tabcn. 1nicntras que en el diario se puede leer el artículo varias veces. 

Lara, periodista titulado de la Universidad lbcroa1nericana. consideró que, por 

la inn1ediatez, la radio y la t~lcvisión cuentan con ciertas li111itantcs, sobre todo en 

el criterio. El periodista de prensa puede 101:.~ar 1nucho nlás si se lo propone, no 

así el de radio que puede tener 1nayor creatividad en las notas, ade111ás de 

aprender de producción radiofónica y poder nutrir sus notas. 

El reportero de la radio debe tener los conocin1ientos necesarios para 

seleccionar única1nentc Jos hechos significativos y desechar la infonnación 

innecesaria en un proceso conocido corno criterio periodístico que se adquiere a 

través del adicstra1nicnto y la experiencia, apuntó Lara. 
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La últi1na característica que parece darle ventaja a los reporteros de los 

inedias electrónicos,. es al 1nis1110 tiernpo. una ventaja y una desventaja. la 

calidad de la brevedad. Se debe dar a conocer en unos cuantos rninutos los 

principales aconteci1nicntos de Ja noticia,. 1nientras que el reportero del periódico 

dispone de espacio necesario para ofrecer infonnación detallada. si el artículo lo 

requiere. 

1. 1.3. DEFlNICióN DEL REPORTERO DE TELEVISIÓN. 

Las dos cualidades básicas con las que debe contar un reportero de televisión. 

para desenvolverse adecuadmnente frente a un público 1nás o 1ncnos ordinario. 

son presentación personal pulcra y una dicción clara. asegura Ivor Yorke (1 O). 

Después de al&TUnos tropiezos,. el nuevo reportero puede recibir la asesoría de 

un co1npañero 1nás cxpcriincntado que le ayudará a poner 1nás atención para 

evitar errores co1nunes en el desenvolvilniento frente a Jas cán1aras, co1no son el 

habla, el lenbrt.Iajc corporal y el atuendo. 

(10) Ivor Yorkc. Perjodjsmo en Televisión. p. 105 y 109. 
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Todos aquellos periodistas que aparecen con regularidad trente a las cántaras 

deben adquirir un estilo natural de presentación y énfasis. En cualquier caso,. lo 

más itnportante debe ser la claridad,. y su exposición verbal no debe ser tan 

lenta que resulte irritante, ni tan rápida que resulte atropellada. 

El concepto que 1naneja Miguel Pérez Calderón, experto en el tc1na y profesor 

de la Facultad de Ciencias de la lnfonnación en Espaila, expone en su libro "La 

lnfonnación Audiovisual"·,· que la televisión es un auténtico 111cdio de 

conn1nicación de tnasas nacido de la conjunción del cinc y la radio, lleva un 

1nensajc a las personas que no pueden leer ni periódicos ni revistas ( 1 l ). 

En un libro publicado 1nás recicntc1nente por el 1nis1110 autor, titulado "La 

Televisión", Pérez Calderón, sef\ala que la televisión tiene tres funciones 

principales clarainente diferenciadas co1110 . son: la infonnación, cultura y 

espectáculo. Pero considera con razón, que la infonnación es el capitulo 111ás 

importante ( 12). 

Asitnis1110, Pérez Calderón. destaca cuatro cualidades de un reportero de 

televisión ( 13). 

(11) Delgado. Qn....ldl. p.54 

( 12) J.lllikm, p.54 

( 13) lllli!. p.61 y 62 

.. 
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1. Debe ser capaz de fihnar la noticia con conoci1niento cine1natro&--ráfico y 

técnica infonnativa9 con10 si 1nontara una pclfcula de acuerdo con su propio 

criterio. 

h)e111p/o: Nota de la .Jornada. JO de junio de 1997. Por Juan Balboa. 

corresponsal. San c:ristóq_at de /as c:asas, c-:his,.- lln Cl?fi·entanliento annado 

entre guardias hlanc:as y 111ie111hros del partido de la R.evo/11c.:ió11 /_Je111oc.:rática 

(P/U..J} en el predio ¡_:,·¡ l'orvenir, 111u11icipio del pueblo ~\~oli.•,..talluac:án, dejó un 

saldo de cuatro 11111ertos, lo cual.file co1?.fin11ado por autoridacles 111u11ic:ipale .... · y 

dirigentes perredistas. I.ixtraoficia/11u:nte se habla de do.\· 111uertos 111á .... ·. 

El hecho ocurrió durante un intento de de.'>alojo que or;.:ani::ó al nu:diodía 

del do111i11go. el propietario del predio. Pac(fico Ro.fas Lópe=. quien se hizo 

aco111pai1ar de una docena de bruardias blancas. Perdieron la vida por lo 111e11os 

tres ca111pcsi11os del perredi.\·ta F"rente f)e111ocrático c:a111pe.\·i110 Popular de 

Chiapas (FDC:l'CH) y das de los atacantes, entre éstos el caporal. 

2. Debe escribir con precisión y estilo,. para pcnnitirse Jccr la noticia en off ante 

cJ 111icrófono o presentarlo con soltura ante la cá111ara. 
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Eje111p/o: Nota del Retbnna. Do11li11go 8 de junio.- "El Angel, un 111on11111ento 

có111plice". l'or Arturo Sánchez.- Para unos, el ángel dorado de siete toneladas 

es atractivo turlstico. y para otros es punto de reunión, pero para A(fredo 

Ra111íre= e .... ·.ruente de trabajo. 

A sus 7-1 al1os de edad, don A(fredo ha dedicado ¡.¡.a la vi~i/ancia y lilnpieza 

de la C~olz1111na de la Independencia, monu111ento cótnplice de suicidio.,·, víctilna 

de vándalo.\· y te111h/ores, .foro de protestas y .festejo ... ·, e incluso testi~o de 

escenas lujuriosas. 

Se dice que seis personas L..,·e han arrancado la vida lanzándose desde sus 32 

111etros de: altura, pero só/'?· del caso de .lo.•·;é Piedad Var}-!OS, .fallecido el J 3 de 

septie111hre de 19./5, existe un re~istro fiel: sobre la cara de ~ranita que 111ira 

hacia Río Ti her. :tus fa111i/iares lo i11111ortali=aro11 grabando su 110111hre y .fi:c.:lla 

en una ilnprovisada. pero lujosa lápida. 

3. Saber entrevistar a la personalidad o testigo en relación con el te111a y reatiz.::,r 

un atinado co1nentario sobre el suceso. 

Eje111plo: Nota del Financiero. Sábado 7 de junio de I 997. "Nunca He 

pretendido Educar". Por Guadalupe Raye.\·.- El 1í11ico actor que lleva 35 a110.\' en 

Televisa tiene alin 111á.\· de persontficar a Chahelo: ./2. Ahora, a sus 60, Lópe= 

sabe que el tie111po pasa y no tiene sucesores. Aunque .sabe que su progra111a y 
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la en1presa para la que 1n::.baja. tienen co1110 único objetivo el entreteni111ie1110. 

esto no lo ciega y acepta que la educación tiene cada ve= 1nás grave.\· carencias. 

- En .ra111i/ia, su progra111a, ¿qué hueco vino a llenar en el nzícleo .fa111iliar'! 

- Nunca he tenido pretensión de educador. El progra111a tiene e.•·:e título porque 

creo que México puede seguir su canlino ascendente, a pesar de todo, si tiene 

unión.ía111iliar. 

- Dicen que lo dijicil no es llegar. sino 111ante11erse, ¿có1110 le hace? 

- No sé, es parte de 111i co111p/eto y 111i definitivo an1or a lo que hago; del a111or 

a 111i personaje. 

- En estos ./2 aJ1os han pasado 111uchas cosas y los nil1os se siguen ident!,/icando 

con Chahe/o, ¿por qué? 

- El c:hahelo de hoy no eJ.: i&rual al de hace .JO a11os. Los nil1os siguen siendo 

nillos, pero 111e di cuenta de que si quería seJ:,rrlir haciendo el personaje, tenía 

que estudiar y 11li Universidad han .\·ido los nillos al observar/os ... 

4. El reportero de televisión debe redactar con corrección y soltura> to1nundo 

sie1nprc en cuenta las características del 111edio,. es decir .. con frases cortus y 

párrafos breves,. ade1nás de procurar siempre la claridad y concisión . 

;• 
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Eje111p/o: Nota de Exce/sior. Viernes 6 dejunio de 1997. "bl.1 el JFE. persona.\' 

serias y de calidad moral: AMO". Por Alberto Rocha.- El candidato del PIU a 

ocupar el gobierno del Distrito Federal, Alfredo del Mazo Gon::á/e::, a_finnó que 

es el I'artido de la Revolución De111ocrática el que promueve la cu/Jura del 

111iedo cuando durante todos los días, sin respeto a los derechos de la gran 

111ayoría , se dedica a realizar 111anifestaciones, 111uchas de ellas violentas, las 

cuales paralizan la ciudad. Por el contrario, el 1~artido 1-levo/ucionari<J 

Institucional lo que tiene es capacidad de diálogo y voluntad para lograr 

concenso .. \". La prueba se evidencia en la R.efor111a Política. 

Redacción para televisión.- A(fredo Del Mazo, candidato del f>Rf al gobierno 

del Di.Writo F"cderal qfirn1ó que el PJW se dedica a pro111ovcr la cultura del 

n1iedo con 111anifestacioncs violentas que paralizan la ciudad, en can1bio, su 

partido busca la capacidad de diálogo y voluntad co1110 se dcn1ue.wra en la 

Reforma Política. 

En su opinión,. Javier Araiza que trabajo para la televisara independiente de 

Guanajuato, puntualizó que la infonnación en televisión es 111ás :fugaz y pasajera, 
.. · 

ya que se da a conocer la infonnación o el editorial y adiós~ aunque se pueden 

retener por 1nedio de video,. pero no es tan perdurable cotno en la prensa escrita. 
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El editor de la revista Tiro de Esquina considero que es 111ás factible que un 

redactor se convierta en conductor de televisión,, a que el conductor de televisión 

sea un excelente redactor_ 

Aseguró que la tnayoria de los reporteros que inician una nueva tarea en el 

trabajo reportcri1 de una televisara provienen de periódicos,, agencias noticiosas o 

radio,, aunque ignoran la técnica 1nás idónea para lograr una buena itnpresión con 

su nuevo auditorio receptor. 
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1.1.4 DIFERENCIAS Y CARACTERÍSTICAS DEL REPORTERO EN LOS 

MEDIOS. 

PERIODICOY RADIO TELEVISíON 
REVISTA 

Poder de infonnar. Prontitud Prese11tación. 

Interpretar, servir y Rapidez. Dicción. 
distraer. 
Reportajes con Periodicidad. Atuéndo. 
profündidad 
docu1nentos y sin 
lbnites. Audacia y Claridad. 

Vocación. 
Medios de consulta. Mc1noria. Enfasis. 

Mayor extensión. Cultura Amplia y ltnagen Visual. 

Despliege Gráfico Jinprovisación. Precisión. 

Mayor tiempo, espacio y Dorninio del Estilo. 
Idion1a. 

solidez. Redactar con co1Tccción. 

33 
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PJ:;RióDlC~ Y REVIST:'.' !:": iJµDIQ, .'. '· TELEVISIÓN 

Capacidad de redacción. Sonido básico. Mensajes para todos 
E contexto y corrección. los que no saben leer ni 

escribir. 
M Preparación absoluta Tien1po reducido. I1nagcn fundai11cntal. 

oara escribir. 
p Proporcionar án&•tdos Breve entrada. Presencia para entrevistar. 

dif"erentes. 
I Mayor investigación. Fugacidad en la Infonnación fugaz y 

noticia. oasaiera. 
Iníonnación diferentes. Destaca sólo Coincntarios a fondo. 

R hechos 
si l!tlÍficativos. 

I Explicación de Ja nota. Calidad en la 
brevedad. 

c 

A 

s 
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1 .2. MEDIOS EN DONDE SE ENCUENTRAN LAS NOTICIAS. 

Tratando de generalizar y refiriéndonos a un 111cdio de contunicación de tipo 

inedia. ya sea periódico. radio o televisión; existe Ja jefatura de infonnación que 

se encarga de aglutinar o seleccionar los sectores que proporcionan 111ayor 

infonnación o que suelen ser de 111ayor interés para el espectador co1nlm. 

En cualquier caso. scfiala Alberto Delgado. sic1nprc existe el director, co1no 

fib,rura responsable • asistido por un director adjunto o un subdirector, quienes 

tienen la 1nisión de aglutinar infonnación en tres &--randcs n1bros~ nacional. local y 

extranjera ( 14 ). 

Al:,YTega, que Ja sección nacional coinprcnde una a1nplia gmna de 

inf'onnacioncs. politica. cConó111ica. laboral. provincias. ciencias, etc. La del 

extranjero, toda Ja infonnación procedente del exterior y las crónicas de Jos 

corresponsales. La sección local cornprendc Ja infonuación del 1nunicipio y la 

diputación, actos culturales, conferencias, sucesos en Ja ciudad, reportajes de Ja 

vida en los barrios y los proble1nas urbanos, cte. 

( J 4) Delgado. Qn....ld.I. p.25 

,. 
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Asilnis1no, se cuenta con un área dedicada a la diCusión de los deportes y 

espectáculos, adernás de personal encargado de recabar datos biográficos de 

personajes, estadísticas y te1nas especializados. ctc.:t co1no para co1nple1nentar las 

infonnaciones que llegan diarirunentc a través de las agencias y otros inedias. 

La consideración que hace Sicgfricd Mandel sobre la recolección de noticias 

se refiere a que 111uchas notas periodísticas tienen su origen en las entrevistas. 

Pero, asegura que sin duda, los periódicos, la radio. Ja televisión y las revistas de 

noticias .. necesitan tainbién, en grado considerable. el ntaterial que reciben de las 

gigantescas agencias de prensa (15). 

El reportero tiene a su···alcancc varios rnedios donde investigar y recolectar 

in:fonnación. Tiene asi&'tlado cierto nlnnero de fuentes que le ayudarán a tener un 

sector concreto para desempeñar ·su actividad de una 1nejor manera y sin perder 

1nucho tie1npo en lugares lcjanos9 es decir, cuenta con oficinas públicas, 

instituciones privadas9 oficina.S sindicales, partidos políticos, donde acude en 

busca de novedades, afirma Salvador Borrego ( 16). 

(15) Mande!, .QQ....Ci!. p.364 

(16) Borrego. Qn.........Cil. pag 33 

.· 



37 

En ténninos generales., estilna Borrego., lo 1nás seguro es encontrar 

iníonnación fresca en lugares tales con10 el departruuento de policía., tribunales,. 

hospitales .. dependencias bY\lbcrnmnentales., oficinas de gre1nios obreros .. oficinas 

de transportes,. organisrnos religiosos., etcétera. 

El reportero que llega y pregunta ¿que hay de nuevo? ". sus posibles 

infonnantcs scbrurmncnte le contestarán que no hay nada., que todo sigue igual~ 

sin embargo., la situación cambia cuando el reportero llega con preguntas 

concretas co1no su anna principal y las respuestas pueden derivar en un suceso 

que vale la pena dar a conocer. 

El reportero nunca debe regresar a su redacción con una respuesta negativa en 

la recolección de noticias. jrunás debe decir "no hubo nada" .. porque debe tener 

claro que el diario no se publica con partes en blanco y n1ucho 1nenos con 

encabezados que digan "ayer no hubo nada de nuevo" ( J 7). 

-.· 
( 1 7)..llllilsm. 



38 

Cuando el reportero se encuentra bien infonnado puede obtener buenas 

noticias sobre asuntos olvidados que ya fueron dados a conocer y que pueden 

volver a ser interesantes. Puede darse el caso de Ja construcción del siste111a de 

transporte colectivo que fue noticia cuando se planeó y se inició 

en un día de crisis informativa,. el reportero activo busca datos concretos 

acerca de las obras que le .. puedcn dar tnagníficos resultados con10 la suspensión 

de los trabajos o el retraso originado por la protesta de los habitantes de una zona 

residencial. 

Asitnis1110,. el reportero que tenga más relaciones a1nistosas será el que 1nejor 

explote esas fuentes infonnativas,. por eso es preciso que conozca desde el 

conserje hasta el secretario de Estado, ya que dificihnente se puede concebir un 

reportero sin a111igos y conocidos. 

Una manera sencilla de localizar rápidamente las principales fuentes de una 

ciudad consiste en to1nar un directorio telefónico y sacar direcciones y teléfonos 

de las oficinas municipales, del Gobierno del Estado, las dependencias federales, 

los sindicatos en general. las uniones. alianzas y asociaciones obreras~ clubes 

rotarios, cá1naras de co1nercio. estaciones de ferrorcarriJ, aeropuertos. 

de1narcaciones de policía, clubes recreativos. planteles escolares. partidos 

políticos y centros científicos. 
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Se cuenta trunbién con fuentes periódicas cotno partidos políticos, 

dependencias federales e instituciones particulares que publican foJletOs y otros 

órganos autorizados de propaganda que el reportero debe revisar con regularidad, 

porque tmnbién son fuentes de infonnación canto el boletín financiero que 

publica la Bolsa de Valores, la carta semanal de la Confederación de Cámaras de 

Comercio y otras muchas publicaciones (18). 

(18) lbid., p.36-37 
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RECUERDOSAlvfARGO~ 

Una vez en la tranquilidad de .\"U casa, La/o se dispone a hacer su tarea de 

111aten1áticas, pero no logra concentrarse y 111ucho 11u!11os entender las. 

ecuaciones que le dejó su profesor. 

J?.epentina111ente su 111adre lo /la111a para co111er. Sin pensarlo ni reparar 

en nada se dirige al co111edor y cuando se dfapone a probar la sopa, nuevan1ente 

le invade la nostalgia. 
·,· 

Extra11ada, su 111adre le pregunta qué le sucede. 

Los últü11os días he estado pensando 11u1cho en nli papá y 111e siento 

depritnido por eso. No sabes cuánto lo e.xtra11o, quisiera que estuviera todavía 

con nosotros. 

- Recuerdo peifectanzente cuánto nos quería y nos cuidaba. 

E/fin de sc111ana en que 111urió nu~ dijo que 111e llevaría a co111prar e.sos 

tenis que tanto n1e gustaban. después irlan1os a c:o111er unas sabrosas 

ha111burguesas y visitarlan1os a n1i tío Pepe que nos había pro111etido un a.\·ado 

en el jardín de su casa. El do111ingo nos levantarían1os te111pra110 para ir al 

estadio y ver el clásico dcfi1tbol entre Guada/ajara y An1érica. 

-Ahh. .. En fin, el destino nos preparó una mala jugada ... 
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- Ay La/o, ya no recuerdes eso que haces que las /ágri111as se 111e salgan. 

nie_jor apúrate a co111er que la sopa se va ha e1?fi·iar. N/ira ahí viene tu hc:nnano 

Pedro!, se1;..7Ura111e11te salió 111ás tre111prano de la Universidad. 

- Qué bueno, cuando tennine de co111er le voy a pedir que 111e ayude con 

111i tarea de álgebra, no le entiendo nada. 

- Hay La/o, IÚ sie111pre tan distraído ... 

·,· 

,. 
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La/o de aspecto regordete y 1J1ovi111ie11tos lentos, se encuentra a punto de 

concluir su tercer olio de bachillerato, pero se enfi·enta a una ~ran disyuntiva, 

elegir su vocación profesional, una tarea de profi111da 111editación c¡ue 

se~ura111ente le llevará varios días y noches para decidirlo. 

Su n1irada extraviada y el signo de interrogación rr;/lc;fado en s11 rostro 

preocupan a Maru, .\·u 111adre, que con extraile=a cuestiona a su h{jo sohre el 

1110/ivo que tiene para quedarse callado repe11ti11a111e11te. 

- Otra ve: estás depriluido por el recuerdo de tu padre. C.Jlvida e.\·o La/o, 110 

puedes vivir sie111pre de los 1110/os 1110111entos. 

- No 111a111á, esta vez 110 Pensaha en él. En dos se111a11as concluye 111i estancia 

en el bachillerato y tendré que eleKir qué carrera co111i1111ar, e.\·a es 111i 

preocupació11. 

llna vez que La/o explica la inquietud que lo invade, Maru le suguiere 

co11ti1111ar con la vocación heredada que apasionaha a su padre Pedro, antes de 

111orir: el l'eriodis1110 Deportivo. 
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·,· 

La/o ~<i.·abe que la responsahi/idad es 111uy grande, pero está decidido a 

qírontar el reto, /os recuerdos· gratos le llegan a la 111e111oria: cuando disfrutó 

con los jugadores 111ás fa111osos para 10111arse una fotogrqfia o pedir .\'tt 

autógrqfo ha quedado en el pasado. Ahora deberá ser 111ás serio y ni siquiera 

podrá 111a11{festar la pa.\·ión por su equipo favorito. 

/Je/ rincón del e/ose/, Maru ha bajado una caja llena de polvo, enjugándose 

/a.\· /ágri111as Ja entrega, con notable ternura a La/o quien extrailado pregunta 

el 1110/ivo del lloriqueo a su 111adre: 

"Es el Diario de tu padre, representa la mejor herencia que en vida pudo 

haberte dejado, .\·eg11ra111e111e te ayudará a aclarar los pensa11lie1110.\· .\·obre la 

prqfi.!sión que debes estudiar". 

Encerrado en su habitación y 111otivado por el brillo de una estrella rc.;flcjada 

en su ventana, La/o se di:-.pone a hojear el Diario de Pedro, su padre. 

SeJ:."11ra111ente lleno de a11écdota.\·, experiencia.\· y c.:0111enlarios que aiio.\· atrás 

tuvo la fortuna de co111partir con él. 

Sin i111portar las altas horas de la noche, detiene L..,.,, atención en la 

e.,pec:ia/ización del reportero de deportes que conlien=a a leer c.:011 111arcado 

interés. 

·,· 
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2. LA ESPECIALIZACIÓN DEL REPORTERO DE DEPORTES. 

La segunda tc1nática se enfocará de 111ancra específica y concreta al ejercicio 

del reportero deportivo en su cmnpo de acción, sus definiciones,, características .. 

cualidades. conocitnicntos,, hcrrmnicntas. fuentes de trabajo y diez 

recorncndaciones que se tienen que to111ar 111ucho en cu~nta, para la redacción de 

los géneros periodísticos. 

Javier Araiza,, jefe de infonnación en deportes del periódico a colores 

Estadio,, esti1nó que la especialización resulta necesaria,. pues si se quiere dar una 

cabal infonnación,. se debe estar atento sobre ese deporte. ya que resulta 1nuy 

absorbente y .. de lo contrario. se puede ctnnplir lo que el dicho reza: "el que 

mucho abarca. poco aprieta". 

Araiza. mencionó que el futbol es el deporte más bonito y espectacular en el 

1ntmdo,. que abarca todos los sectores de la sociedad,. por cjc1nplo. la pasión que 

se genera alrededor del futbol. puede juntar lo 111is1no a un filosófo que a un 

1ncndigo y hasta se pueden abrazar si le van al mis1no equipo. 

Asi1nis1no. aseguró que el reportero deportivo debe contar con una gran 

voracidad para conocer todo acerca de Jo que rodea al suceso noticioso; es decir,. 

... 
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recurrir a los libros y preguntar hasta el rnínilno detalle en el dcsa1T0Jlo de algún 

encuentro. 

Se debe crear, dijo Araiza, un estilo propio en la redacción que Je ayude n 

fainiliarizarsc con su público, quien Jo juzgará co1no un experto en la 1nntcria de 

acuerdo con sus conocirnicntos. 

La especialización pcnnitirá al reportero un rncjor 111ancjo de la fuente 

deportiva, que será asignada de acuerdo con la circunstancia, afición o 

experiencia del periodista. Sin c1nbargo, se le dará 111ayor cobertura a los deportes 

con 1nás arraigo o popularidad, con base en su sentido con1crciaJ. 

Tal situación se presenta con el .futbol que a nivel 1nundial cuenta con Ja 

111ayor cornercialización; basta señalar que durante los rnundiales de este deporte 

se lo&--ran recaudar 1nilloncs y 111illoncs de dólares. 

En su oportunidad. José Luis Aguilcra. reportero de Notilncx y Tiro de 

Esquina expresó que a 1ncdida que el reportero dese1npcña su actividad se ve 

obligado a especializar su ~rabajo 9 porque de esa 1nancra reduce su universo en cJ 

á1nbito deportivo o en cualquier otra área. a tal grado que deberá dedicar 1nayor 

tie111po a la difusión y dese1npcilo de Ja disciplina de su elección. 
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Asiinis1no,. el reportero deportivo deberá nutrirse de la ntayor infonnación 

posible acerca de los deportes 1nás populares en su región, ya sea el futbol, 

beisbol,. básquctbot. natación, entre otros, ade1nás de conocer a sus jugadores .. 

entrenadores y dirigentes para darle la ilnportancia que requiere su actividad. 

Atladió que se debe involucrar lo tnás posible con los actores principales del 

deporte a cubrir,. Jo cual co~stituye un clcntcnto necesario y recurso indispensable 

en la búsqueda de la noticia, es por ello que las relaciones públicas 1ncrccc11 un 

trata1niento aparte y sicntprc serán un ingrediente extra para ayudarse a elaborar 

el ro1npecabezas de Ja infonnación. 

Miguel Angel Lara, reportero de radio ACIR, consideró que el reportero de 

futbol puede ser el rnás especializado, porque es el deporte 111:.ís popular en el 

país, el que tiene 1nayores intereses, el que invierte 1nás dinero; pero aún así, deja 

1nucho que desear por la f..·ilta de preparación de los reporteros. 

Agregó que 111uchos periodistas se fonnaron en la práctica y 

desgraciada111entc, no hay una preparación sólida que conlleve a un periodis1110 

1nás digno, serio y real, ade1nás de Juchar por dignificarlo. 
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En su opinión, el colu1nnista de Ovaciones, José Manuel Flores, estitnó que Ja 

fónnula que se ha se!,'1.1ido en Ja fonnación del periodista deportivo ha sido Ja 

práctica; es decir, ocupar un sitio en la redacción de guardia o ayudante en Ja 

infonnación cablegráfica inten1acional y desarrollar la observación de una 

"entrada 11 periodística para c1npczar a ejercerla y presentar la noticia. 

Confonnc aprende el ·;periodista deportivo, continuó, tarnbién tiene que 

observar el rcgla111ento y desarroJlo de cada uno de los deportes, basado en Ja 

práctica. el reportero tendrá su fon11ación y con10 1ncjor 1nacstro y calificador al 

lector. 

El reportero, aunque haya sido un brillante alumno en su fonnación 

acadé1nica. en la práctica se encuentra con otra realidad a la que vivió en la 

Universidad, con10 el hecho de que "la estrelJa deportiva" no se deja entrevistar 

o para sacarle una declaración hay que estar con el ,brrt1po de reporteros. Son 

secretos y recursos que deben ser tornados en cuenta por todos los reporteros,. 

enfatizó el periodista con rnás de 30 afias en cJ rnedio deportivo. 

Flores,. colmnnista esP,Ccializado en futbol consideró que el pcriodisrno 

deportivo rnexicano se transfonnó en la época de Jos ochentas y noventas, po.-quc 

se dieron cuenta en las redacciones de los periódicos que no hay nada 1ncjor que 

contar con una guia para los periodistas egresados de las universidadades que 
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llegan. obvian1ente, 111ejor preparados, pero necesitan enfrentarse a la realidad en. 

el campo laboral. 

El reportero deportivo es considerado el periodista 1nás indicado para 1nanejar 

cualquiera de los estilos ··y géneros periodísticos.. ya que su variedad en la 

redacción y su creatividad le facilitan 111ancjar alguna otra de Jas fuentes de 

infonnación; respecto al 111ccanis1110 para buscar y redactar la noticia .. aseveró 

Flores. 

Reforzó su concepto al señalar que la especialización ofrece una cnorrnc 

ventaja. y de acuerdo con las estadísticas,. en un 90 por ciento .. los periodistas de 

renotnbrc en Francia.. Estados Unidos, Inglaterra y México han tenido su 

fbnnación en la fuente deportiva o en otra área extraordinaria con10 es Ja fuente 

policiaca. 

Asi1nis1no. abundó que Jos cle1nentos básicos de Ja redacción se facilitan 

1nayonncnte para el reportero deportivo. porque cuenta con indicadores 1nüs 

precisos para annar un encabezado y una entrada noticiosa. que nutre con los 

resultados y clc1nentos 111ás connotados en el desarrollo de un partido de llatbol o 

en cualquier otro deporte. Adc1nás de entender de 111ancra 111ñs pronta sus 

entradas y responder dircctmncntc a los tópicos de la infonnación. 
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El concepto que tengo sobre la verdadera especialización del reportero de 

acuerdo a la experiencia adquirida, se refiere a que dentro de la fuente deportiva 

se tiene la necesidad de especializar la actividad .. a veces por circunstancias,. 

necesidades de su en1prcsa o silnple1ncntc por gusto o afición .. y sobre todo .. 

tener vocación y convicción,, porque si se hace por 111cro trabajo no resulta 

satisfactorio. 

La especialización, se logra en la 111ayoría de los casos con base en los 

conoci111icntos y esfuerzos que realice el reportero por estar enterado en ton10 al 

funbito que 1nancja. tratando de abarcar la tnayor infonnación, posible,, de 1nanera 

actualizada,. con revistas. libros y periódicos de otras épocas. 

Todo esto, ayuda a contar con 1nnyores elc1ncntos .. antecedentes y puntos de 

referencias para conocer la evolución que ha tenido el deporte .. los protagonistas 

y actores de esa disciplina .. cualquiera que ésta sea. 

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL REPORTERO DE DEPORTES. 

El reportero deportivo c'~1c11ta con un can1po de investigación 1nás li111itado que 

el reportero general, eso le pcnnitirá tener un área cspccHica de acción y agudizar 
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su sentido critico· para tnostrar su co1npctcncia profesional, establece Raúl 

Rivadeneira ( 19). 

Set1ala que la ventaja con Ja cual cuenta el reportero en relación al de 

infonnación general es su 1nayor conocilnicnto sobre la 111ateria; es decir, una 

especie de todólogo, pues ~ada deporte cuenta con sus reglas y 111arcas, ade1nás 

de tener una galería de personajes y un salón de la fa.na, Jo cual dcsafia al talento 

1nás fino. 

Los antecedentes y criterio son dos cualidades que caracterizan al reportero de 

la fuente dcportiya,. según la cstilnación que hace Raúl Rivadencira, quien se 

refiere a Jos ele1ncntos noticiosos del te111a que el periodista tratará y resultan 

necesarios para entender Ja proble1nática sobre la 1nateria, así con10 un sentido 

critico bien funda111entado sobre algún deporte o situación en especial (20) . 

. ,-

{19) Raúl Rivadencira Pradn. perjodismo Teoría general de los sistemas 

y ciencias de la comunjcación p. 249 

(20) llili!i:m. p.250 
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El reportero de deportes citnienta su vocación, la gran 1nayoria por gusto o 

afición y un sector 1nás reducido por 1ncro accidente. Todos ellos constituyen la 

parte 1nás frágil en una 1ncsa de redacción del periódico, pues entre los de1nás 

redactores suelen tener un público tan interesado y constante que no pcnnitc falla 

alguna. Las notas dcportivns son de las pocas analiza.das con detcnilnicnto por los 

apasionados seguidores que se consideran expertos en la 1nateria, según la 

estimación que hace Siegfried Mandel (21 ). 

Por su parte, el editor de la revista Tiro de esquina, Javier Araiza, puntualizó 

que el reportero deportivo debe tener ciertas rcponsabilidades en su trabajo, 

ade1nás de un 111arcado gusto por infonnar sobre las actividades deportivas a nivel 

runateur y profesional,. que serán su principal fuente de explotación. 

Agregó que sic111pre se tiene que tener co1110 condición funda111cntal en la 

actividad periodística el gusto por el deporte,. ade1nás de honestidad,. veracidad y 

profcsionalis1110,. porque si \f>C está trabajando por un salario nunca se podrá llegar 

a la excelencia. 

(21) Mnndel. ~ .. p. 523 
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El curnplir con la prilncra.·condición que es el gusto .. ya se tiene todo. porque el 

reportero busca infonnarse y lratar de ser un en1dito en la 111ateria con10 son Jos 

rcgla1nentos,. historia. entrevistas,. conocirnicnto de jugadores y deportistas,. 

aseguró Araiza. 

Por su parte .. José Manuel Flores, 111anife!:=tó que la única condición que se 

debe tener es Ja consistencia,. co1no en cualquier actividad que se realice. Un 

reportero de deportes tiene que aprender la lección pennanenten1cntc y eso 

requiere rnucho espíritu de sacrificio,. porque la consistcncin es soportar,. aguantar 

y no doblegarse ante todo tipo de situaciones adversas. 

Ricardo Roura .. reportero de Sterco Rey,. scllaló que otros cletnentos que 

deben caracterizar al rcport~ro tiene que ver con Ja profcsionalización .. aquel que 

se quiera dedicar a la cornunicación debe ser una gente preparada9 de preferencia 

universitaria con carrera tcnninada porque Ja ratna deportiva latnbién debe ser 

tratada con responsabilidad y de 1nanera profesional. 

Miguel Angel Lara, reportero de radio ACIR, coincidió en expresar que la 

preparación universitaria debe ser básica .. el reportero debe ya dejar de ser una 

persona que se fon11c en el 1nedio, debe tener una cultura 1nás mnpJia .. no sólo en 

los deportes sino en todas Jas esferas de la vida .. debe ser nn1y intuitivo y con un 

deseo ferviente por Ja investigación, li1npio y honesto. 

,. 
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Un gran nú111ero de personas son fieles seguidores del deporte y lo pri1nero 

que hacen, al abrir el periódico, es buscar la página deportiva, ya sea para seguir 

el caso del peleador Julio César Chávcz y su probJc111a de recaudación fiscal o 

bien conocer Ja actuación del portero 1nexicano Jorge Carnpos con el Galaxy de 

los Angeles, en el fütbol de los Estados Unidos, aseguró Miguel Angel Lara. 

2.1.1 MAESTRÍA Y CONOCIMIENTO DE LAS DISCIPLINA. 

Resulta 1nuy posible que !os reporteros sean aficionados a uno o 1nás deportes, 

entonces se debe tornar en cuenta el sentido estricto, adc1nñs de un a111plio 

conocirniento de Jos puntos claves dentro de ese o esos juegos. Esto Je pcnnitirá 

tener una cierta 1naestria sobre otros._ aunque en fonna reducida, pero n1aest.-ía de 

todas 111aneras. 

Deberá contar con ciertos antecedentes que pueden ser técnicos o históricos, 

lo cual Je dará una 111ayor funda1nentación al hecho conocido y tener n1ás 

ele1ncntos fuera del 1nero suceso infonnativo, ya que el lector está úvido de 

conocin1icntos que le pcnnitan entender de una 111ejor 1nancra Ja noticia, no sólo 

se confbnna con lo infonnativo, tatnbién se nutre de los co1nentarios y en cierto 

1no1ncnto to1nará el punto de vista del que escribe co1no suyo. 
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Para el lector, el reportero debe ser un especialista en Ja 111atcria y,. por ende,. 

el periodista debe contar con un juicio 1nuy ainplio. ayudado por un conocin1iento 

adecuado, pues su público lo considera un intérprete y autoridad definitiva en la 

disciplina. 

Mientras el reportero cuente con 1nayor fmniliaridad y experiencia en las 

diversas disciplinas deportivas tendrá 1nayor f'hcilidad para tnanejar Jos n1éritos y 

deficiencias del juego y los_jugadorcs. 

2. 1 .2. CONOCIMIENTO DEL CÍRCULO DEPORTIVO. 

La expresión que realiza Curtis D. McDougall. establece que el reportero 

deportivo tiene Ja obligación de conocer su negocio,. en Ja 111is1na ]orina que lo 

hacen los jugadores y Jos árbitros. Es inconcebible que un reportero no entienda 

las reglas del juego que está cubriendo (22). 

McDougalJ 9 ar1adc. que el reportero deportivo no sólo debe coinprender <.:I 

libro de reglas,. sobre cualquier deporte,. sino que tmnbién debe conocer el libro 

de registros que contiene las estadísticas de lo que cada jugador y cada equipo 

han logrado en el pasado. 

(22) Curtis D. McDougalJ. Rcnortnje lnlcrprcuujvo. P.529 
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Es decir. al:,7Tega. debe conservar en su 1ne1noria un archivo de infonnación 

relacionada con Ja historia de los deportes y con ello podrá enriquecer su relato 

en fonna considerable y poder c0111parar a los jugadores de ayer con los de hoy. 

El redactor deportivo sie1npre debe tener presente la itnportancia de conocer a 

la perfección su área de,. acción. 1nanejar al "dedillo" los no111bres de los 

jugadores, entrenadores. dirigentes y seguidores que son las principales Jucntes 

de infonnación de prirncra 1nano que están generando la noticia a cada 111on1cnto. 

Se debe acudir a ellos con la mejor disposición y familiaridad posibles, dejar 

los nervios a un lado y hacerlos hablar sobre aquello que les gusta o disgusta de 

su deporte, ya sea el entrenador o dirigente y cotnenzar a procesar el suceso 

noticioso. 

El reportero deportivo nunca debe subcstilnar su actividad o función social .. 

sie1nprc debe estar abierto a fo111cntar las relaciones públicas que para todos los 

1nedios de con1unicación son fundatnentales en su funcionrunicnto,. y quizá,. tenga 

que pro1nover acontcci1nie~.tos tan variados con10 torneos de futbol o encuentros 

atléticos de pista y cmnpo. 
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2.1.3. HERRAMIENTAS DE TRABAJO. 

El reportero deportivo. &:\I igual que el grueso de los reporteros de un periódico,. 

habrá de acercarse todos los instrmncntos necesarios para facilitar su trabajo,. 

ya sea,. agendas telefónicas._ grabadora, cintas de audio,. libretas, pll1111as. Todo 

ello con la finalidad de captar de viva voz la declaración de posrotagonistas 

deportivos y para evitar alguna confusión o falta de clc1ncntos en la clabon1ción 

de Ja nota periodística,. ya que resulta fundaincntal tener la reproducción de las 

palabras vertidas por el entrevistado sobre algún asunto de trata1niento especial. 

El reportero de deportes,. a diferencia de sus dc1nás colegas,. deberá tener un 

1narcado interés en Ja anotación de estadísticas. tnarcas y resultados y para tal 

efecto habrá de acercarse a cada una de las organizaciones deportivas que llevan 

un estricto control sobre c3:da uno de sus jugadores .. sus nluneros .. fechas y logros 

1nás sobresalientes durante la crunpat1a en deportes con10 el beisbol~ básquctbol .. 

natación y torneos de atletisnto. Además de un archivo personal y apoyarse en 

una base de datos en la computadora que hoy en día se ha vuelto indispensable. 
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2.1.4. IMAGIN,ACIÓN Y VISIÓN EN EL REPORTERO. 

Francisco Arrcdondo, reportero de Rndio 13 y corresponsal de una cadena 

estadunidense de televisión, indicó que el reportero sic1npre debe estar alerta en 

Ja observación y buscar las entrevistas para tratar de encontrar el án&r-itlo ideal de 

la infonnación,. dándole sentido y atracción a la noticia que se esconde en la 

noticia 1nis1na. 

Enfatizó que la intuición y el conocilnicnto de Jo que se está hablando son 

pri1nordialcs en un reportero., para evitar que el entrevistado te co111a. Se debe ser 

dif"crentc y no soltar la rienda de Ja infonnación, estar todos los días 1netido en 

cada una de las fuentes y aconsejó que para estar bien ctnpapado de la 

inf'onnación se debe escuchar la radio por la 1nafiana, ver el televisor por Ja noche 

y Jecr los periódicos al otro día; y eso ayuda no sólo al reportero. sino trunbién 

co1no aficionado. lector y radioescucha. 

Ricardo Roura. reportero de Stero Rey. manifestó que Ja ilnaginación es el 

principal cle1ncnto que propicia en el reportero un sentido noticioso que a la luz 

del público se ton1a interesante y atractivo. por ende su sentido de observación Je 

pcnnite 1nirar una infonnación co1nún y corriente desde otra perspectiva 

periodística que seduce al lector . 

... 
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Una visión aguda es otro de los elc1nentos que debe considerar el reportero 

para conocer la causa en la debilidad o la fuerza de un equipo o jugador .. ya que 

el fracaso o éxito de el 111is1110 dependerá de la exactitud o inexactitud de sus 

propios juicios .. aseveró Roura. 

Agregó que el reportero que tenga una 1nayor perspectiva, tendrá co111cntarios 

ntás atinados y su prestigio podrá escalar grandes niveles co1no resultado del 

suficiente conoci111icnto y del juicio claro sobre alguna situación especial que 

rodea al equipo .. dirigente .. entrenador y el jugador. 

Finahncntc.. Roura.. l?untualizó que el reportero especializado no es 

sitnplcmentc un reportero .. es un juez y debe cotnportarsc con10 tal, pues sus 

co1ncntarios sie1npre deberán ser Ílnparcialcs y nunca exaltarse o dejarse llevar 

por la pasión de la afición local, lo cual, postcrionncntc hará sobresalir a la 

política deportiva corno honrada, exacta y sin intereses. 

2.2. CUALIDADES DEL REPORTERO. 

Julio del Río Rcynaga, establece en su libro 11 El Reportaje" que dentro de la 

profesión del periodisrno existen dos clases de reporteros. Uno es el noticioso 

que acude cotidianntnente a las fuentes de infonnación a recoger los boletines de 
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prensa o la noticia que se Je proporciona orahncnlc. El producto de su trabajo~ 

continúa. se puede leer todos los días r;n fonna de notas o crónicas noticiosas 

publicadas en los diarios (23). 

Aiiade que existe otro periodista que por días y a veces por sen1anas. no se 

presenta en la redacción del periódico. El producto de su trabajo son esos 

reportajes que se anuncian con espectacularidad en las revistas y publicaciones 

diarias. 
·,· 

Del Río Rcynaga establece que el reportero debe poseer las cualidades 

siguientes : 

1. Previsor. Ser capaz de intuir próxünos acontccitnicntos. hechos y 

situaciones. 

2. Lector insaciable. Ninguna lcctun1 le será ajena; libros. diarios.. revistas. 

todo será objeto de lectura para él. 

3. Espectador avisado. Deberá frecuentar cinc. teatro. radio. teleVisión._ 

conferencias y otros espectáculos. 

4. Investigador. Un espíritu de insaciable curiosidad debe sustituir a la 

indiferencia. 

(23) Del Río. El Bcponaje P. 19 y 21. 
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5. Arreligioso. En el 1no1nento de pensar. investigar o redactar su reportaje. 

estará libre de prejuicios religiosos. 

6. Desapasionado. Su única pasión será Ja verdad. 

7. Imaginativo. Utilizará la irnaginación para buscar nuevos ángulos a sus 

reportajes y nuevas idea. 

8. Cordial. El reportero altanero. que exige gritando. se halla nn1y Jejas de la 

cordialidad. 

9. Si1npático. Obtiene 1nas resultados favorables el que inspira confianza 

por su silnpatia. que el que obliga a las personas a hablar con an1enazas. 

JO. Audaz. Hay que ir en busca de la infonnación donde éste. El lí111ite: el 

respeto a los demás. 

1 1. Atento. El reportero deberá estar alerta y con sus sentidos bien 

despiertos. 

Asit11is1no1 el reportero que se precie de serlo deberá tener un rnarcado gusto 

por e) aspecto deportivo y debe sentir un gran interés por la difusión de las 

disciplinas deportivas. En s~guida debe conocer lo suficiente del deporte que va a 

escribir .. sus reglas cmnbiantcs,. su tcnninologia. personajes principales y el pape) 

que representa en la sociedad co1no intennediario para dar a conocer los sucesos 

que le interesan. 
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Se debe estar dispuesto a trabajar largas horas sobre la 1natcria, incluso 

olvidarse de los paseos de fin de se1nana y hasta de las convivencias fi:uni1iarcs, 

con la finalidad de lograr la simpatía o acercan1iento con los actores principales 

de la disciplina deportiva. 

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN DEPORTIVA. 

El reportero de la fuente de infonnación deportiva tiene obligaciones 

concretas~que cmnplir diaria1ncnte por 1nedio de órdenes de trabajo elaboradas 

por el coordinador del <:irea. Dichas obligaciones son conocidas tatnbién con10 

"sección noticiera o fuente", asegura Siegfried Mandcl (24). 

De acuerdo con el ta111ailo del periódico y a la intportancia de las fuentes se 

requerirán del nluncro de reporteros que se encargarán de cubrir las áreas que 

interesan 1nás al público. Algunas fuentes deberán investigarse personahnente~ 

otras son consultadas por teléfono, todo depende del tiempo, prontitud y distancia 

que se disponga para obtener la infonnación~ adeinás de los contactos adquiridos 

por la experiencia. 

(24) Mandcl, ~p. 523 
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Raúl Rivadeneira resalta en su libro sobre periodis1110 que las fuentes de 

infbnnación deportiva se refieren al tratmniento y difl1sión de todas las disciplinas 

fisicas que tengan que ver con los deportes. ya sea a nivel local. regional. 

nacional e internacional y para un mejor tratmniento las fuentes pueden dividirse 

en: (25). 

- Fuentes locales recogidas por reporteros. 

- Fuentes nacionales .. trasrnitidas por agencias locales con10 Notüncx. Lctnus. etc. 

- Fuentes extranjeras. tras,z.nitidas por agencias infonnativas con10 AP. UPI. 

Reuter,. EFE. Ansa. Prensa Latina. Xinhua. cte. 

- Fuentes oficiales. nacionales o regionales. lrasn1itidas por co1Tcsponsalcs. La 

1nayor parte de este tnaterial está debidmncnte preparado y listo para su 

publicación. 

- Fuentes de distintas personas u organis1nos que tras111itcn infonnación a través 

de boletines como Promoción Deportiva del Distrito Federal (PRODDF). 

Comisión Nacional del Deporte (CONADE). o notas enviadas por correo y fax 

tras1nitidas por teléfono o de viva voz .. que se encarga de redactar el personal de 

tncsa a las órdenes del jefe de infonnación. 

(25) Rivadcncira. Qn.........CiL p. 66 y 67 
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En los afias cuarenta,. Jos periodistas a1lejos. recordó José Manuel Flores 

colutnnista de Ovaciones. decían que la fuente de infonnación era considerada 

una antena. es decir. el contacto o espía que se tiene dentro de una orgru1ización,. 

ya sea un equipo de futbol,. cn1prcsa o industria que ofrece datos y pequeños 

"tips" sobre lo que va a suceder en su cnton10. 

Flores,. subrayó,. que el periodista se nutre de sus fuentes de infonnación y se 
·,· 

significa de acuerdo con las 111cjorcs fuentes que tenga. porque el periodis1110 

sigue siendo noticia que detennina Ja capacidad y calidad de un reportero y .. la 

noticia a su vez. surge de una fuente de infonnación. 

2.4 FUENTES FIJAS DE INFORMACIÓN DEPORTIVA. 

El jefe de infonnación. establece Raúl Rivadeneira en su libro sobre 

Periodis1no y las ciencias de la contunicación. espera que las siguientes fuentes 

infonnativas le proporcionen por Jo 1ncnos el 60 por ciento de las noticias de Ja 

ciudad. además de instruir a sus reporteros para que recojan las noticias de esas 

fuentes. señalando diarian1C.nte su tnisión. (26) 

(26) Ibidcm. p. 67 
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·,· 

- Todos los eventos deportivos: futbol,, futbol a1ncricano, bcisbol, básquetbol, 

boxeo,, natación,, auton1ovilis1no,, toros,, etc. 

- Fuentes institucionales o de Gobiemo: PRODDF, CONADE, CODEME, SEP, 

etc. 

- Fuentes que regulan el deporte: Federación Mexicana de Futbol (FMF), Co1nité 

Olímpico Mexicano (COM), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cte. 

- Fuentes que regulan el deporte internacional: Federación Inten1acional de Futbol 

Asociado (FIFA), Co1nité Olhnpico lntcn1acional (COI), Liga de Estados Unidos 

de Futbol Americano (NFL), Asociación de Basquctbol de Estados Unidos (NBA). 

- Fuentes de instituciones educativas o privadas: IMSS. UNAM,, IPN .. etc. 

- Aeropuertos,, hoteles,, estaciones de radio y televisión, que deben cubrirse con10 

fuentes diversas o en cornbinación con otras actividades. 

Francisco Arrcdondo,, periodista de radio 13, expresó que la fuentes fijas son 

aquellas que adquieren su carácter fijo de acuerdo con su itnportancia dentro del 

contexto deportivo originado por el constante interés que 1nuestra el público 

receptor. 

Apuntó que Ja fuentes fijas de infonnación son los contactos directos de donde 

se extrae la noticia: 1nantcncr debidamente chccada la fuente y tener una relación 

estrecha con los protagonistas de cada deporte, esto no quiere decir que te 



;º 

65 

vuelvas un supcrarnigo, pero se debe cultivar Ja relación porque en cualquier 

1no1nento te sacan deJ apuro. 

2.5. ELEMENTOS DE REDACCIÓN PARA ELABORAR 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

Salvador Borrego establece que nadie puede cnscilar a redactar, Jo 1nás que 

puede lo!,.rrar es señalar crr~rcs y dar consejos 1nás o 111cnos apropiados, aunque el 

aprendizaje propiaincntc dicho es tarea personal (27). 

Es inútil querer encontrar fónnuJas 1nágicas de redacción que hagan escribir 

bien de Ja noche a la 1nal1ana. No hay rnás fónnufa: que el prolongado y constante 

ejercicio sujeto a una severa autodisciplina. agrega Borrego. 

La finne voluntad de redactar. unida a la propia censura. ayuda notablc1nente 

a 1ncjorar, aunque es necesario vigilarse y autodisciplinarsc, aconseja Salvador 

Borrego quien propone los siguientes principios. 

J. Es indispensable haber con1prendido el ten1a deportivo que se va a escribir. 

(27) Borrego. Qn...Ql. p. 39 
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2. Se debe trazar un pcquc11o plan de redacción al suceso que se va a dar a 

conocer. darle un título y entrada breve en fonna esquc111ática y por úJtiJno._ 

1nentahncnte. Esto orientará 1nucho a los reporteros de radio y televisión. 

3. Una vez haber obtenido Ja noticia,. se debe buscar lo sustancial del hecho, 

es decir, el punto 1nedular para poder redactar la " entrada ". 

4. Escrita Ja "entrada" es indispensable leerla dctenidmncntc hasta que la idea 

sea entcndible y esté clarmncntc expuesta,. si no se deberá cn1pczar de nuevo. 

S. En seguida se deberá apoyar con el resto de la infonnación para annar el 

segundo párrafo y cuerpo de la nota. en orden de iJnportancia,. es decir,. de Jo tnás 

notable a lo 1nenos interesante,. sobre todo para el reportero de periódico. 

6. Se debe leer cuidadosmncnte cJ segundo párrafo para saber si dice Jo que se 

pretende decir y si no se tendrá que repetir hasta quedar co1nplcta1ncnte 

satisfecho. 

7. Se sugieren annar párrafos que no excedan 1nás de cinco líneas a n1anera de 

hacer 111ás rápida y ágil Ja lectura,, con cJJo se podrá evitar Ja saturación de datos 

en un sólo párrafo y una 1nejor presentación en Ja plana del periódico. 

8. Una vez tenninada Ja ,;"rirnera cuartilla,, el reportero se ha percatado que el 

lcn1a escogido corno "entrada" no era la noticia, ya que existe otro aspecto 

1neduJar,, entonces habrá que ernpezar de nuevo. 
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9. Al tenninar la infonnación el redactor o reportero del dforio deberá leerla con 

la finalidad de encontrar fallas y corregirlas. Se debe ser 1nuy preciso en el uso 

del lenguaje~ rnanejo de sinta.xis y ortografia. 

l O. Publicada su infonnación al día siguiente~ el reportero la leerá de nuevo en 

busca de las correcioncs que se le hayan hecho. Así descubrirá que una idea que 

trató de expresar en cuatro ·O cinco líneas fue 1ncjor expresada en dos o tres. 

Javier Arab~a. editor y reponsablc de la revista Tiro de Esquina. afinnó que 

en el periodis1110 deportivo. actuahnente se brinda toda la libertad para redactar la 

noticia apegada al propio estilo y gusto del reportero._ porque actuahncnte .ya no 

se 1nancjan aquellos cartabones de annar la entrada~ cuerpo y desarrollo de la 

nota. conocido con10 sistc1na pirmnidal. 

·,· 
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MEDITACIÓN PROFUNDA. 

Fatigado por la lectura, La/o se deja caer pesada111ente sohre la ca111a con la 

intención de conciliar el ···.·;;z1e1lo. La jornada ha sido /ar¡.:a, luce cansado y 

ojeroso. (."on la 111irada .fija en el techo de su cuarlo c:o111ien::a a recordar los 

n1on1e11tos .re/ices que pasó al lado de su padre, sohre todo los sábados, los 

tínicos día.v que podía salir a divertir.\·e con él. l/11 silnp/e jue~o de pelota en el 

parque, visitar a a/¡.:ún pariente o deJ.:U.\·tar .\·ahrosos antqjitos en el 111erc:ado de 

su colonia. 

J?cpe11lina111ente ,\·e incorpora i111pulsado por lo avan::ado de la noche. La/o 

se prepara a poner.'ie la pija111a con asentuada J/<.~jera, 111ientras 111edita las 

palabra.\· de su 111adre que lo invitan a continuar con la actividad del periodista 

deporlivo. 

Sahe que el fJiario de.,.su padre es un tesoro en su fonnación, pero ante.\· 

dehe estar seguro qué ca111i110 to111ar para dar el pri11u:r paso. La prq/i!sión no le 

desagrada pero se siente de.\·orientado y quiere tener la certeza c¡ue s11 qfic.:ión 

por el deporte lo llegará a involucrar en el 11li.s1110 terreno que pisó .,·u papá. 
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Su interés por el ejercicio periodístico se ha inc:re111e11tado con la prilnera 

lectura del anecdotario de su padre. aunque está di ... pue.\·to a continuarla hasta 

..... ·aher si tiene la conviccirín St!ficiente para hacerlo. 

Por ahora, sólo quiere descansar. pues le e ... pera un día 11111y agitado. 

Levantar ... ·e IC111pra110 para asistir a su clase de lectura y redacción. 

po."iterior111entc tendrá una hora libre. El 1110111e1110 ju."ito para continuar con la 

lección del Diario que cada ve= se vuelve 111á. ... • interesante. 
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THRCERA i'ARTE. 

JUiC."OMENDACJC)N OJ'ORTUNA . 

.. ':11111cr~ido en la indeci:t;·ión y desoricntación, La/o, se e11c11e11tra ante la 

cncrucüada al agotarse su tie111µ0 para trnnar la decisión y reali=ar ·''" lrá111ite 

e . .,:colar. Mientras tanto, contintia interesado en el diario ele su padre c¡ue le 

provoca el reJ,:aJ1o de .-..u 111aestra, aunque ji11ab11ente se convierte en 11110 

oportuna recn111e1uiacicí11 . 

• \~011 las siete de la 111al1a11a, el despetador 1i111hra sin cesar, La/o se resigna a 

incorporarse aunque parece ser atraído a la ca111a por un i11ui11. 1~.:1 a~uafi-ia le 

ayuda a sacudirse la .flrijera y el suelio. Se alista, desayuna y se diri~e a la 

l'repuralona. 

La cla.••e de redacción ha co111en=ado, pide penniso para entrar, se ha 

retrasado con 15 111int1/os. Toma .\"11 /u~ar. saca 1111eva111e11te el /)iario de .\"11 

padre y se di.'·;pone a conti1;uar la lectura, 111ientras la 111ac:stra e.\¡1011e .\·11 clase. 

/Jespreoc:upado y con desparpajo, La/o .•.-e s11111e1~e en la lectura c..·onu> 

atraído por un re1110/ino en 111edio del desierto, hasta que .\·e ve interr11111pido por 

su 111ac.wra quien lo reprende por 110 estar al pendiente de la clase. 
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"Prefiero que cuando no vayas a poner atención a la clase 111ejor no asistas. 

porque distraes al re.'>to de tus co111pal1eros. Ade111ás no voy a per111ilir que 
.,• 

estudies otras 111aterias dentro de 111i c/a.\·e". 

La/o. replica, 'j1ero es que 110 estoy estudiando ninguna otra 1nateria 

111aestra, sólo leo el Diario de nli padre que cada vez 111e parece 111ás 

interesante". 

lino l'e: concluida la c/a .... ·e, La/o se acerca a .Julieta, la pr<?re.••ora para 

disc.:ulpar ... ·e por .•..-u .flllta de interés. /:.~/la, enér}-!1ca pide c:xplicaciones a .\"11 

alumno. 

"h: ... ;foy preocupado 111aestra. /Jeho elegir en los próxi111os días el área a la 

cual tengo que diriginne para continuar co11111is estudios pr<~ícsiona/es·•. 

Entiendo, responde .lulieta con 111ás tra11c¡11i/idad, "todos a/~1111a ve= 

atravesa1110.\' por e.\·e 1110111é1110. pero dehes trunar en cuenta que tienes que e/eJ.:ir 

lo c¡ue 111á.\· te KU.\'la hacer y te //a111a la atención. Aunque te reco111iendo que 

acudas al departa111ento de orientación vocacional que e ... tá saliendo al.final del 

pasillo". 

- "Segura111e111e ahí te .\·abrán encaminar y te sacarán de tus eluda ... ·". 

- "(iracia ... · 111aestra, creo que tiene: ra=ón, voy a se}.:uir su co1u·ejo. Hasta 

I_ucgo". 
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3. EL REPORTERO DE DEPORTES DE UNA AGENCIA INFORMATIVA. 

En el desarrollo del tercer capitulo se tratarán de definir y explicar las 

funciones de una agencia de noticias,. para ubicar en un plano concreto al 

reportero adscrito a este 111edio infonnativo guben1aJncntal descentralizado 

(Notilncx) que debe seguir una línea periodística nacionalista y resaltar los actos 

deportivos organizados por instituciones estatales y dirigentes politicos. 

Alberto Delgado Cebrian,. en su libro "Introducción al Pcriodis1110'\ csti111a 

que el peridistno de agencia es el 111ás puro,. el 1nás dificil,. el 111ús sacrificado,. el 

1nás co1nplcto,. el 111ás anónilno (28). 

En otro concepto vertido por el periodista de la agencia Noti1ncx. José Luis 

Aguilcra,. indicó que el reportero de deportes de una agencia noticiosa es 

visualizado con10 un especialista en la 111atcria con todos los clc1ncntos 

periodísticos a su alcance para el desarrollo de su profesión. 

Sin e1nbargo; declaró que la gran 111ayoria de la plantilla de reporteros apenas 

cuenta con Ja instn1cción del bachilleralo y su vocación con10 periodistas 

deportivos la han continuado de 1nancra crnpirica, Jo cual no ha sido un obstáculo 

para el dcse111pcilo de sus actividades, pero si en el adecuado 1nancjo de Jos 

recursos infonnativos. 

(28) Dcgado. Qn...Q¡. p.39 
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Recalcó que la actividad del reportero deportivo no recibe el reconociinicnto 

que n1crccc. debido a que el 1natcrial que es publicado siernprc aparece de 

111ancra anónin1a. es decir. el crcdito no es reconocido corno sucede con el 

reportero de periódico, salvo cuando se rcaliz.."l 1natcrial especial o se encarga una 

1nisión en alguna provincia o país en el numdo, situación adcnu.is 1nuy esporádica. 

Aguilera. corrcsponsnl de una cadena de radio de Morelia. puntualizó que el 

reportero de agencia siempre se encuentra apre111iado por el ticrnpo. su nctividad 

tiene cierta ventaja en relación con el reportero de diario. ya que la infonnación 

que produce ocurre mi1llito a 111inuto y pone en alerta a Jos abonados o 

suscriptores. sobre algún suceso de ilnportancia que pueda ser la nota del dia, la 

sc1nana, el n1cs o hasta del mlo. 

Precisó que aunque el tic1npo siempre será un cncinigo para todos los 

reporteros de lns diversas fuentes, el periodista de agencia, espcciahncntc, tiene 

una inayor presión al respecto por el hecho que su infonnación debe ser generada 

lo rnás pronto posible y estar en constante co1npctcncia con el resto de las 

agencias infonnativas y inedias de conHmcación para ganar Ja nota. 

José Luis Aguilcra, reportero que laboró en sus inicios para Ovaciones .. 

reconoció que la desventaja para Notilnex es nH1y 111arcada y desde luego que la 

tecnología de punta que ,utilizan las agencias de prilncr n1undo arrasan en la 
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infbnnación, en la disposición de Jos recursos y velocidad en la tras1nisión de las 

noticias que no se puede cornparar con la sistc1natizació11 utilizada por las 

agencias intcn1acionalcs o extranjeras. 

Asin1is1110, el reportero deportivo de agencia sic1nprc debe estar pendiente de 

sus fuentes. incluso en sus días de descanso, debe darle continuidad a Jos sucesos 

rnás irnportantcs dentro de su sector específico de trabajo porque. en la 1nayoría 

de los casos, una distracción puede causarle severos proble1nas de tblta de 

inronnación, es decir. no .~ontar con los suficientes clcrncntos de análisis para 

opinar o darle scguilnicnto a alguna noticia de interés público, cnf.:'ltizó AguiJera. 

Recornendó Aguilera, que se debe estar sie1nprc dispuesto a buscar Ja nota a 

cualquier hora del día o Ja nochc9 sobre lodo los fines de sc1nana cuando Ja 

in:fonnación deportiva se incrc1nenta notable1nentc y los inedias periodísticos 

recurren a Jos despachos de Ja agencia noticiosa como clcn1cntos de apoyo. 

La aparente especialización no cxistc9 ya que el reportero ta1nbién debe 

disponer de sus conocünicntos y habilidades para cubrir otras fuentes que 

co1nún1ncnte no se tiene acostutnbrado haccr9 sobre todo cuando se trabajan los 

descansos de co1npai1cros titulares de Ja fuente. 
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3.1 DEFINICIÓN DE UNA AGENCIA INFORMATIVA DE NOTICIAS. 

La agencia infonnativa cuenta con una sede principal que se ubica 

generahncntc en el punto 111ás ccntrico de un país. Cuenta asin1is1no con un centro 

de docu111cntación o archivo para ayudar a los reporteros y redactores en la 

runpliación .. especificación o justificación de alguna noticia especial que necesita 

ser nutrida de todos Jos a,1tcccdcntcs posibles para un 1n~jor cntcndi111icnto y 

acopio del material (29). 

El funciona1nicnto de una agencia de noticias es 1nuy sencillo; consiste en 

esencia en estar presente en un hecho notificable. darle fon11a periodística y 

hacerlo llevar al público lector, radioyente o televidente, pero de una fbrnu1 

indirecta, es decir, a través de la prensa, l.a radio y la televisión (30). 

La noticia llega a la agencia a través de los corresponsales o reporteros desde 

el lugar de la infonnación. Es pulida~ reducida o co1nplc111entada antes de c1nitirse 

a los periódicos y de1nás inedias. En ocasiones se publican tal y eon10 salen del 

teletipo; otras sirven para la elaboración de una infonnación 111ás mnplia sobre un 

tema dctcnninado (31 ). 

(29)~ p.40 

(30) RaUI Dclabr-c. Las Agencias de Información en México. p. 47 

(3 1) lllliL 
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La Agencia Infonnativa o de Noticias es un organisrno cuya finalidad consiste 

en recoger infonnación y proporcionarla a sus clientes,. abonados u 

organizaciones periodísticas con Jas que tiene convenios de intercambio .. estilnó 

Sergio Alejandro Velázqucz .. jefe de edición en Noti111cx. 

Explicó que las agcn~ias,. por su naturaleza infonnativa.. se dividen en 

agencias infonnativas nacionales e intcn1acionales. Las prilneras recogen Ja 

noticia con un sentido cstrictmncntc local y con la finalidad de distribuirla en el 

territorio propio de ese país. 

Mientras que las agencias intcn1acionalcs proveen infbnnación a nivel numdial 

o intcn1acional .. aunque las hay quienes proporcionan la noticia tanto al interior de 

un país co1no al exterior .. refirió el editor. 

Las agencias infonnativas tienen la ventaja de contar con acceso directo a las 

fhentes .. en el 111ancjo de Ja infonnación y para la 1nayoría de los inedias 

representa un servicio auxiliar.. aunque ta111bién es un 1nccanis1no de 

centralización y distribución infonnativa que cuenta con todas las carnctcrísticas 

de las cinprcsas trasnacionalcs. 

Vclázqucz estableció .. que las agencias de noticias .. en la lucha por captar un 

rnayor nú1ncro de clientes deben estar provistas de los equipos tecnológicos 1nñs 

avanzados co1110 siste1nas co1nputacionales. intemct, vidcocaseteras, cálnaras 
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fotográficas y de fihnación; adetnás de lo snás ilnportante, contar con una 

concesión para la trans111isi611 vía satélite de la infonnación a sus suscriptores. 

Para José Luis Aguilcra. una agencia infonnativa cuenta con sus propios 

corresponsales en las ciudades 111ás itnportantcs del inundo y.. cuando es 

necesario., designa a sus propios enviados especiales a los principales encuentros 

111undialcs co1110 Juegos Olhnpicos,. Panmncricanos y Copas del Mundo. 

Destacó que los corresponsales o enviados asisten al escenario de los hechos 

y recogen de pri1ncra 1nano la infonnación,. la redactan y se procede a enviarse, 

111cdiantc telex .. antcrionnentc, y por teléfono vía satélite,. actuahncntc., a las 

instalaciones de la oficina regional del país en donde se desarrolla el evento. 

Agregó que una vez recibida la infonnación, en la oficina principal, el proceso 

que se sigue es silnilar al ~~ un periódico~ es decir .. se corrige .. se selecciona y se 

trastnite, de acuerdo con su ilnportancia al área de tnayor i111pacto, ya sea, 

Latinoainérica .. Asia o Europa y en zonas dcsii,.'Tladas del Caribe. 

Aguilera, quien ha sido enviado a Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y 

Panmncricanos, destacó que la notable ventaja que ofrece una infonnación que 

proviene de agencia, es la prontitud para darse a conocer, 1nicntras la plana de 

periódico dará a conocer la 1nis1na noticia hasta el día siguiente, excepto los 

diarios provistos con ediciones vespertinas que ayudan a resolver esta desventaja. 
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3.2. El QUEHACER DEL REPORTERO DEPORTIVO DE AGENCIA. 

Respecto a la actividad reporteril que se desarrolla en la agencia 

infonnativa,. Aguilcra,. sc11aió que se debe concretar,. en gran 111edida, a las fl1cntcs 

asignadas para cada reportero,. éste debe estar alerta y dispuesto a escuchar los 

sucesos 1nás in1portantes del día. Debe levantarse con la 111cntalidnd despejada y 

nutrirse de la infonnación 1nás fresca posible a través del radio o la televisión. 

La lectura del periódico debe ser su pri111cr orden del dia a crnnplir~ detectar la 

nota más i1nportantc y darle el segui1nicnto que requiere; además sujetarse a 

cubrir las órdenes diarias encOJncndadas por el jefe de infonnación para evitar 

cn1zarsc con algún co1npailcro del tncdio en et 111is1110 centro de infonnación, para 

ello deberá reportarse 111uy temprano a su redacción en donde le iníonnarán sobre 

la actividad periodística que deberá cun1plir, se11aló el reportero. 

Aguilcra abundó que las· actividades que tendrá a su cargo son 111uy variadas .. 

de acuerdo con las necesidades del área y con los reporteros que se tengan, 

to1nando en cuenta que 1nuchos descansan entre se1nana. Entonces. el cuerpo 

activo de la redacción estará dispuesto a cubrir desde conferencias de prensa .. 

entrenmnientos deportivos, crónicas de futbol, hasta sepelios de figuras 

connotadas en el 111cdio deportivo. 
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En su opinión,. Ricardo Torres,. expresó que el reportero de agencia tiene una 

función similar a la que realiza el reportero de periódico,. aunque parece tener 

mayor ventaja por la celeridad con que genera su infonnación y que podrá llegar 

a todos los inedias de co1nunicación antes de que el reportero de periódico pueda 

escribirla. 

Abrrcgó que la responsabilidad por cubrir el suceso infonnativo en el 111is1no 

lugar de los hechos debe ser 111ayor para el reportero de agencia.. ya que la 

1nayoria de los inedias infonnativos se nutren de la nota de ngcncia. 1náxin1c 

cuando los eventos se realizan en un horario noctun10 o no se cuenta con algún 

corresponsal disponible en el Jugar del suceso noticioso. 

Torres. conocedor en la fuente de toros, aseguró que el reportero deportivo 

siernpre debe trabajar en función de obtener la 1nayor infonnación posible~ ya que 

las agencias infonnativas pasan desapercibidas o son despreciadas por los 

infonnadorcs que prefieren. dar a conocer alb"1.1na nota exclusiva a inedias de 

1nayor penetración con10 la radio, televisión o periódico. 

Ante tal disyuntiva, el reportero sólo podrá obtener infonnacioncs exclusivas 

con base en sus relaciones públicas que debe fincar desde el inicio de su 

actividad todos los días, aunque eso sólo se puede conseguir con el paso de los 

11 DEIE 
-·: : r.11 
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años y a base de insistir con los infonnadorcs sobre alguna posible noticia que 

pueda dar a conocer. aunque aparcnte1ncnte no tenga nada que decir. 

Torres consideró que el reportero de deportes deberá guiar su actividad en un 

sentido con1(111 equilibrado y con una visión aguda sobre la infonnación. Muchas 

veces tendrá que buscar noticias en fuentes que conmlmmcntc desconoce o que. 

por lo regular .. son áreas qlic cuentan con escasa infonnación. para tal cfCcto debe 

acudir a directivos. entrenadores y deportistas para hablar sobre algún tc1na en 

especial. 

Una vez obtenida la noticia. indicó Torres. se debe buscar el sentido 

periodístico o interés de la nota que ayude a ser atractiva a la opinión públic.n o 

111cdios receptores. que decidirán su publicación de acuerdo con el valor y la 

ilnportancia que puedan ofrecer al lector. 

Torres, explicó que el trabajo del reportero de agencia. no sólo debe rc111itirse 

a reportar declaraciones de personajes deportivos. sino trntar también de ser 

analítico y critico cuando Ja situación lo mncrite para vcrtir un punto de vista 

personal que se fundmncntc en los hechos. 
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3.2.l LIMITACIONES DEL REPOTERO DEPORTIVO EN LA FUENTE. 

El cohunnista José Manuel Flores, aseguró que existen 111uchas lirnitacioncs en 

el pcriodis1no deportivo que se han convertido en una industria con intereses de 

toda clase, entonces._ las lin1itacioncs se dan en prilner ténnino en la libertad de 

expresión; porque el reportero no puede decir la verdad sobre una "estrella 

deportiva" pues el inedia para el que está colaborando puede tener ciertos 

intereses con el futbolistas, boxeador o basquetbolista. 

Abundó que silnplc1ncntc se puede tener la mejor nola de la fuente sobre Jos 

intereses cconó111icos y políticos que se 1nanejan detrás de un club o personaje 

deportivo., pero que son obstaculizados por el jefe de la rcdacció1~, así sea Ja nota 

1nás extraordinaria .. porque se tienen que pasar varios filtros desde el jefe de 

sección .. jefe de redacción .. director,. corrector y asesor editorial. 

Ricardo Roura,. subrayó .. que una litnitación n1uy irnportanle para el reportero 

son las oficinas y jefes de prensa de los organistnos y federaciones deportivas .. 

que aparecen cotno filtros y 111anticnc11 controlada a la prensa .. pues rnás que 

ayudar al reportero en Ja obtención de infonnación .. lo obstaculizan. 

El reportero de deportes.. tmnbién cuenta con varios obstáculos para el 

desentpcfio de su actividad .. una de ellas es el hecho de que los reporteros que no 
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cuentan con una fuente especifica de trabajo no pueden ser especialistas en una 

disciplina deportiva.. a 111cnos que la preparación y profcsionaliz...-..ción del 

reportero vaya tnás allá del 111cro gusto o afición por ese deporte. 

Mencionó que el reportero de agencia no puede estar supeditado a concretar 

su ejercicio profesional a una sola actividad.. porque dentro de la agencia 

infonnativa se requiere cubrir otras fuentes de. intportancia para el inedia. 

Y resaltó que la exclusividad en el tnancjo de nlguna fuente se gana con el 

paso del tic111po .. ntostrando habilidad y conociinicnto suficiente sobre el deporte 

de su elección, para volverse un especialista reconocido por el público receptor. 

Asitnisn10 .. Roura consideró, que el reportero debe echar •nano de su ingenio y 

habilidad para crear tc1nas de interés periodístico~ cuando la fuente no genera la 

infonnación necesaria para ser tontada en cuenta, tal es el caso del deporte 

"runateur" donde la infonnación se genera a cuenta gotas y tiene escasa 

penetración entre el público aficionado, que busca con 1nayor interés la nota del 

futbol. 

Por su arraigo y difusión, el futbol socccr es una de las disciplinas a la que se 

le dedica 1nayor espacio en los ntcdios infonnativos, es indudable que es el 

preferido de la gente y con 1nayor aceptación, por ello el reportero debe dedicar 

la 1nayor parte de su tic1npo a la caza de la noticia dentro del balmnpié. 
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Ricardo Roura 1naniícstó que el reportero tiene la disyuntiva de tener que 

enfrentarse a cubrir deportes de los que no conoce mucho o que no se 

indcntifican con su gusto o afición, esto no debe ser n1otivo para que Ja fuente no 

se trabaje con dedicación y profcsionaJisn10. 

El reportero deportivo de agencia, indicó, debe enfrentar serias adversidades, 

cuando se produce un abn1pto enrubio de fuente. porque entonces deberá estar 

crnpeilado en construir relaciones públicas sólidas que Je ayuden a introducirse a 

la proble111ática de la disciplina. Todo esto representa una inversión de tic111po 

para ponerse aJ tanto de la infonnación y, en tnuchas ocasiones. se cotnctcn 

algunos errores de precisión o percepción sobre algún acontcci111iento. 

Miguel Angel Lara. reportero de radio ACIR. dijo estar en desacuerdo en los 

ca1nbios repentinos de fuentes. porque se pierde una inercia y continuidad sobre 

Jo que ya se conocía y eso hace· que el reportero. nucvmnenle. vuelva a co1ncnzar 

de cero y su aparente especialización se hace sin la debida preparación. 
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3.2.2. LIMITACIONES DEL REPORTERO DEPORTIVO EN EL MEDIO. 

Francisco Arredondo. corresponsal de una cadena cstadunidensc de 

televisión. 1nanifcstó que fas li1nitaciones 1nuchas veces se presentan. para el 

reportero, dependiendo del rnedio en el que se descrnpeiia y cuando acepte finnar 

un contrato de trabajo se deben exigir ciertas cláusulas para ejercer la libertad de 

expresión por escrito y desc1npcñarsc con libertad y sin co111pro1nisos. 

Arredondo. reconoció que la principal desventaja que ofrece el reportero 

deportivo en una agencia ii1fonnativa tiene que ver con el anonilnato entre Jos 

infonnadores e infonnados; es decir. existe una barrera 1nuy grande del plablico 

hacia el infonnantc que Je i1npide siquiera identificarlo. si1nplc1nente porque su 

nota no está finnada. 

Por su parte .. Ricardo Torres .. sefialó que otra lilnitantc a considerar entre los 

reporteros es el 1nanejo de preferencias infonnativas por parte del infonnantc o 

fuente.. para dar a conocer la noticia a los periodistas de su predilección o 

confianza.. silnplctnentc porque representa un tnedio de 111ayor alcance o 

penetración co1no el periódico .. radio o televisión .. 1ncdios que garantizan una 

1nayor propagación de la infonnación que les interesa dar a conocer a la opinión 

pública. 
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Asiinisrno .. el reportero de agencia es seJ1alado co1no el "patito feo" y 1nuchas 

veces debe conf'onnarsc c0';1 1nigajas de infOnnación o de 111¡¡ncra pnrciaJ. y en su 

defecto,. esperar Ja benevolencia de algún "co111pmlcro" reportero por corupartir Ja 

noticia de 1nancra co1nplcta y confiable. 

Torres. expresó que este hecho tiene nu1cho que ver con las notas excJusivns 

que sólo se proporcionan a los 111edios de 1nayor penetración .. ya sea por los 

intereses que !:,--t1ardan con ciertos inedias y dejan de lado con una parcial versión 

infonnativa a 1ncdios de 1ncnor peso co1no las agencia de noticias nacionales. 

3.3. PROCESO DE INFORMACIÓN DEPORTIVA. 

José Manuel Flores. quien fuera reportero de El lJniversal y Diario de 

México .. explicó que el proceso de infOnnación es sinóni1no de estar enlcrado del 

111undo del deporte que se va a cubrir, es decir, si se trata del boxeo se debe 

conocer quienes son Jos posibles rivales del cmnpeón, novatos pron1etcdores .. 

"1nanagers11 y pro1notorcs. 

El proceso se puede definir. según Flores, co1110 el do1ninio de la rmna 

deportiva. ya sea. para recurrir al 1nasajista. el que vigila Ja puerta, el doctor y 

hasta Ja secretaria pueden ser de utilidad para encontrar la noticia, porque el buen 
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periodista no es el que está esperando que den a conocer la noticia,. sino el que la 

provoca. 

En su opinión,. Ricardo Roura de Stcrco Rey,. estableció que el punto n1cdular 

en el proceso de infonnación son las fuentes de infonnación que sólo pueden 

conseguirse con 1nucho tic1npo de trabajo y constancia. Estar al tanto y saber qué 

es lo que está aconteciendo,. leer los periódicos; saber por dónde va la jugada y 

coordinarse con su propio 111edio para acudir al sitio del suceso. 

Para Miguel Angel Lara, no existe un proceso de infonnación definido. 

aunque debiera existir para que se ho111ogcncizara. porque dcsgraciadmncntc la 

infonnación se copia,. es decir .. lo que pasa en el pcriodis1no nacional es que una 

nota se pierde y cuatro 111cses se vuelve a reto1nar canto la gran nota de ocho 

colurnnas .. en fin es un proceso 111uy dishnbolo .. aseveró. 

Sergio Alejandro Velázquez .. editor de la tnesa de deportes.. explicó que para 

aclarar y relacionar los distintos factores que intervienen en la organización de la 

infonnación .. deben señalarse varias etapas de la noticia, desde que se recaba 

hasta llegar a los receptores o público en general. Los pasos son los siguientes: 

1. Apenas ocurre algo digno de publicarse, el reportero debe reunir los datos 

esenciales de la infonnación .. n1cdíantc entrevistas y reportajes. 
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2. Escribir la infonnación, gcncrahnente cuando se vuelve a la redacción, con 

los datos que ha obtenido. En circunstancias especiales se debe escribir en el sitio 

del suceso y enviar 1natcrial al jefe de redacción via telefónica, con todos Jos 

detalles 111icntras la infonnación es recibida por un redactor encargado de esa 

labor, en las instalaciones de la oficina central.de la agencia infonnativa. 

3. El texto se captura en una 1náquina computadora, conectada a un sistc1na 

intcn10 de procesmnicnto de infonnación. El 1natcrial lo supervisa el jefe de 

redacción o el corrector de estilo para su revisión o encabezado, se corrigen Jos 

errores y se pule el rnatcrial, si es necesario. 

4. El jefe de infonnación o de redacción mantienen un estricto control de las 

notas que se elaboran en la jon1ada diaria~ se identifican por el encabezado .. 

no111bre del reportero y el responsable en la corrección de estilo dentro de una 

bitácora. 

5. Posterionnente se indic~ la velocidad con que debe trans1nitirsc la noticia y se 

n1anda vía satélite a los abonados o receptores que han adquirido el servicio. 
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FIRME IJECISJÓN. 

La/o encuentra la rc~\pucsta a ,\"U,\" inquietudes, lue~o de la e...-rp/ic:ac:irín que 

recihe del orientador A11sc/1110, quien le ayuda a entender la fi,111ciri11 del 

periodista deportivo, adc111ás ele entre~ar/e un fiJl/eto con i1?/iJr111ac:ió11 acerca 

del tie111po de duración d_e la carrera, 11rí111c:ro de .w:111cstrcs; 111a1eria .... · y los 

planteles donde ... ·e ilnpartc la carrera. 

/:. ... / panorc.11110 se aclara para La/o que rc;/i1er=a s11 i11c¡11ic:t11d y su ~11.\·to por 

las C.'icncias de la (.'01111111icació11, la cual c11e11ta con 1111 vasto ca111po de acción, 

ya sea dentro de la puhlicidad, 111crcadotec:111a, radio. te/evi.,·ió11, a~enc:ia.•• 

ilfronnativas o departa111cntos de co11111111cació11 social, adcnuís de las diversas 

áreas en donde se! vuelve nc:cc: ... ;aria la co1111111icació11, co1no e11 i1?!<1n11ac:iá11 

general, política, cultura, espectáculos, deportes, entre otras. 

c:on la enonnc: responsahi/idad a cuestas y la 111tenció11 de co11ti1111ar el 

ca111i110 que antaiio .... ·u padre eligió; y que tuvo que verse ohli¡.:ado a abandonar 

por un capricho de la 111uerle, /..alo reafinna sus convicciones y se 111uestra 

seguro para e111prc:11der 1111"1111c:\•n canlino en su ''ida. 



89 

l!.."11 adelante· La/o tra1ará de .\·acar provecho de todo el 111aterial 

hihliogrc{/ico y periodístico que alguna vez su padre tuvo oportunidad de 

coleccionar; sie111pre con la finne intención de honrar su 111e11u:iria y hacer 

nuevas propuestas dentro del periodis1110 deportivo. 
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CUARTA /'ARTE. 

LA ELECCIÓN FINAL. 

.. 
El día de la elección ha llegado, La/o .\·e encuentra 111ás presionado y tenso 

que nunca, do.\· exá111enc.\· .finales por presentar, 11110 exposición y tareas del 

resto de sus 111aterias. 

Enor111es.fi/as de alu111nos, pr<ixi/110.\· a concluir el hachi/lerato, se aglru11era11 

en los pa.\·il/os, e.\perando que abran las ve111a11i/la.\· de servicios escolares y 

poder cu111plir el requisito para asegurar .\'U lugar a la siguiente .rase estudiantil 

dentro de la Universidad, 11u!diante el pase auto111ático. 

La/o ta111bié11 ha tenido que aguardar 111á.\· de 30 111i11utos para recibir ,,·u 

.íor111a y elegir el plantel de su pr~ferenc:ia, adeu1ás de diriJ.:irse al área tres: 

E.-conó111ica ad111isnitralivas donde es inscrita la carrera de las C"iencias de la 

c~o1111111icació11. 

lln constu.do 111uy grande e111harga a La/o. en adelante se olvidará de la 

odiosa 111ateria de las 111ate111áticas que le causó 111uchos proh/e111as duran/e el 

ciclo escolar. aunque tuvo la oportunidad de enco111rar/e 1111 ángulo interesan/e 

para su estudio bajo la instrucción de. su profesora Margarita. 
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4. CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTAS. 

El cuarto capítulo que ~a finalización al trabajo tiene que ver exclusiva1nente 

con las propuestas personales y conclusiones generales sobre el reportero de la 

fuente deportiva; sus perfiles .. características .. ti1nitacioncs y posibles soluciones 

para 1nejorar cada vez 1nás la actividad periodística en los deportes. 

Asi1nis1no.. se incluyen las conclusiones y propuestas que inquietan a la 

1nayoría de los reporteros entrevistados .. quienes a diario se enfrentan a la dura 

labor de reportear y que trunbién se preocupan por 111cjorar y dignificar su trabajo, 

con el ejercicio de la profesión periodística. 

1. Parcial especialización.- La disyuntiva principal que se presenta con el 

reportero de deportes se refiere, en pri1ner ténnino a que Ja especialización existe 

de fonna, aunque no de fondo; es decir, la especialización se da por el hecho de 

cubrir una fuente específica que tiene que ver c6n un área dctcnninada. Esta se da 

de por sí, por el siinple hecho de dedicarse al deporte. 

La especialidad de fondo en la fuente existe de 1nanera condicionada por el 

tie1npo y la habilidad, factores que regulan el dcscnvolvi111iento del reportero en 

su enton10 pcridístico. 
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La aparente especialización de una fuente se da por las relaciones y 

conocin1icnto que tiene el reportero de la disciplina deportiva, el hecho de contar 

con todos los ele1ncntos del rnancjo de reglas,. conociiniento de la proble111ática 

del deporte,. su estructura Juncional y, sobre todo .. las relaciones públicas coino 

punto 1nedular en la obtención de infonnación. 

Resulta -fundamental señalar que la verdadera especialización se da por el 

conocintiento y tie111po que el reportero asignado tiene dedicado a trabnjar en Ja 

fuente. De lo contrario se presentan 1nayorcs probletnas en la obtención de la 

infonnación y el reportero se ve obligado a actualizarse e involucrarse con los 

actores principales de la disciplina. 

2. Propuesta de especialización. Ricardo Roura,. reportero de la estación de 

radio Sterco Rey,. aseguró'. que la afición y gusto que tenga el periodista sobre 

algún deporte en particular ayudará en gran 111cdida a conseguir la especialización 

y le facilitará su trabajo. 

Precisó que lo ideal seria la especialización por disciplina,. pero por las 

condiciones y necesidades de cada medio,. en el periodis1110 en nuestro país se 

debe entrarle a todo,. desde la "A11 de atletisrno hasta la "Y 11 de yakis1no,. se debe 

tener conocin1icnto de todos,. pero por afición personal e iniciativa propia buscar 

especializarse. 

. .. 



93 

Abundó que existen posiblc1ncnte dos cmninos para lograrlo,, el priinero la ... 
especialización propia de cada periodista co1nprando libros, periódicos; y quizá el 

punto medular, contar con el apoyo del inedia en el que se desenvuelve 1nediante 

la especialización tnás profesional con alguna beca o posgrado en universidades. 

Asitnistno,, Roura recalcó que se debe conocer la producción de progrmnas, 

conocitnientos de 1nercadotccnia .. porque la 1nayoría de los tnedios subsisten 

gracias al apoyo de la publicidad y los patrocinadores, y si se quiere tener una 

especitización co1npleta se debe recurrir a ºeste n1bro. 

A su vez .. Miguel Angel Lara, propone para la especialización de los reporteros 

de futbol una instrucción con entrenadores, preparadores fisicos y jugadores .. 

"porque la 1nayoría no sabc1nos de táctica.. técnica y hace falta una 

retroali111cntación y nutrir al periodista que es el n1cnos interesado y eso es algo 

1nuy bTt"ave". 

José Manuel Flores, asegura que las universidades.. actuahnente, deben 

ajustarse a la idiosincracia del periodisino 1ncxicano que difunde en un 90 por 

ciento la 111ateria deportiva .. porque ahora cualquier revista o inedia sabe que si no 

tiene una sección de deportes no funciona, es decir, el lector sigue siendo cautivo 

en ese terreno. 

·,· 
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La especialidad sobre la disciplina se detennina con base en Ja dedicación y 

constancia que el reportero tenga con la fuente. El tic1npo que se dedique a la 

difusión del deporte .. no sólo horas o 1ncscs. sino años: ya que para considerarse 

un especialista en la 1nateria deportiva. sea cualquier deporte se debe tener .. por lo 

1nenos .. dos años de experiencia en la disciplina. 

El ticn1po constituye una inversión de largo plazo .. en que el reportero finca 

sus bases para un 1ncjor cntcndilnicnto de reglas. estadísticas. estatutos y ananejo 

de relaciones públicas con dirigentes, entrenadores y jugadores: fuentes 

principales de infonnación. 

Sin e1nbargo, ante las necesidades crunbiantcs de los inedias infonnativos. se 

debe contar con una segunda íuentc de especialización., co1no opción alten1ativa 

que ayude a mnpliar el universo de posibilidad para desc111peiiarsc dentro de los 

inedias de co1nunicación. 

Entre mayor preparación tenga el reportero y cuente con una 111ejor 

especialización., se hará 1nás necesario su trabajo en un 111edio infonnativo y 

tendrá 1ncjores opciones pira desempeñarse dentro del ;.iJnbito deportivo en Ja 

disciplina de su gusto y predilección. Quizá no sólo en un periódico .. agencia o 

inedia de difusión electrónico., sino tainbién en alguna revista especializada o 

dentro de alguna asociación o Jiga deportiva de su co1npctcncia. 
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3. Escasa preparación acadé1nica.- De acuerdo a las opiniones vertidas por los 

entrevistados, en la gran 1nayoría de los tncdios infonnativos, sobre todo en los 

periódicos. revistas y agencias infonnativas, el grado de estudios acadétnicos es 

escaso y aunque en tncnor grado prevalece la vieja vanguardia de periodistas 

empíricos que a base de errores y tropiezos han aprendido el dificil oficio del 

diaris1no. 

Un aprendizaje parcial y 1niniJno se contrapone a la ética periodística • en 

cuanto al criterio y tnanejo de recursos de redacción, que pone en tela de juicio al 

organo periodístico. que si no fuera por la función que dcsctnpci\an los editores, 

exhibiría abiertmncnte las carencias de los reporteros. 

Todo ello basado en que la 1nayoria de las redacciones periodísticas .. agencias 

de noticias y inedias de co1nunicación en general y quizá un sector 1ninoritario del 

cuerpo de redactores y reporteros apenas cuentan con la instn1cción secundaria y 

en el 1ncjor de los casos con algunos semestres del bachillerato. 

Asitnistno .. la falta de una preparación acadétnica .. genera vicios que itnpiden 

un periodismo objetivo .. piircial y bien fundainentado, pues en 1nuchas ocasiones .. 

las notas generadas por los "periodistas cntpíricos" carecen de una buena sintaxis .. 

redacción y expresión de ideas .. que pcnnitan la orientación del público receptor. 
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4. Obligatoria la Instrucción acadé1nica.- La preparación acadé1nica resulta 

básica y fundatncntal en el desarrollo periodístico, ya que con base en ello se 

contará con 111ayores cle1nentos de análisis, apoyo literario y de redacción para el 

1nejor 1nancjo de los recursos periodísticos. 

La instn1cción diaria y Ja actualización de sctninarios en 1nateria de 

periodis1no y redacción, adc1nás de conferencias y encuentros acadé1nicos con 

periodistas de .otras c1nprcsas del país y a nivel intenu1cional, podrán ser un 

ele1nento enriquecedor que pennita una 111ayor profesionalización del reportero. 

Considero que ante las necesidades de constante cmnbio en el pcriodis1no, 
,· 

sobre todo en cuanto a las tecnologías que nccesarimncntc se 1nancjan 9 se debe 

instn1ir al periodista sc1nestralmcntc en el 111ancjo de cursos de redacción~ 

relaciones públicas y disci!)linas deportivas para los nuevos aspirantes y 

reporteros en el á1nbito deportivo. 

Asilnismo en el estudio de co1nputación y los paquetes 1nás apegados al 

desarrollo periodístico para contar con una base de datos propia y confiable para 

el reportero 9 además de tenerlo actualizado en el 1nancjo de Internet y en la 

traducción de idio111as. 

.. 
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5. La fuente fija corro1npe.- El reportero de Radio 13, Francisco Arredondo, 

puntualizó que una espe°'ialización en un sólo deporte causa enfennedad y 

cerrazón en el reportero orillándolo a buscar el c111butc o "chayo", y eso puede 

evitarse o tratar de erradicarse cuando se sucede el cmnbio de una fuente a otra. 

Agregó que se debe ser variable y crear un siste111a para que los reporteros de 

todas las fuentes puedan ser rotados, sin perder de vista Jo que sucede con la 

f'uente que alguna vez cubrió y esto sólo se puede lograr con Ja lectura diaria de 

periódicos y 1nantener el contacto con las fuentes infonnativas que pueden ayudar 

en 1no1ncntos de crisis infonnativa. 

Debido a los nu1nerosos vicios que se generan entre los reporteros con la 

pennanencia de :fuentes de infonnación .. sobre todo el "e1nbute" y la falta de un 

periodisrno apegado a la .. realidad.. el periodis1110 actual exige una 1nayor 

dernocratización en este sentido. 

6. Designación tcrnporal por fuente.- Sería ideal que se Je asi&'11arán a Jos 

reporteros dos fuentes fijas por un tiempo dctenninado y una fuente opcional .. 

quizá un atlo a dos dentro de esa disciplina deportiva y posterionnentc carnbiarla 

con el resto de los reponeros para evitar vicios tan 1narcados. 
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Asi1nis1no se lograría una 1nayor exigencia al reportero en la obtención de la 

infonnación; es decir .. tratar de obligar al reportero a cubrir con apego y 

dedicación sus fuentes y tratar de evitar litnitarsc a las infonnaciones de boletín o 

co111unicados de prensa. 

El catnbio o rotación de fuentes parecería una paradoja en la búsqueda del 

reportero por la especialización, sin e1nbargo, éste ejercicio ayudaría en &'Tan 

111cdida a erradicar 1nalos hábitos en el periodis1no. 

Pasar infonnación entre los colegas sin asistir a los actos .. es uno de ellos. lo 

cual genera una falta de credibilidad y confiabilidad en Ja infonnación que 

1nuchas veces aparece desvirtuada o con itnprccisiones que.. gcncrahnentc, 

confunden a la opinión púb(Íca. por las versiones encontradas. 

Una ópti1na solución para el reportero será contar con una especialización, por 

lo 111enos, y buscar e insistir en una segunda, con la finalidad de evitar 

encasillarse en un sólo deporte y tratar de sacar la plurifuncionalidad del 

reportero en otras áreas. De esa 1nanera su profesionalización se hará 111ayor y su 

servicio necesario e indispensable en una 111esa de redacción. 

7. El anonimato del reportero de agencia.- El reportero de agencia dedica la 

mayor parte del tie1npo a eventos deportivos, conferencias de prensa, 

.• · 
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entrevistas con deportistas y dirigentes. La nota periodística que realiza sólo es 

reconocida e indentificada con las siglas del reportero para tener un control 

interno de las notas generadas. 

Sin e1nbargo .. ante los dctnás inedias de co1nunicación y la gente del átnbito 

deportivo .. el reportero pcn:ianece anóni1no .. es decir .. su trabajo se ton1a li1nitado 

y con algunos obstáculos de los infonnantes por vertir infonnación .. ade1nás de 

que el infonnante se vuelve reacio y desconfiado ante los reporteros de nuevo 

ingreso que son poco o nada conocidos para él. Este cle1nento será otro reto 1nás 

para el reportero quien buscará ganarse su confianza y sirnpatia .. en n10111entos de 

apuro o ayuno infonnativo. 

8. Reconocit11iento para el reportero de agencia.- El trabajo del reportero 

deportivo se facilitará 1nás y tendrá 1nayor lucidez, si por el contrario, se le otorga 

un 1nayor crcdito, con10 el hecho de aparecer su finna o 1101nbrc en la nota, con10 

sucede en las revistas, diarios, r~dio y televisión. 

Asilnis1110, el incentivo econó1nico seria un factor 1nás poderoso de 

111otiviación para el propio reportero, pues es innegable la pésiina re1nuncraciórí 

que reciben los profesionales de la comuncación, en b'Tan parte de los consorcios 

periodísticos que otorgan dádivas por prestar sus setvicios y nn1chas veces ni 

siquiera se paga en los primeros 1ncses de prueba. 
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Resulta necesario destnitificar la iJnagcn del reportero deportivo que en 

1nuchas ocasiones es observado co1no un personaje "todo poderoso" y 

privilegiado por el hecho de convivir con deportistas y jugadores fmnosos en el 

entorno deportivo. 

Se debe resaltar que, 1nuchas veces, los infonnantes o fmnosos utilizan los 

servicios del periodista con un sentido egoccntrista de incre1nentar y pro1nover su 

popularidad a cmnbio de una mnistad interesada y con Ja finalidad de ganar 

terreno con los se&ruidores. 

9. Necesario el pcriodisrno de investigación.- El reportero deportivo se 

convierte en una especie de infonnador o cronista de los sucesos, se vuelve 

necesario pero, a ca1nbio, se reduce cada vez 1nás su cmnpo de trabajo, ante la 

necesidad de infonnar a la opinión pública de manera a111plia y cotnpleta, por eso 

el reportero debe recurrir a la investigación que es poco fo111entada en los inedias, 

debido en gran 1nedida a hf celeridad con que deben fonuar sus planas y al poco 

tiempo disponible. 

El periodista investigador debe hacer un trabajo más dedicado y dcsgastantc. 

por el hecho de tener que consultar libros, periódicos y todo el 111atcrial posible 

para agotar todas las líneas de iníonnación disponibles, contar con 1nayor tie1npo, 

talento arraigado y profundo para hacer de la noticia un reportaje de sentido y 
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fi.mdrunentación que. segurrunente, dará b7Talldes satisfacciones personales y 

profesionales cuando se cumple el objetivo. 

Todo conlleva siernprc h enaltecer el espíritu rcportcril del periodista, quien 

ante la cerrada cornpetencia que enfrenta, debe superarse y profesionalizarse en 

el sector deportivo que tarnbién exige y reclmna este tipo de periodis1no de fondo, 

observación y scguiinicnto. 

1 O. Taller de periodis1no deportivo.- Resulta necesario y urgente ante la 

ignorancia y alejmnicnto que tiene un an1plio sector estudiantil de las ciencias de 

Ja comunicación, la creación propirunente de un taJJcr que tenga que ver 

directmnente con el estudio profundo del periodis1no deportivo. 

El columnista deportivO José Manuel Flores, alguna ocasión propuso a las 

autoridades de la propia Universidad Nacional Autónoina de México y co1110 

proíesionalización de Jos ·•Cb'Tcsados del periodismo,. que las clases fueran 

i1npartidas en Jos tnisinos periódicos y se contara con alguna 1nateria práctica 

desde el pri1ncr semestre en un acuerdo entre la Universidad con las cinprcsas 

periodísticas. 

"Esto seguramente ayudaría a Jos propios reporteros para que aprendieran en 

el can1po de acción, quizá algo siJnilar a lo que realizan los inédicos que 
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actualmente son enviados desde el segundo seJnestre a hacer su labor de 

observación en Jos hospitales 11
• 

Flores,. explicó. que Ja Ünivcrsidad debería contratar a Jos Jcf"cs de redacción 

de periódicos,. revistas,. radio o televisión para que en Ja 1nisn1a redacción se le 

itnpartieran clases a Jos alu1nnos,. enseilarJos a annar las órdenes. cubrir eventos 

de últi1na hora, porque todo eso no se aprende en Jos libros y actuahnente rnuchos 

jóvenes universitarios les han presentado un periodisrno lejano a Ja rcaHdad. 

El taller debería contetnpJar necesidades apegadas a Ja runpJia preparación del 

futuro reportero deportivo en Jos géneros de opinión dcJ pcriodistno,. cotno la 

crónica,. artículos de opinión,. reportajes y ensayos; así corno tener cirnentadas las 

bases para preparar a Jos fiituros co1ncntaristas y locutores de radio y televisión. 

El programa de estudios en todas las universidades debe estar abierto a buscar 

la integración del taller de- periodisrno deportivo con10 inatcria optativa y que 

tenga los suficientes clernentos de preparación y calidad que el alun1110~ dentro de 

Ja carrera de cienctias de Ja comunicación está buscando. 

Dicha preparación íomentaría en el alumno su verdadera vocación y le 

ofrecería clen1entos de preparación suficientes para incursionar en el can1po 

laboral y profesional dentro de la difüsión y estudio del deporte en México. 

posterionnente. cada uno de los egresados tendrá la oportunidad de elegir la 
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especialización en el deporte de su preferencia o que responda a su necesidad 

econó1nica. 

11. Erradicar vicios en el pcriodis1no.- El pcriodis1no ha sido considerado 

crrónea1nente co1no un trabajo productivo de b'Tandes re1nuneracioncs,. en donde 

el periodista se convierte en có1nplice de las corrupciones tnás te1Tibles canto el 

"e1nbute" por su afán de cnriqueci1nicnto; ade1nás de que la gran 1nayoria de los 

jóvenes egresados lo ve corno un inedia para hacer dinero,. según la estilnación 

que hacen los periodistas entrevistados,. quienes consideran que el periodis1no es 

una carrera de apostolado y vocación. 

El futuro periodista debe tener una fonnación acadé1nica real,. en cuanto al 

entcndilnicnto de que la .. · ética del verdadero pcriodis1110 requiere de una 

convicción que orille a defender los propios ideales~ y actuahnentc, ya no se 

defienden los ideales, sino se defienden los 1nedios~ aseguran los entrevistados. 

Sin c1nbargo, es urgente evitar co111pcnsacioncs por "debajo del agua" que 

aunque no tengan la finalidad de distorsionar la verdad sobre los hechos~ hacen 

ver un periodismo amruiado y poco claro. En por ello, que la gran reposabilidad 

radica en las e1npresas periodísticas para otorgar salarios decorosos y justos a la 

labor que dese1npeña el reportero y evit~ caer en tentaciones con una excelente 

re1nuncración econó1nica . 

. · 
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VACACIONES MERECIDAS. 

Las vacaciones han llegado para La/o que paciente111enle espera la 

respuesta de la Universidad, para conocer el plan/e/ en el que e11ca111i11arlí su 

vocación dentro del periodis1110 deportivo. Mientras, tendrá el ticunpo Sl!ficiente 

para di.~·frutar de sus espectáculos.favoritos. asistir a los e .... ·tadios y observar el 

de.~e111pcu1o de su equipo favorito: el Neca.xa, aunque ta111hién le gustan los 

duelos de hásquetbo/ y las co111petencias de at/etis1110 y gi111na.\·ia. 

El lie111po que le que<f.a disponible, lo de . .,,·tinará ta111hié11 a continuar la 

lectura y prq.fundi::arse en /as c.xperiencias personales de su padre quien, de ... ·de 

lo.-. 16 a11os, se dedicó al periodi.w110 y, aunque no tuvo e:•;tudiO.\' acadé111icos, 

supo sobresalir en e/ 111cdio deportivo has/a llc~ar a coordinar el área 

respectiva en una agencia de noticias (Notit11ex). 
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El diario que le heredó, sin duda, será su 111cjor consejero para conocer y 

tener una idea del 111undo··~eriodlstico del deporte, su entorno, fas pC!ripecias 

que se tienen que vivir, las anécdotas y todo el c1í111u/o de experiencia.•; que su 

padre tuvo a bien p/as111ar en su breve biografta, que dejó con10 legado futuro a 

sus hijos, antes de que la 111uerte /legará r'epentinan1cnte para arrebatar/e la 

vida y tnlncar sus 111ú/tip/es deseos de continuar despuntando en el apasionante 

nzundo del diaris1110. 

Fin. 
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