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 Preámbulo 

La realidad como obra de los medios: buscando significaciones del universo visual 

de la prensa 

La paradoja semiótica consiste en que los signos dejen de significar un elemento exterior y 

que en su lugar se signifiquen a sí mismos (Espinosa, 2005: 27). Esto llevado a los medios 

de comunicación implica que éstos han dejado de retratar la realidad y en su lugar la 

construyen. No hay una negación como tal de lo que la realidad es, simplemente ésta se 

soslaya. En su lugar se genera una realidad alterna con un valor ontológico pleno que no 

demerita en nada  a la realidad no mediática1. No es una realidad virtual cuasi falsa que 

organice el pensamiento y el sentir de una sociedad cada vez más restringida, más bien 

una realidad efectiva generada desde los medios y que la mayoría de las veces eclipsa a la 

anterior simplemente porque no es parte de la agenda de los propios medios ¿Quién se 

molesta en crear una realidad que no habrá de defender con salvaje empeño? 

En este escenario conviven todos los elementos que conforman las sociedades modernas: 

las vanguardias musicales, los crímenes de lesa humanidad,  las catástrofes naturales, las 

copas mundiales, las revoluciones o luchas civiles, etcétera. La maquinaria mediática es 

capaz de construir cualquier cosa que suceda en la realidad no mediática ya que no es 

igual un derrame petrolero en las costas arábigas que en el Golfo de México; y no es igual 

porque no produce el mismo impacto mediático aunque el daño ecológico sea el mismo.  

                                                                 
1
 Hemos de entender que la realidad que no es parte de la agenda de los mass media es una realidad no 

mediática. Por otro lado, la realidad creada y transmitida (una realidad representada) por los medios es una 

realidad mediática. Ambas son efectivas e igualmente reales. 
2
 Texts arise in specific social situations and they are constructed with specific purposes by 
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La política no está exenta de esta construcción mediática. Si bien es cierto que existe una 

realidad política olvidada y jamás señalada por el gran dedo mediático (ese poder 

perverso), también es cierto que la Política (las mayúsculas son mías) ésa que se discute 

en las cafeterías, en los auditorios universitarios y en las fiestas familiares, ésa es una 

Política creada desde el propio corazón de los medios y sus actores también. Es una 

construcción similar a la del escritor que define una a una las características de sus 

personajes siempre atendiendo a la necesidad de un guión específico donde ambos 

encajen a la perfección. Raskolnikov es el protagonista de Crimen y castigo,  una de las 

más importantes obras  escritas por el novelista ruso Fiódor Dostoievski. Pues bien, la fría 

Rusia decimonónica era el escenario perfecto para que Raskolnikov llevara a cabo su 

crimen, difícilmente hubiésemos creído esta historia si hubiese sido contada en el México 

posrevolucionario. La meticulosidad de Dostoievski  para definir un personaje así de 

angustiado es la meticulosidad que los medios se permiten al momento de crear 

personajes políticos a la medida de las circunstancias geográficas y necesidades sociales 

en casi cualquier parte del mundo. Así creemos que Hugo Chávez es un personaje que 

armoniza absolutamente con la realidad del pueblo venezolano y el espectáculo mediático 

que desata no puede excluir al tan bien montado personaje llamado Barak Obama. La 

lucha antagónica que representan deja claro quién es quién en el escenario (político o 

teatral), por un lado un personaje dicharachero y bravucón, ejemplo de quien se deje; por 

otro lado un afroamericano refinado y mesurado que no responde con palabras pero sí 

con acciones a cada bravuconería. Ejemplos hay para repartir: Castro-Fox, Calderón- 

AMLO, Uribe-Correa, Zapatero-Rajoy y un sinfín de etcéteras. 

Los enfrentamientos, casi siempre verbales, son guiones con frecuencia (la mayoría de las 

veces) bien pensados que satisfacen, en cierto grado,  las exigencias de una sociedad con 

ganas de protestarlo todo. Los reclamos airados de los personajes políticos son los gritos 

de reclamo de cada bando con la fuerza de cada uno de sus miembros. Por eso es que los 

personajes significan tanto para tantas personas. El caso de López Obrador es significativo 

porque su discurso es el discurso de un sector muy identificado en la sociedad mexicana, 

es el discurso de la izquierda. Cuando AMLO reclama es su gente reclamando por su voz, 
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cuando manda al diablo las instituciones, lo mismo; y cuando el gobierno de Calderón 

responde con indiferencia, es la indiferencia de todos aquellos que lo apoyan diciéndole a 

AMLO que ya se calle. 

Y así como las novelas rusas, la política también se desgasta y se termina, es entonces 

cuando los guionistas mediáticos ponen a trabajar su gran  maquinaria y preparan los 

nuevos personajes para los nuevos tiempos. Enrique Peña Nieto es un personaje 

terminado que espera antagonista, nadie hasta ahora, al interior de los medios, ha 

demostrado la construcción terminada del personaje que le enfrente, sin embargo es 

seguro que en algún momento sucederá. Esto no sorprende si tomamos en cuenta su 

sumisión histórica frente a los poderes institucionales. 

No es propio de los medios dejar que sea la realidad no mediática la que se encargue de 

construir un rival que esté a la altura. Los tiempos actuales han demostrado un 

entreguismo absoluto a lo que Pablo Espinoza Vera (2005: 27)  llamó la semiósfera de los 

medios ese universo de signos que nos ataca de forma tal que nosotros, hemos dejado de 

ser interpretantes  y nos hemos convertido en interpretados. 

Este trabajo es el resultado del profundo interés que durante mi formación académica 

desde la universidad hasta doctorado han suscitado tres conceptos, así como sus posibles 

relaciones: política, medios masivos de comunicación y semiótica. Los medios como 

portadores, creadores y mediadores de un discurso importante e influyente imponen lo 

que construyen del espacio público; y esos mensajes forjan opiniones y decisiones 

coyunturales.  

En esta investigación se analiza el discurso de la prensa en el espacio social de los 

intercambios, es decir en el espacio público. Identificando en sus primeras planas el 

registro que en ellas se hizo de un momento de gran coyuntura en México, como fue lo 

acontecido a finales de junio y principios de julio de 2006. Dos hechos marcarían la 

historia contemporánea del país: las elecciones (en especial la batalla por la presidencia  

de la república) y el mundial de futbol. 
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Pero, del conjunto de discursos que convergen en la prensa es el que se gesta en la 

primera plana lo que será de interés en este trabajo, pues es la parte visualmente más 

importante de los periódicos. Es también la más visible. Ahí se condensa a manera de 

menú informativo, la oferta que diseñó el periódico para venderse ese día. Es ésa la 

manera en que la prensa registra la realidad o lo que de ella pretende dar a conocer a sus 

lectores o consumidores, jerarquizando la información ofertada ese día. 

La teoría de la semiótica social define, por consiguiente, la comunicación de masas como 

una institución que produce y hace circular significados en la sociedad, a través de 

prácticas interrelacionadas de tiempo-dentro y tiempo-fuera, de la cultura, en resumen, el 

elemento distintivo de la comunicación de masas, con relación a las otras instituciones 

sociales, es el proceso semiótico y la práctica cultural a través de los cuales los medios de 

comunicación de masas participan en la articulación de los significados  (según) en los que 

las audiencias actúan, en el contexto de la recepción inmediato y también en el contexto 

social más amplio. Es en el contexto de la hipermediación que decido centrar mi atención 

en la prensa escrita (e impresa) en el marco de las elecciones de 2006, pues el cartel 

informativo que ofrecía este medio de comunicación a la sociedad era cuantioso; bastaba 

observar en las calles a la gente deteniéndose a mirar-leer las primeras planas en una 

breve pesquisa informativa. Además es la prensa quien en su registro diario del acontecer 

social funge como formadora de ideologías y opinión pública, pues no sobra decir que este 

medio continúa con presencia mediática debido a que valida el discurso de otros medios 

como la televisión, radio e internet.  

Viéndolo de este modo, lo que se trata no es negar la capacidad del individuo a la hora de 

tomar conciencia y tomar posición o decisión, lo que se trata y se dice, es que la prensa 

con su maravillosa capacidad de agrupar pensares, opiniones y posturas, a través del 

subjetivo registro que hace del acontecer social; lo que hace es generar una conciencia 

que se construye desde lo individual y se resuelve hacia lo colectivo, formando así y 

dividiendo también, lo que conoceríamos como la opinión pública. 

Varias disciplinas como: antropología, comunicación, lingüística, psicología y política 

convergerán en el desarrollo del estudio que se sustentará con una metodología ecléctica. 
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Es una investigación antropológica, por ser un campo que sobre todo estudia la diversidad 

sociocultural de los grupos humanos, para dar cuenta de sus condiciones de vida, 

organización social así como las características culturales de los diferentes grupos sociales. 

De la lingüística se valdrá al ocuparse del lenguaje (discurso de la prensa) humano donde 

confluyen aspectos de distinto orden cómo psicológicos y sociales, será la metodología del 

análisis del discurso la que buscará ponerse en práctica, por ser un instrumento que 

permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las esferas de la vida 

social en las que el uso de la palabra –oral y escrita- forma parte de las actividades que en 

ellas se desarrollan. 

Una vez expuesto el marco teórico, mismo que retoma los elementos planteados por 

Gunther Kress y Theo Van Leween en su texto “Front Pages: (The Critical) Analysis of 

Newspaper Layout” (2003 [1998]),  y que servirá para el análisis del material empírico que 

da sustento a esta investigación (primeras planas publicadas en siete diarios de circulación 

nacional en momentos álgidos del polémico proceso electoral del 2006); se presentan los 

hallazgos de la investigación, identificados como elementos contextuales clave para 

entender cómo se fue gestando este momento político, sus antecedentes, la forma cómo 

la política está tan mediatizada que la diferencia entre ella y el espectáculo ya no se 

distingue.  

De esta manera en el primer capítulo se discute acerca de la importancia que guarda este 

medio y su presencia en espacios públicos, incluye una etnografía que describe dónde 

están los periódicos y cómo es el proceso donde nos relacionamos con ellos; se concluye 

con la reflexión de la prensa como actor político. Es en el s egundo apartado que se 

describen los elementos lingüísticos y semióticos del discurso periodístico y para ello se 

definen nociones fundamentales como: signo, ícono y símbolo. Después se expone la 

relación entre la semiótica y la comunicación pues éstos son los ejes que soportarán a la 

propuesta metodológica. 

En “La primera plana (el menú informativo del día). Propuesta para leer las primeras 

planas”, se busca indagar acerca de las características que conforman una portada 

periodística: titulares y fotografía y/o imágenes. Es en el cuarto capítulo que se define el 
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momento de coyuntura sociopolítica que habrá de monitorearse, se habla de la política 

como reality show (concepto que no viene de la prensa sino de la televisión): lo privado y 

lo público, las encuestas y la opinión pública). Para ubicar al lector en un contexto más 

específico se relata la historia de los siete periódicos que han sido los generadores del 

corpus: El Universal, Reforma, La Jornada, Milenio, La Crónica, Diario Monitor y Excélsior. 

Se cierra este capítulo con la descripción de la sistematización del material a analizar: 105 

primeras planas. 

 
Inicia la parte del análisis en los capítulos cinco y seis, después de haber diseccionado el 

material contábamos con suficientes elementos para establecer rutas de análisis al corpus, 

y ese tránsito fue de lo general a lo particular (método deductivo). Es el capítulo cinco 

cuyo objetivo es ahondar tan sólo en los titulares principales y de ellos se estudiaron las 

temáticas principales: elecciones, personajes, instituciones; su relación con la foto o 

imagen que aparece también en las portadas periodísticas, cerramos este apartado con un 

análisis sintáctico-semántico-pragmático de los 105 titulares principales. El objetivo del 

último capítulo “Diálogos intertextuales en la primera plana: lo visual, lo discursivo y lo 

semiótico”, es ahondar en lo que se consideraron como los hallazgos más significativos del 

corpus. Se analizó la construcción que de los candidatos hicieron los periódicos con 

elementos como “las manos”; así como la construcción que del futbol realizaron las 

primeras planas. Para después identificar la presencia de anfibologías o dobles discursos, 

Se exploran también los titulares secundarios. 

 

“Prensa y construcción semiótica. Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos 

mediáticos” es también la posibilidad de interpretar el entorno cultural así como las 

prácticas humanas que lo integran; todo ello con el objeto de indagar a la vez en los 

procesos que los generan. Pues los periódicos como productos culturales no sólo registran 

y dan cuenta del acontecer cotidiano nacional e internacional; sino que su pervivencia 

pese al turbulento desarrollo tecnológico es el resultado del prestigio y simbolismo que 

guarda aún en las sociedades contemporáneas, sin soslayar por supuesto los acuerdos que 

ésta guarda con los poderes institucionales y dueños de los medios, así como los 

importantes subsidios publicitarios.  
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Estamos viviendo dos historias distintas: 
La de verdad y la creada por los medios de comunicación. 

La paradoja, el drama y el peligro están en el hecho de 
que conocemos cada vez más la historia creada  

por los medios de comunicación y no la de verdad. 
 

Ryszard Kapuscinski, Los cínicos no sirven para este oficio. 

 

 

 

1. La prensa y su presencia en espacios públicos 

 

El periódico en su versión impresa pervive gracias al prestigio que desde hace más de seis 

siglos guardan sus páginas, pues es aquí donde se encuentra información que no registra o 

de la que no dan cuenta en los medios audiovisuales como internet y televisión ni radio. 

En su condición de producto cultural no sólo cumple la fundamentalísima función de 

informar y registrar lo que acontece en las sociedades contemporáneas, es un producto 

cuya función social va más allá de conocer la información que guardan sus páginas. 

Cohesiona socialmente debido a su portabilidad y fácil acceso pues como ya se había 

mencionado anteriormente no tenemos que pagar para acceder a dicho medio. 

Este capítulo presenta una serie de reflexiones acerca de la pres encia de los medios 

masivos de comunicación –prensa, radio, cine y televisión- en espacios públicos, con el fin 

de identificar el importante rol que juegan en la sociedad contemporánea en ámbitos 

decisivos como el económico, político y cultural. De  todos los medios de masivos de 

comunicación es la prensa la que posee características que no tiene ningún otro medio, 

esto se describe e ilustra con una etnografía que cuenta dónde están los periódicos y qué 

hacemos con ellos y cómo es la relación con estos objetos que perviven a pesar del 

vertiginoso avance tecnológico. La prensa subsiste a la vorágine tecnológica que está muy 

cerca de extinguirla en su versión impresa. Es su prestigio como producto cultural 

formador de ideologías, el que la posiciona para que sea ella quien continúe legitimando a 

los demás medios de comunicación: televisión, radio e internet. 
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1.1 Medios masivos de comunicación: una discusión antropológica 

Los medios masivos de comunicación coexisten con el hombre en sociedad de diversas 

formas, esto es, en términos culturales, económicos y políticos. En términos culturales 

debido a las ideas, imágenes e información que ellos transmiten; en términos económicos 

debido a la infraestructura tecnológica que requieren y a su capacidad para acelerar la 

circulación de productos de consumo, por último, los medios masivos se vinculan 

políticamente a la sociedad ya que pueden contribuir en el ejercicio del poder a través de 

la influencia que provocan en la opinión pública y en las relaciones sociales.  

Entre los ritos de la vida cotidiana aún podemos observar -vale la pena acotar que cada 

vez menos- a personas abrir el periódico por la mañana, conectar la radio cuando 

circulamos en coche y se acerca la hora en punto o poner la televisión cuando todo el 

mundo ha llegado a casa para la comida y va a iniciar el noticiero. Pero todos los que leen 

un diario, escuchan el noticiario radial o ven y oyen las noticias en la televisión están 

entrando en contacto con la realidad global que les envuelve, se detienen a captar el 

presente social en que viven. El conjunto de los medios forma hoy un círculo de realidad 

envolvente que se convierte en referencia diaria de nuestra vida, telón de fondo de la vida 

en común (Gomis: 2001, 15). Esta realidad a la que refiere Gomis, es la realidad que forma 

la imagen del presente social; pues aunque un tema desaparezca de os medios puede 

seguir formando parte del presente social y perdurar en las conversaciones y los 

comentarios de la gente por un tiempo, las noticias que impresionan a la lector u oyente 

son aquellas que luego comenta. 

Los medios son importantes reproductores y generadores de representaciones culturales 

que contribuyen a la definición de las identidades sociales, así como a la escenificación de 

nuestros mitos colectivos e historias. Los medios también contribuyen a formar puntos de 

vista sobre asuntos públicos, creando con ello consenso sobre temas específicos.  
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Cosme, Jaime, Merino y Rosales (2007: 94, 95) mencionan que los medios de 

comunicación son agentes socializadores que tienen un rol fundamental en el proceso de 

producción y reproducción de la cultura, entendida como proceso configurador de 

mandatos sociales e identidades personales y colectivas. De hecho, los procesos de 

comunicación contemporáneos son masivos, pero lamentablemente no 

democratizadores. 

Hablar de medios  masivos de comunicación implica hablar de información, entendida no 

sólo desde la comunicación como el proceso en el que se intercambian mensajes, sino 

como un producto fundamental en las sociedades contemporáneas. Harvey (1990), en su 

libro titulado La condición de la posmodernidad Investigación sobre los orígenes del 

cambio cultural, enfatiza que el  boom del know-how científico  inicia en 1980 y es cuando 

la información se convierte en un producto altamente rentable. Con esto el desarrollo de 

los mass media  aumenta de manera significativa a partir del arrasamiento del trabajo a 

nivel planetario, pues no sólo ofrecen información local sino mundial. Además, el autor  

señala que en un mundo de gustos y necesidades rápidamente cambiantes, el 

conocimiento (resultado de la información adquirida) se convierte en  una mercancía 

clave, producida y vendida al mejor postor, en condiciones que están cada vez más sobre 

una base competitiva.  

Las nuevas tecnologías provocaron una multiplicación de los medios ¿Cuáles son las 

consecuencias? La principal es el descubrimiento de que la información es una mercancía, 

cuya venta y difusión puede traer importantes ganancias. Tiempo atrás, el valor de la 

información estaba asociado a diversos parámetros, particularmente al de la verdad. Se la 

concebía también como un arma a favor del combate político (Kapuscinski, 2003: 21). De 

hecho podríamos afirmar que ahora es la información, la mercancía reguladora del status 

quo político. Pero ahora, todos sabemos que la información es un bien público y colectivo 

al que se supone tenemos derecho (UNESCO, 2008). El asunto es que ante la 

sobreabunancia de información los sujetos no sabemos qué hacer con ella.  
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Los medios y la política contemporánea son un claro ejemplo de lo que Harvey (1990) 

apunta como estética vs ética, pues actualmente  son creadores y destructores de 

imágenes públicas, ya sean individuales o colectivas, además de intervenir en el proceso 

de construcción de nuevas ciudadanías. Pensando en política es la imagen lo que más 

importa y no las propuestas o el compromiso social. 

La computarización y las comunicaciones electrónicas han consolidado la importancia de 

la coordinación internacional instantánea de los movimientos financieros –menciona el 

autor-. Cabría agregar que también han consolidado el intercambio y venta de 

información a nivel planetario. La información está vinculada con los consumos y éstos 

responden a ideologías que, como señala Harvey, actualmente  son resultado de un 

consumo individualizado: cultura “yuppie” y especialmente  considera que vivimos en la 

“sociedad del espectáculo”.   

Harvey ve la posmodernidad como el resultado de una intensificación de las energías de 

transformación y disolución vinculadas al capitalismo moderno, energías que, al asimilar 

más áreas de la vida a la lógica del mercado, han causado un radical debilitamiento de los 

valores, creencias y formas económicas estables. Lo que ha favorecido la individualización 

por encima de lo colectivo; como hay mucha información, sabemos mucho de los otros, 

pero en realidad nos interesan poco. 

En esta misma línea Castells (1999) dice que la información ocupa un papel protagónico al 

igual que el conocimiento y la tecnología pues hace que la productividad y competitividad 

de los agentes de la economía dependan fuertemente de su capacidad para generar, 

procesar y aplicar con eficacia la información basada en el conocimiento.  

Sin duda, entre los elementos que están  definiendo al siglo XXI, resultado de lo que 

algunos han llamado globalización, -caracterizado por la exclusión y polarización que ha 

provocado-, destacan los cambios asimétricos en todas las esferas de la vida social. Pues 

como nunca en la historia del mundo, las desigualdades en lo económico, político, social 

son tan cotidianas como graves. Esta concepción de ver y organizar el mundo está 
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relacionada con transformaciones importantes en la economía a escala mundial donde el 

nuevo régimen de acumulación flexible se traduce, en altos niveles de desempleo 

“estructural”, una rápida destrucción y reconstrucción de calificaciones y en un 

desplazamiento del empleo regular y protegido hacia formas precarias de empleo 

inestable y desprotegido (Harvey, 1990). Cabe puntualizar que de estas condiciones no 

están exentos los trabajadores de los medios. 

Coincido con Eco (1974: 57), cuando destaca que los medios masivos de comunicación 

como constituyentes de un conjunto de nuevos lenguajes, han introducido nuevos modos 

de hablar, nuevos giros, nuevos esquemas perceptivos (basta pensar en la mecánica de 

percepción de la imagen, en las nuevas gramáticas del cine, la transmisión directa, del 

cómic, en el estilo periodístico…) Bien o mal, se trata de una renovación no sólo estilística 

que tiene constantes repercusiones en el plano de las artes llamadas superiores, 

promoviendo su desarrollo.  

Actualmente estamos en contacto con una gran cantidad de información proveniente del 

entorno sociocultural en el que nos desenvolvemos. Parte significativa de los mensajes 

que recibimos proviene de los medios de comunicación: radio, televisión, prensa, cine e 

internet, siendo de mayor consumo los dos primeros. En países como el nuestro el cine e 

internet no son tan accesibles, pues hay que pagar para estar en acceder a ellos,  a 

diferencia de la televisión y radio que están en la mayoría de las casas. La televisión se 

caracteriza por una cosa: entretiene, relaja y divierte. Proporciona noticias de lo que 

acontece en el mundo, por lejano o cercano que sea (Sartori, 2002: 69). Es la inmediatez 

en la difusión de sus contenidos y su carácter audiovisual lo que simplifica la relación de 

los receptores con este medio. 

Como elemento de la cultura de masas, la información tiene un acceso desigual según los 

diferentes soportes disponibles. La prensa escrita pierde lectores de manera continua, 

mientras la televisión adquiere una posición casi monopólica y se constituye en modelo de 

un nuevo acceso a la información por el rápido desfile de noticias que no guardan relación 

entre sí y por la elección de imágenes que a menudo resultan emocionantes (Mouchon, 
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1998: 43-44). Por su parte la televisión es lo que podemos ver y eso también es lo que 

“mueve” los sentimientos y las emociones: asesinatos, violencia, disparos, arrestos, 

protestas, lamentos; y en otro orden de cosas: terremotos, incendios, aluviones e 

incidentes varios. En suma lo visible nos aprisiona en lo visible. Para el hombre que puede 

ver (y ya está), lo que no ve no existe (Sartori, 2002: 88). Y ése es el mecanismo bajo el 

que operan las imágenes. 

Es a partir del contacto que tenemos con los medios  masivos de comunicación  que 

percibimos la realidad no con la fugacidad de un instante aquí mismo, sino como un 

periodo consistente y objetivado, como algo que es posible percibir y comentar, como una 

referencia general. Son los medios los que mantienen la permanencia de una constelación 

de hechos que no se desvanecen al difundirlos, sino que impresionan a la audiencia, dan 

de qué pensar, suscitan comentarios y siguen presentes en la conversación. Gomis (1991: 

14) destaca que el presente social de los medios dura por lo menos un par de días y su 

permanencia en los comentarios –que mantiene vivo ese presente- se prolonga por lo 

menos una semana. El comentario hace más intenso y duradero el efecto de la noticia. 

Gomis refería lo anterior a inicios de la década de los 90s a más de veinte años de 

distancia de esa percepción hoy podemos decir que a lo mucho la noticia dura un par de 

días pues hay tanta información circulando que es fácilmente reemplazable por algo que 

sea más atractivo para el candelero mediático. Todavía en esa década teníamos que 

esperar a escuchar las noticias en la televisión o la radio; hoy la información se actualiza a 

cada segundo, basta ver cómo circulan las noticias en las redes s ociales. Antes el modelo 

comunicacional era vertical y de orden jerárquico, hoy es horizontal e incluyente. 

 

De los medios masivos de comunicación, la televisión favorece –voluntaria o 

involuntariamente– la emotivización de la política, es decir, una política dirigida y reducida 

a episodios emocionales. Lo hace contando una infinidad de historias lacrimógenas y 

sucesos conmovedores. Lo hace también a la inversa, decapitando o marginando cada vez 
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más las “cabezas que hablan”, los talking heads que razonan y discuten problemas. La 

cuestión es que, en general, la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es 

portadora de mensajes “candentes” que agitan nuestras emociones, encienden nuestros 

sentimientos, excitan nuestros sentidos y, en definitiva, nos apasionan. Apasionarse es 

implicarse, hacer participar, crear sinergias “simpáticas”. La cultura escrita no alcanza este 

grado de “agitación”. Y aun cuando la palabra también puede inflamar los ánimos, la 

palabra produce siempre menos conmoción que la imagen (Sartori, 2002: 88).  

El hombre de la cultura escrita y, por tanto, de la era de los periódicos leía por ejemplo, 

alrededor de quince acontecimientos diarios significativos –nacionales o internacionales– 

y por regla general cada acontecimiento se desarrollaba en una columna del periódico. 

Este noticiario se reduce al menos a la mitad en los telediarios; y con tiempos que a su vez 

descienden a 1 o 2 minutos. La reducción –comprensión es enorme: y lo que desaparece 

en esa comprensión es el encuadre del problema al que se refieren las imágenes. Porque 

ya sabemos que la imagen es enemiga de la abstracción, mientras que explicar es 

desarrollar un discurso abstracto (Sartori, 2002: 88). 

La palabra escrita es el instrumento que el periodista tiene para contar la sociedad a la 

sociedad. Lo único que puede hacer es representar la realidad, jamás reproducirla  pero sí 

construirla. Ya que los hechos existen desde el momento en que se registran y se escribe 

acerca de ellos. 

 

1.2 ¿Dónde están expuestos los periódicos? 

Entre los rituales de la vida cotidiana en el mundo civilizado está el de abrir el periódico 

por la mañana, encender la radio cuando vamos manejando el auto o poner la televisión 

cuando todo el mundo ha llegado a casa para la comida o la cena y va a empezar el 

noticiario. Evidentemente los horarios varían de un país a otro. Pero lo que sí es un hecho 

es que todos los que leen un diario, escuchan el noticiario radiado o ven y oyen las 
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noticias en la televisión están entrando en contacto con la realidad global que les 

envuelve, se detienen a captar el presente social en que viven y ése es el sentido del rito.  

La portada del periódico  –como también la llaman algunos-, es la que sintetiza la 

información acontecida el día anterior en él (tal es el caso del Reforma, Milenio, Excélsior y 

Universal); o la parte en la que se expone el tema que considera más importante el diario 

(La Jornada, Diario Monitor).   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se ve a don Juan quien desde hace veinte años que se quedó sin empleo, se 

dedica a lavar autos en el estado de Guanajuato. Comenta que todas las mañana compra 

el periódico local AM, pues le gusta estar informado y cuando no está lavando coches, se 

pone a leer. Incluso los dueños de los carros que lava, mientras esperan a que él termine, 

le piden su periódico para leer un poco. 

Y la prensa está ahí, a la espera de quien quiera leerla, verla, comprarla, hojearla. Todos 

de manera directa o indirecta estamos en contacto con los periódicos. Es la primera plana 

lo primero y lo que más se lee/ve de un periódico, a manera cartel informativo del 

Figura A1 

Guanajuato 
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acontecer nacional e internacional. Lo que es un hecho, es que la primera plana es la parte 

con la que se tiene mayor contacto y un contacto inmediato. 

 

 

Grandes letras de color rojo, negro incluso naranja son los colores de los titulares 

principales de prensa. Recuadros, sombras, negritas y múltiples efectos en la tipografía  

que conforman variadas secciones informativas  utilizadas en este medio, son elementos 

fundamentales para atraer a los lectores a la de ocho, a la noticia que el diario sitúa como 

la más importante. A estos elementos básicos de la primera plana, Charaudeau (2003) les 

confiere una función de anuncio sugestivo, como ocurre en los eslóganes publicitarios, 

están destinados a desencadenar una actividad de desciframiento, es decir, de 

inteligibilidad. 

En los trayectos al trabajo o a la escuela, se observa a personas que van leyendo u 

hojeando el periódico y se ve también en la mayoría de las ocasiones que el que va 

sentado al lado –incluso los que van de pie-, de reojo tratan de pescar algo de información 

del periódico de su vecino. Y lo hará mientras el poseedor del periódico no lo cache, pues 

cuando esto ocurre, generalmente el lector principal cierra el compás de sus brazos para 

Figura A2 

Algunos periódicos de circulación nacional de formato tabloide. 
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limitar el acceso a la información del observador furtivo. Si el propietario del periódico no 

desea compartir la información incluso doblará y guardará el diario.  

Lo anterior es significativo porque esta forma de acceder a la prensa impresa no la 

encontramos en ningún otro medio de comunicación. Pareciera que el poseedor del diario 

sólo quiere la información para él y prefiere suspender la lectura y guardar el periódico a 

compartirlo con alguien. Es un asunto de poder: “yo tengo el periódico y la información es 

sólo mía”. 

Es importante señalar que el periodismo de papel o impreso enfrenta hoy como nunca 

una amenaza distinta a la que superó en la década de los  veinte con la aparición de la 

radio y en los cincuenta con la de la televisión: las computadoras e internet están 

favoreciendo que se pierda el hábito de comprar y leer diarios. Dicho de otra manera, el 

vertiginoso desarrollo tecnológico está haciendo que el acto suntuario de entregar unas 

monedas y recibir a cambio un fajo de papel que nos informa sobre nues tro entorno está 

desapareciendo.  

 

 

 

 

 

 

 

Son las 7:45 de la mañana. Un hombre va en el autobús leyendo de manera muy atenta la 

sección de deportes del periódico La Crónica. No dejó de leer durante los quince minutos 

que tardó en arribar a su destino. Un lugar que con frecuencia capta la atención de los 

Figura A3 

Hombre lee el periódico 

en el transporte 

público. Insurgentes sur, 

Ciudad de México 
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transeúntes y conductores son las esquinas de las calles, especialmente si hay un 

semáforo, pues mientras la luz roja cambia a verde, varios conductores observan 

rápidamente que ofrecen el día de hoy las primeras planas de los distintos diarios. Sobre 

todo si los conductores se encuentran a vuelta de rueda, hay quienes se atreven a ir 

leyendo el periódico, mismo que encuentra soporte sobre el volante, entonces la atención 

se divide en dos: la manejada  y la lectura. 

 

 

 

En este cruce peatonal (Figura A4) y automovilístico se observa con frecuencia (mientras 

cambia el semáforo a verde), tanto los transeúntes como los conductores observando las 

colecciones informativas que ahí se exhiben de diversos periódicos  y revistas. Este menú 

informativo está desde las siete de la mañana hasta la una de la tarde. Y es a esa hora 

cuando ya se han vendido casi todos los periódicos. 

Lugar de lectura común del periódico especialmente para los hombres es cuando se 

sientan a que les boleen los zapatos. Los boleros saben que además de las grasas, ceras y 

trapitos, un instrumento fundamental para su trabajo es el periódico pues mucha gente se 

va si no hay “algo que leer u hojear” refiere Ricardo de 47 años, (bolero del centro 

histórico de la Ciudad de México). “Siempre tengo uno de deportes  y La Prensa”. 

Comenta que cuando no hay mucho trabajo, incluso entre colegas que trabajan cerca de 

él, se prestan los periódicos “pues para leer otra cosa”. 

Figura A4 
Periódicos y revistas exhibidas en un cruce peatonal en Cuautitlán Izcalli, Estado de 

México. 
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En la imagen de la Figura A5, se observa al señor Ricardo, quien se dedica a bolear 

zapatos y lee el periódico mientras espera a que llegue algún cliente.  En la imagen 

de abajo, se observa el puesto de periódicos y revistas, éste se ubica a unos 

cincuenta metros de distancia del bolero. 

 

Bolero leyendo el periódico, centro 

histórico, Ciudad de México 

Figura A5 

Figura A6 

Don Hugo en su 

puesto de periódicos 

y revistas en el 

centro histórico de la 

ciudad de México 
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.  

 

Los puestos y locales que ofrecen estos productos son variados y llamativos, no sólo 

venden periódicos y revistas de múltiples temas: deportes, política, espectáculos, 

manualidades, gastronomía, viajes, ciencia, sexo, personajes de caricaturas de moda, etc. 

Los complementan con la venta de comida, billetes de lotería, jugos, refrescos, dulces, etc.  

 

Figura A8 

Figura A7 
Centro histórico de la Ciudad de México 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fotos+de+puestos+de+periodicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=xgilNrtMkYNI8M&tbnid=62VdST3TaanjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://estoesferpecto.produccionesbalazo.com/?p=371&ei=xSInUd6dFefO2gX33oD4Ag&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNFfPEhm8YWRwHB61G8fML7zxupfGg&ust=13616056933581
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fotos+de+puestos+de+periodicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=xgilNrtMkYNI8M&tbnid=62VdST3TaanjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://estoesferpecto.produccionesbalazo.com/?p=371&ei=xSInUd6dFefO2gX33oD4Ag&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNFfPEhm8YWRwHB61G8fML7zxupfGg&ust=13616056933581
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=fotos+de+puestos+de+periodicos&source=images&cd=&cad=rja&docid=xgilNrtMkYNI8M&tbnid=62VdST3TaanjVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://estoesferpecto.produccionesbalazo.com/?p=371&ei=xSInUd6dFefO2gX33oD4Ag&bvm=bv.42768644,d.b2I&psig=AFQjCNFfPEhm8YWRwHB61G8fML7zxupfGg&ust=13616056933581
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En la Figura A8 se observa un puesto de revistas y periódicos en Cuautitlán,  municipio del 

Estado de México, una mujer que va caminando por ahí, se detiene a observar las revistas, 

mientras decide cuál comprar. 

Es importante mencionar que en los puestos de revistas y periódicos es identificable 

siempre y en varias publicaciones; ya sean éstas revistas o periódicos imágenes de 

mujeres voluptuosas, semidesnudas y cosificadas. Es decir son representadas como cosas 

u objetos, pues al representárseles así se rompe con su individualización porque se les ha 

construido como objetos,  ignorando sus cualidades , habilidades intelectuales y 

personales, reduciéndolas a meros instrumentos para el deleite sexual de otra persona . 

Como ejemplo de esto, veamos la siguiente portada periodística: 

 

 Figura A 9 

Primera plana del periódico Récord 
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Periódico de circulación nacional especializado en deporte y que además es de los más 

vendidos con un tiraje diario de 105, 339. La estructura típica con la que construye su 

primera plana es la siguiente: destaca la imagen de un deportista o evento deportivo y en 

la parte inferior o en a manera de columna en el lado derecho se incluye la imagen de 

alguna mujer semidesnuda. Así, los periódicos que sólo construyen sus primeras planas 

con recursos lingüísticos con un uso limitado de color, deben competir con aquellos que 

llenan la primera plana con vistosas imágenes que aluden a la nota roja nacional 

(descabezados, asesinados, etcétera) sin olvidar como ya se había dicho la presencia de 

cuerpos femeninos voluptuosos. 

En las estaciones del metro  (Figura A10) los vendedores buscan atraer a los  que por ahí 

pasan rápidamente y que de reojo miran los periódicos ahí expuestos. Los más audaces, si 

la vigilancia o policía del lugar no anda cerca, cantan los titulares de las principales y más 

llamativas noticias del día: “Los quemados de Iztapalapa”, “Otra vez México fuera”.  

 

 

 
Figura A10 

 Metro, Ciudad de México 
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 Aprovechando que se detuvo un posible comprador (figura A12 y A13), también ofrecen 

tarjetas telefónicas, dulces, bebidas calientes y frías; y en los puestos más sofisticados 

bocadillos que a manera de plus calientan en el microondas y los preparan para llevar, ir 

comiendo o comer allí. El ingenio y creatividad se ponen en práctica a la hora de ofrecer 

estos productos informativos. En los puestos de un lado están los periódicos, en otro lugar 

están las revistas y son las de espectáculos las más vendidas y las que están en los lugares 

más vistos del local (generalmente del lado derecho).  

 

 

Figura A11 
Avenida Revolución, Ciudad de México 
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No sólo grandes y llamativas letras fungen como elemento central de la primera plana. La 

mayoría de las veces el titular principal se complementa o refuerza con una fotografía o 

imagen relacionada con el tema principal (aunque no es raro ver una no correspondencia 

entre el titular y la foto principales). 

 

 

Figura A 13 
Puesto de periódicos en Avenida Reforma, Ciudad de México 

 

Figura A12 

Avenida Vallejo, Ciudad de México 
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Como se puede ver en la fotografía anterior, en los principales cruces de avenida Reforma 

una de las principales vías de tránsito de la ciudad de México, hay exhibidores verticales 

que ofertan las primeras planas de dos diarios de circulación nacional como: Milenio, 

Excélsior. Es raro el transeúnte que no se detiene y mira rápidamente el menú 

informativo. Es una zona donde transitan muchos ejecutivos y muchas otras personas 

acuden de compras al centro capitalino.  

 

 

        

 

En la imagen anterior se observa a un joven vendedor de periódicos y revistas, quien al 

entrevistarlo refiere que está muy peleado vender en ese tramo de periférico, pues como 

se congestiona mucho el tránsito vehicular, “vender ahí significa terminar temprano, 

como a las diez de la mañana ya acabé”. Todos los días empieza a vender periódicos desde 

las siete de la mañana. Me comentó que no cree durar mucho porque es un espacio 

peleado. Y prefiere no correr riesgos de ese tipo. 

 

 

Figura A14  
Periférico Norte, Naucalpan, Estado de México 
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También en Naucalpan, hay un vendedor del periódico Reforma quien no quiso que se le 

tomarán fotografías. Es Josué de dieciocho años, desde los dieciseis, vende sólo el 

periódico Reforma. Josué es ciego de nacimiento y este trabajo le da la posibilidad de 

ganar dinero e incluso de ayudar un poco a su familia. Todos los días está desde las siete 

de la mañana muy puntual en el mismo sitio donde ha estado siempre, circuitos médicos 

(a la altura de las conocidas Torres de Satélite). Porta un uniforme y gorra en colores  

verde con amarillo, (los colores del periódico). Y tiene los periódicos en un pequeño 

exhibidor, donde puede leerse “Por favor pague con cambio”.  Y como el precio del 

periódico es de diez pesos, no se le dificulta venderlo ni dar cambios, pues la mayoría de 

los compradores pagan el importe exacto.  

 

 

Este puesto se ubica a las afueras del Hospital ABC, la tendera es una mujer de edad 

madura (quizás 40 años, no permitió ser fotografiada). Pero me contó que se venden 

mucho las revistas, ella cree que porque la mayoría de sus clientes vienen a esperar para 

visitar a los pacientes, así que compran revistas y periódicos para pasar el tiempo. 

Figura A15 
Avenida Observatorio, Ciudad de México 
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Otro lugar en el que es frecuente la presencia de periódicos del día y viejos –de fechas 

pasadas- ya sea para leerlos u hojearlos es en consultorios  (como se observa en las 

siguientes imágenes A16 y A17), pues mientras se espera para ser recibido por el Doctor, 

se puede echar un vistazo a hechos acontecidos semanas o incluso meses anteriores, 

seguro han sido hojeados varias veces.  Incluso de algunos han sido desprendidos 

pequeños pedazos, seguramente porque se consideró significativa la información que ahí 

estaba y el lector decidió llevarla consigo. 

 

 Figura A17 

 

 

Figura A16 
Hospital ABC, Ciudad de México 
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 En la Figura A18, se observa la tienda de regalos del Hospital Médica sur, ahí se venden 

principalmente revistas, peluches y chocolates.  Que con frecuencia son regalados a los 

que se están recuperando de alguna cirugía o enfermedad. Justo a la entrada del lado 

derecho del local está el periódico Reforma, es el único periódico que ahí se vende, 

seguramente porque es un periódico que va dirigido a las clases medias en adelante. La 

vendedora comenta que las revistas y los periódicos son comprados principalmente por 

los familiares o amigos que acompañan  a los pacientes en su estadío hospitalario.  

Autolavados, restaurantes, fondas, cafeterías, cines, salas, comedores, estéticas, 

universidades, bibliotecas, talleres mecánicos, cocinas y baños públicos son también sitios 

comunes en donde podemos toparnos con algún periódico. Como se observó en este 

recorrido etnográfico, son objetos cuya presencia es constante y quizá imperceptible para 

algunos (porque han sido parte del paisaje contemporáneo), así como la relación que 

 En la Figura A17 podemos ver a Don David, quien está esperando para ser operado de 

la vesícula, Don David, un hombre de negocios, retirado y de 84 años,  lleva el periódico 

Reforma en su maleta, “pues para enterarme que ha pasado en el mundo el día de 

hoy” –refiere-. Lo acompañan su esposa e hija mayor. 

Médica Sur, Ciudad de México 

Figura A 18 
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guarda con los sujetos que se topan con ellos de manera directa o indirecta. Pareciera que 

han estado ahí siempre. 

1.3 La prensa como actor político: ideología, identidad y poder 

La historia de la prensa en México muestra cómo ésta ha construido una relación directa 

con el poder en nuestro país, ya sea por una obediencia casi ciega al grupo de poder en 

turno, sobre todo en los años del apogeo (70s) de un gobierno hegemónico; o bien con la 

puesta en marcha de diversas estrategias de control por parte del Estado hacia los medios 

de comunicación (Aguayo, 2008: 99).   

Trejo Delabre (1993: 210) señala que en México parte importante del debate político tiene 

por escenario a los medios impresos, la prensa es el circuito comunicativo en el que hay 

un constante reflejo de agendas y temáticas de interés público. A pesar de la escasa 

distribución que la prensa (impresa) tiene, es allí donde coexiste una gran diversidad de 

opiniones sobre los asuntos públicos y políticos más importantes y donde el debate 

encuentra un espacio privilegiado.  

Conviene destacar que según la Secretaría de Gobernación los periódicos más vendidos 

son: el diario más vendido de México es La Prensa (250 mil 23 ejemplares diarios), seguido 

por Metro (195 mil 102), Ovaciones (156 mil 173) y Reforma (146 mil 309). De éstos cuatro 

periódicos el de mayor prestigio y que inclusive es considerado un diario serio es Reforma 

y está a 100 mil ejemplares de distancia de La Prensa, es decir el más vendido se 

especializa en nota roja y los otros dos que le siguen en deportes. Siguen en esa lista: El 

Universal Gráfico (138 mil 291), Publimetro (129 mil 349), La Jornada (107 mil 766), 

Unomásuno (106 mil 182), Récord (105 mil 339), El Financiero (91 mil 923), Milenio Diario 

(80 mil 700), El Universal (56 mil 138) y Excélsior (25 mil 357). 

El tiraje no significa, mecánicamente, a la audiencia o a la lectura de un diario. Todos los 

días, los voceadores y los expendedores de periódicos en locales cerrados, regresan una 

muy considerable cantidad de ejemplares que no se vendieron. El académico y 
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especialista en el análisis de prensa, Raúl Trejo Delarbre ha señalado que suele regresarse 

hasta el 50 % de los periódicos. 

Los medios no son determinantes de cambios sociales, son en todo caso, condicionantes y 

reforzadores de transformaciones que un grupo social venía preparando por sus 

relaciones con otros grupos, por su inserción en la cultura, por sus condiciones 

económicas. La creencia en una relación mecánica mensaje-cambio, proviene de 

considerar que el público es homogéneo y que reacciona en bloque y de manera similar. 

Esto no es así. Lo que atraviesa una sociedad no es férrea identidad, sino la diferencia 

(Prieto, 2002: 167). 

Lo cual nos hace pensar en la homogeneidad de los medios y del tratamiento que estos 

hacen de las noticias. En este sentido Ramonet (2003:11)  arguye que los medios (y los 

periodistas) se repiten, se imitan, se copian, se responden y se entremezclan al punto de 

no constituir más que un sólo sistema informativo en el cual es cada vez más arduo 

distinguir las especificidades de cada medio en particular.   

Recordemos a Weber quien dijo que el poder se ejerce por la persuasión o la fuerza. Para 

Giddens (1984: 309) el poder consiste en la capacidad de movilizar los recursos propios o 

ajenos y, en caso necesario, limitar éstos últimos para realizar actividades, según sus 

intereses fijados. Para Pêcheux (1978) el poder y el conflicto al estar en permanente 

tensión al interior de los intercambios discursivos, de ahí la importancia del análisis de las 

condiciones de producción de un conjunto discursivo dado. Esto es, considerar los 

contextos : históricos, sociales y políticos en que se gestó el discurso para poder ser 

analizado. Ramonet (1999) enfatiza que la prensa ya no es el cuarto poder, tras el 

legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nos encontramos en un momento en el que las 

verdaderas columnas vertebrales de la sociedad moderna son los mercados financieros y 

las redes de información.  
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Pareciera que la prensa es legitimadora de la radio y la televisión, pues en ambas se hace 

referencia a los temas abordados por ella, especialmente en su primera plana. Se ve  y 

escucha diariamente en los principales programas radiofónicos y televisivos: y qué dicen 

las primeras, o, cuáles son hoy las de ocho.  Y no es común que la prensa ponga en 

práctica el referirse a los medios electrónicos acerca de un hecho. Este medio de 

comunicación registra, avala, documenta la información, como un discurso construido, 

intencional, donde lo importante es el sentido del mismo. La característica de ser un 

discurso escrito e impreso le otorga una cualidad: podemos regresar a ella las veces que 

queramos. 

Es importante destacar que la letra escrita no es neutra sino que está impregnada de la 

posición pública que se toma en el orden del pensamiento y de los valores. El debut del 

siglo XXI está marcado por un gran debate sobre los medios de comunicación y de 

representación de la información, lo cual redunda en la necesidad de análisis crítico de los 

discursos (Calsamiglia y Tusón 1999: 89). Muestra de ello es la prensa que como un 

producto social, al ser creado por un grupo de personas que parcial o arbitrariamente 

reflejan  en ella intereses que responden a identidades e ideologías específicas al asumir o 

no posiciones al respecto de un hecho, están haciendo uso del poder que les compete.  

El discurso al no ser un lenguaje imparcial, es una forma de poder,  permeado por la 

identidad y la ideología que representa. Esta última considerada por Van Dijk como “la 

base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo” (2000: 

21).  

El lenguaje representa la principal materialización de la ideología en sentido amplio, 

funciona no sólo como instrumento con fines políticos particulares, sino como creador y 

sostén de maneras de pensar, hablar y actuar; es decir formas de vida y visiones de 

mundo. Umberto Eco (1986) hace una diferencia respecto a lo ideológico que merece 

tenerse muy en cuenta, los medios de comunicación de masas no son portadores de 
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ideología: son en sí mismos una ideología. Por lo tanto lo ideológico es una dimensión de 

los discursos que se encuentra socialmente determinada. 

Pues el sujeto al pertenecer a distintos grupos –familia, escuela, trabajo- constantemente 

decide entre una o más de sus ideologías a partir del contexto en que se encuentre. 

Ideologías e identidades se reconfiguran como resultado del cambio o adopción de nuevos 

intereses. Fairclough y Wodak (2000: 367) consideran que al ser el lenguaje cons titutivo 

de lo social, también tiene la capacidad de constituir: “las situaciones, los objetos de 

conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de éstas y de los grupos 

entre sí: las constituye en el sentido de que contribuye a transformarlo”. 

Kapuscínski (2003: 59-60) refiere que hay diversas técnicas de manipulación. En los 

periódicos, se puede llevar a cabo una manipulación según lo que se escoja colocar en la 

primera página, según el título y el espacio que dedicamos a un acontecimiento. En la 

prensa hay cientos de maneras de manipular las noticias. Y otros cientos existen en la 

radio y en  la televisión. Y sin decir mentiras. El problema de la radio y de la televisión es 

que no es necesario mentir: podemos limitarnos a no decir la verdad. Charaudeau 

comparte lo dicho por Kapuscínski al decir que en el mundo político se admite que el 

discurso que allí se despliega tiene sus vínculos con el poder y por lo tanto con la 

manipulación (2003: 13). Y en México ningún medio masivo de comunicación está exento 

de evidenciar sus posiciones, también políticas por supuesto. Si bien es claro que ninguno 

sería 100 % objetivo, las subjetividades no son sutiles. El duopolio televisivo valida y 

respalda casi siempre las versiones oficiales; también lo hacen periódicos como Milenio y 

La Crónica; mientras que el periódico La Jornada casi siempre  cuestiona dichas versiones.   

La ideología puede ser definida como un sentido construido y transmitido a través de 

diversas formas simbólicas –en ellas, lingüísticas e icónicas- que establecen o mantienen 

relaciones de poder no simétricas (Thompson, 1993). Estas formas simbólicas se 

encuentran en  el proceso de interacción social en marcadas por contextos sociales 
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particulares. Es ahí donde emerge el papel de los medios de comunicación en la 

producción y reproducción de esas formas simbólicas. 

La ideología es el pensamiento organizado, mismo que nunca es inocente: es un conjunto 

de valores, orientaciones y predisposiciones que forman perspectivas ideacionales 

expresadas a través de la comunicación interpersonal y de la comunicación mediada 

tecnológicamente. Las ideologías pueden estar basadas en hechos histórica o 

empíricamente  verificables o no. Pueden estar organizadas de manera férrea o flexible.  

Los medios de comunicación masiva suelen elevar y amplificar algunas tendencias 

ideológicas distribuyéndolas entre amplias audiencias de un modo persuasivo e incluso 

manipulador, con lo cual las legitiman.  Ejemplo de ello, la televisión, tiene la 

incomparable capacidad de exponer, dramatizar y popularizar partículas culturales y 

fragmentos de información.  

El tema de las ideologías implica hablar también de identidad lo que conlleva a referir la 

pertenencia como una cuestión de contexto y definición social e identificación con un 

grupo. Es dar prioridad a una identificación determinada sobre todas las demás, puesto 

que en la práctica todos nosotros somos seres multidimensionales (Howsban, 1994: 5).  La 

gente está negociando su identidad todo el tiempo, es en la participación (activa o pasiva) 

cuando se expresan características tales como: género, clase, nivel educativo, etc.; dicho 

de otro modo, las identidades se construyen a partir de la comunicación, porque estas se 

circunscriben en la especificidad de cada sociedad, en el conjunto de códigos que 

permiten el intercambio simbólico y material entre sus miembros. 

Es posible pensar a las diferentes expresiones de la identidad (nacional, de clase, 

partidista, étnica, genérica, generacional, etcétera) como producto de culturas  concretas 

manifiestas en un momento determinado de su propia historia. Por esa razón, en la 

medida que la cultura se inscribe en el mismo carácter dinámico de la realidad social, el 

proceso de construcción de identidades está expuesto a las permanentes 

transformaciones sociales (Montesinos, 2002: 345). 
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Es importante referir lo dicho por Van Dijk (1996: 13) en su texto Opiniones e ideologías en 

la prensa respecto a las ideologías: 

…reflejan los criterios básicos que constituyen la identidad social y que def inen los 

intereses de un grupo. Es decir, las ideologías pueden representarse como 

autoesquemas de grupos, caracterizados por categorías tales como pertenencia 

(¿Quién pertenece al grupo? ¿Quién puede ser admitido?),  actividades (¿Qué 

hacemos?), objetivos (¿Por qué hacemos esto?), valores (¿Cómo deberíamos hacer 

esto?), posición (¿A dónde estamos situados? ¿Cuáles son nuestras relaciones con 

otros grupos?) y recursos (¿Qué tenemos?, y ¿qué no tenemos?). Puesto que estos 

esquemas son ideológicos, la forma en que los grupos y sus miembros se 

representan a sí mismos y representan a los demás por supuesto puede estar 

`sesgada', considerada desde el punto de vista de otros (incluido también el 

nuestro, como analistas). 

La capacidad de la que gozan los medios para destacar y diseminar fragmentos ideológicos 

y culturales ante todo responde a la pregunta tantas veces formulada: ¿los medios de 

comunicación masiva reflejan la realidad social o la crean? No cabe duda de que realizan 

ambas cosas. 

La prensa responde a “normas” internacionales (mecanismos de legitimación, géneros, 

estrategias y funciones), pero también está obligada a respetar sus propias restricciones y 

jugar con un cierto margen de libertad en función de su público y de la sociedad de la cual 

procede. El paso de una cultura a otra pone de manifiesto, en la prensa, el uso de 

configuraciones discursivas e iconográficas diferentes, debidas al sistema lingüístico, a 

normas culturales que presentan la realidad de diversa manera, así como a otros modos 

de seducir y retener al público (Berruecos y Gómez de Mas, 2002: 384). 

Las ideologías son para Lull (1997: 25), orquestados “mapas de inteligibilidad”, más o 

menos accesibles, según quien sea el que tiene el poder, y los medios de comunicación 

masiva son los “instrumentos de la representación ideológica”. Es decir los medios son 
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filtros que ponderan qué informar y qué no, responden a cuantiosos intereses monetarios 

y poderes políticos. 

De los medios masivos de comunicación considero que son la prensa e internet los medios 

en donde aún podemos acceder a la información que se aproxima más a lo verídico y a 

registros informativos más imparciales, lo que es un hecho es que es en estos medios 

donde se accede a más y variada información acerca de todo.  

De acuerdo con el Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI), al 31 de marzo de 2013, 

existen 353 diarios en nuestro país. El total de circulación de ejemplares pagados es de 6 

millones 819 mil 724 diarios. El número de los ejemplares que circulan en forma gratuita 

asciende a un millón 887 mil 635. Lo que da una suma de 8 millones 707 mil 359 

ejemplares publicados cada día, en algunos casos de lunes a viernes y, en otros, de lunes a 

sábado. 

El vertiginoso avance tecnológico y la apabullante velocidad en que se gestan las nuevas 

informaciones para circular principalmente en la web, están desplazando  a los medios 

tradicionales de comunicación y esto además ha generado que ellos mismos se vayan 

modificando o adaptando a estos cambios. Todos los periódicos tienen ya portales on line 

donde puede consultarse la versión impresa o digital (que es la que contiene la 

información que se está generando casi en el momento). 
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La semiótica de la cultura no consiste sólo en 

 el hecho de que la cultura funciona  como un  
sistema de signos. Es necesario subrayar que ya 

la relación con el signo y la signicidad representa  
una de las características fundamentales de la cultura. 

 
Yuri Lotman,  La semiósfera. Lasemiótica de la Cultura. 

   

2. Elementos lingüísticos y semióticos del discurso periodístico 

En este apartado se exploran conceptos de suma importancia que son básicos para el 

desarrollo de la investigación y análisis del trabajo que aquí se expone. Así empieza a 

construirse el andamiaje teórico y de manera general se describe en este capítulo qué es 

un signo, en qué consiste la semiótica y cuál es su campo de acción y la relación que 

guarda con la comunicación y la cultura. También se definen las características que 

conforman al discurso periodístico. Este recorrido surge con autores indispensables en el 

estudio de los signos y la semiótica como Saussure y Peirce para continuar con Hjemslev, 

Barthes, Eco, Moragas, Verón, entre otros.  Con la finalidad de lograr una mirada creativa 

y flexible hacia nuestro fenómeno de estudio, también se aborda aquí la importancia de la 

percepción, la ideología y el poder en los medios masivos de comunicación.  

El periodismo es un fenómeno de interpretación, y más exactamente un método para 

interpretar periódicamente la realidad social del entorno humano, método que comporta 

unos hábitos y unos supuestos. Tal interpretación, permite descifrar y comprender por 

medio del lenguaje la realidad de las cosas que han sucedido en el mundo. La 

interpretación de la realidad que hace el periodista puede comprenderse mejor s i se 

recuerda que se halla inscrita en una amplia gama de interpretaciones de la realidad 

(Gomis, 2001). El del periódico es un discurso público, multimodal e influyente por su 

exposición constante con los individuos. 
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2.1 Signos, íconos y símbolos 

El hombre, cualquiera que sea su condición, su tiempo y espacio, tiene que ver con 

sistemas de signos; unas veces relacionados con cuestiones prácticas o naturales, otras 

con situaciones políticas, culturales o ideológicas.  Cualquiera que sea su naturaleza, los  

sistemas de signos son fundamentales para la interacción (Gimate-Welsh, 2005: 15). El 

conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea se basa en la significación que 

otorgamos a sus partes diferenciadas, todo lo que no es significativo está fuera del alcance 

del conocimiento. 

El lenguaje no es neutral, siempre es parcial, comprende complejos ideológicos, presentes 

en todos los contextos. Otras formas de comunicación y otros códigos pueden reformular 

el nuestro. La lengua es parte de la realidad simbólica en la que vivimos todo el tiempo, le 

da forma, la moldea. No es el lenguaje hablado lo que es natural en el hombre, sino la 

facultad de constituir una lengua, es decir, un sistema de signos distintos que 

corresponden a ideas distintas.  

La semiótica es el estudio de los signos en la vida social, los clasifica así como a sus 

posibles relaciones. Es un método lógico de análisis de las ideas a partir de un estudio 

formal de los signos; ello en un proceso dinámico. La semiosis como el objeto de la 

semiótica, es un proceso mediante el cual concebimos en términos de signos todos los 

procesos vitales: ideas, imágenes, percepción sensorial –en todas sus dimensiones-. 

Comprender un proceso de este tipo es leer el mundo en términos de signos en continua 

correlación. 

Foley (1998: 16-24) refiere que las prácticas lingüísticas son la vía más intensa por medio 

de la cual los hombres crean significados y mantienen el sistema social, de ahí que los 

seres humanos pueden ser definidos como seres que adquieren cultura por medio del 

lenguaje.  
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 La polivalencia de los códigos está en el origen de las hermenéuticas, que son sistemas de 

interpretación y por lo tanto, de decodificación. Mientras el código es un dato del 

mensaje, explícitamente proporcionado por el emisor, la hermenéutica es una rejilla 

aportada por el receptor: rejilla filosófica, estética, cultural, etc. que aplica sobre el texto. 

En los últimos años ha habido una proliferación de trabajos semióticos con vínculos 

interdisciplinarios, destacan los estudios literarios , el análisis del discurso y de los medios 

de comunicación.  

Un  elemento fundamental de la lingüística y la semiótica es el signo, conocido también 

como el elemento del proceso de significación. Para Saussure el signo tiene un carácter 

dual: está compuesto por un significante y un significado. Para Pierce (1978: 33), un signo 

es un estímulo –es decir una sustancia sensible- cuya imagen mental está asociada en 

nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo  que ese signo tiene por función evocar con 

el objeto de establecer una comunicación.  

El nacimiento de la semiótica, que en realidad no puede situarse mucho antes de los 

primeros años de nuestro siglo, no es el nacimiento de una sola e idéntica ciencia, es el 

nacimiento de diversas escuelas con métodos y objetivos distintos como señala Moragas 

(1976: 27). Por un lado, la escuela norteamericana, representada en su fundación por 

Peirce y por otro la escuela europea representada por Saussure. 

Para Vilches (2002) en el actual panorama de las ciencias del lenguaje parece 

ampliamente aceptado que la lengua es un sistema de signos o una semiótica, sobre todo 

a partir de su “fundación” por obra de Peirce y Saussure. Semiótica y semiología son dos 

vocablos cuyo objeto de estudio es la semiosis  y ambos refieren a las  principales 

tradiciones en el estudio de los signos: la francesa con Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

y la angloamericana con Charles Pierce (1864-1914).  

Entre 1931 y 1935 se publica la obra de Peirce Collected Papers. Con él se inicia la 

semiótica como ciencia independiente. Unos años más tarde, en 1938, Charles Morris 

publicaba Foundations of theory of the signs. En Europa, Ferdinand de Saussure, imparte  
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(1907-1911) los cursos de lingüística general en Ginebra. Sus discípulos Bally y Sechehaye 

publican en 1916 el famoso Cours de Linguistique Générale.  

Moragas (1976: 31, 32) considera que Saussure sólo habla de un modelo de entidad físico-

matemático capaz de afectar nuestros sentidos: el modelo propio del lenguaje verbal, de 

los sonidos. Ahora bien, en la perspectiva semiótica, necesariamente más amplia, hemos 

de advertir que estas entidades físicomateriales pueden ser de diferentes naturalezas y 

afectar de este modo a distintos sentidos y a distintas capacidades perceptivas. La 

naturaleza de estas entidades  no ha de ser necesariamente fónica, puede ser de 

naturaleza visual, susceptible de  ser traducida a una imagen visual. Estas entidades de 

distinta naturaleza, que impresionan  nuestra mente, pueden actuar simultáneamente. 

La semiología de la producción, como llama a la semiótica Charaudeau, es una semiología 

del hacer de la instancia de enunciación que no prejuzga ni los “efectos posibles” que 

resultan de la construcción del producto, ni los “efectos producidos” en el receptor, sino  

que incluye en cambio los “efectos supuestos”, intentando ponerlos en correspondencia 

con los “efectos propuestos” por la instancia de enunciación (Charaudeau, 2003: 25).  

La semiótica estructuralista (la saussuriana) quizá ha estudiado con mayor hincapié los 

componentes del signo y su relación con otros. Vilches apunta a que es esta semiótica la 

que abre una puerta para el estudio moderno de la noción de texto (Vilches, 2002: 30). 

Ambas fundaciones de la semiótica (la de Peirce y Saussure) son distintas en teoría y 

método.  La semiótica estructuralista de Peirce ha estudiado  que el conocimiento 

humano parte de los signos y se queda ahí, en un proceso infinito de resignificación. 

En una reflexión profunda y análisis de ambas propuestas en el estudio de los signos: la 

angloamericana y la francesa, Umberto Eco en Tratado de semiótica general, construye 

una definición de semiótica que retoma elementos de ambas perspectivas: plantea 

primero las que a su juicio son las aportaciones más significativas de ambos autores. De 

Saussure dice que “la definición es muy importante y ha servido para desarrollar una 

conciencia semiótica. Su definición de signo como entidad de dos caras (signifiant –



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

42 

 

significante- y signifié –significado-) ha anticipado y determinado todas las definiciones 

posteriores de la función semiótica” (Eco, 1978: 31-32). El signo era para Saussure 

expresión de ideas como fenómenos mentales que afectaban en la mente humana. Lo 

consideraba implícitamente como “artificio comunicativo” (Eco, 2006: 32).  

Para Eco, (2006: 32) la definición de Pierce es considerada más amplia, ofrece algo más, y 

lo cita: “Que yo sepa, soy un pionero, o mejor, un explorador, en la actividad de aclarar e 

iniciar lo que llamo semiótica, es decir, la doctrina de la naturaleza esencial y de las 

variedades fundamentales de cualquier clase posible de semiosis ” [citado en Eco (1931, 

5.488)]. Por semiosis Peirce entendía “una acción, una influencia que sea, o suponga, una 

cooperación de tres sujetos, como, por ejemplo, un signo, su objeto y su interpretante, 

influencia tri-relativa que en ningún caso puede acabar en una acción entre parejas 

(5.484)”. 

Eco destaca que la tríada de Peirce puede aplicarse también a fenómenos que no tienen 

emisor humano, aun cuando tengan un destinatario humano. Critica a quienes reducen la 

semiótica a una teoría de los actos comunicativos, pues no pueden considerar los 

síntomas como signos ni pueden aceptar como signos otros comportamientos, aunque 

sean humanos, de los cuales el destinatario infiere algo sobre la situación de un emisor 

que no es consciente de estar emitiendo mensajes en dirección de alguien. Dado que 

estos autores –enfatiza Eco-, admiten estar interesados sólo por la comunicación 

excluyendo otros fenómenos de la categoría de los signos. Lo que hace Eco (2006: 33) es 

“legitimar el derecho opuesto: el de establecer una teoría semiótica que sea capaz de 

considerar una serie más amplia de fenómenos propios de los signos”.  

Quizá lo dinámico y lo rico de la noción del signo que plantea Peirce está puesto en la 

concepción del interpretante, como otro signo más desarrollado respecto del que le dio 

origen. Así se puede formar una cadena de interpretantes que resulta interminable 

respecto del acto de conocer. Cualquier signo remite a un signo más elaborado, su 

interpretante con el signo anterior en conjunto y los utilizamos como nuevo signo 

produciremos un interpretante aún más elaborado.  
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Atendiendo a las relaciones entre los signos y los objetos a que se refieren, tenemos las 

clases: ícono, índice y símbolo. Si consideramos las relaciones de los signos con los 

interpretantes, tenemos que un ícono es un signo que se refiere a su objeto en función de 

alguna similitud con éste; un índice se refiere a su objeto en función de estar 

necesariamente ligado a él, ya sea por una relación de contigüidad o una relación 

existencial; un símbolo se refiere a su objeto en virtud de alguna convención establecida. 

Por su parte Hodge y Kress (1991: 5) sostienen que la forma semiótica más pequeña que 

tiene existencia concreta es el mensaje. El mensaje tiene direccionalidad, un contexto 

social y un propósito;  está orientado al proceso semiótico, o sea el proceso social por el 

cual el significado es construido e intercambiado, y que se lleva a cabo en lo que llaman 

"plano semiótico". El mensaje se refiere a algo que supuestamente existe por sí mismo y 

está conectado a un mundo al cual se refiere de alguna manera. De forma que su 

significado se deriva de esta representación o función de mimesis que realiza. Hodge y 

Kress llaman al plano en el que la representación ocurre, plano mimético.  

Vilches sostiene que en semiótica, todo el problema parece partir de la cuestión de la 

semejanza. Un objeto icónico se nos presenta en nuestro mundo con una apariencia 

sensible semejante al real. Ahí nace una relación de tipo semiótico, producto de la 

interacción entre un signo, un significado y un objeto. El problema de la semejanza es 

central porque para la semiótica no aparece como una competencia natural sino adquirida 

(Vilches, 2002: 15). 

Los signos median todo pensamiento, percepción e interacción con la realidad. A través de 

los sentidos no tenemos acceso a ninguna realidad en bruto de los hechos *…+  Los 

interpretantes  son los signos por medio de los cuales las personas se orientan hacia, e 

interaccionan con una realidad de varias cosas, circunstancias y discursos. El interpretante 

no es idéntico al agente interpretativo, ni a una esencia que represente el contenido de 

los pensamientos de esta persona. Al ser un signo, al mismo interpretante evoca otro 

interpretante y así ad infinitum *…+ entonces, la interpretación es un proceso continuo de 

la interacción humana con la realidad, más que un acto que, de una vez y por todas, 



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

44 

 

interiorice los fenómenos externos a través de los signos (Jensen citado en Espino 2006: 

85). 

Roland Barthes, hace del estudio de los signos y de sus significaciones, un tema de interés 

en las ciencias sociales. Considera a la semiótica como una ciencia interesada en los signos 

que están en lugar de los objetos y los discursos que  de ellos se elaboran. Destaca que es 

en esta ciencia que los signos son por sus relaciones dinámicas, es decir, por sus relaciones 

de diferencia, oposición, negación, por sus efectos de significación (de sentido).  Barthes 

(2002) sostiene que la significación es el movimiento dialéctico que resuelve la 

contradicción entre hombre cultural y hombre natural.  

La teoría de la semiótica social define, por consiguiente, la comunicación de masas como 

una institución que produce y hace circular significados en la sociedad, a  través de 

prácticas interrelacionadas de tiempo-dentro y tiempo-fuera, de la cultura *…+ en 

resumen, el elemento distintivo de la comunicación de masas, con relación a las otras 

instituciones sociales, es el proceso semiótico y la práctica cultural a través de los cuales 

los medios de comunicación de masas participan en la articulación de los significados en 

los que las audiencias actúan, en el contexto de la recepción inmediato y también en el 

contexto social más amplio (Jensen citado en Espino, 2006: 84-85). 

Saussure refiere que el lenguaje es multiforme y pertenece al ámbito individual y social. Es 

una facultad que tenemos por naturaleza y la lengua es una cosa adquirida y 

convencional. 

Clifford Geertz decía que el hombre se volvía hombre cuando puede comunicar a través 

de signos a los otros hombres sus costumbres, creencias, conocimientos. La importancia 

en esta concepción sobre cultura se ha orientado  a la búsqueda de universales en el 

contexto de la diversidad. 

Este autor plantea que el concepto de cultura no se entienda como un complejo concreto 

de patrones de comportamiento, sino como un conjunto de mecanismos de control, como 

programas para el manejo de comportamiento humano. También enfatiza que el hombre 
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es el animal que depende más de los mecanismos extragenéticos de control. Todo esto en 

el marco de que el pensamiento humano es social y público.  En este enfoque la cultura es 

la que hace al hombre. 

Es Eco quien de manera más formal en su concepción de cultura hace el vínculo teórico 

con la semiótica, y la reconoce como un fenómeno semiótico o como contenidos de una 

actividad semiótica. Al respecto de la cultura refiere que “por entero debería estudiarse 

como un fenómeno de comunicación basado en sistemas de significación” (1978: 58). Por 

ello, cabe subrayar lo dicho por Eco, que la mirada semiótica no se restringe  a la 

materialidad verbal (escrita) pues también podemos analizar gestos, objetos, escenarios, 

entre otros, siempre que estos participen en la semiosis. 

Podemos concluir que la semiótica se interesa no sólo de las estructuras lingüísticas sino 

de las estructuras textuales. Los textos como segmentos o fragmentos de la realidad social 

y cultural. La semiótica se ocupa de todo tipo de signo que participa en un proceso de 

semiosis o proceso de significación. Para describir más esto, de manera general podemos 

decir que un código son las reglas a seguir; un sistema, una estructura organizada; signo, 

algo que representa, que está en lugar de otra cosa que representa a otra; unidad mínima 

de la comunicación; un símbolo, una abstracción extrínseca o intrínseca; un sistema, 

implica la presencia de signos estables de un mensaje a otro, que se definen 

funcionalmente por su oposición unos a otros. 

Para Pierce y en su amplia concepción semiótica, los signos tienen un carácter 

omnipresente en el mundo y el universo físico; no restringen su presencia al mundo 

humano. Mientras que para Eco (1990), el signo no se basa en la igualdad, en la 

correlación fija establecida por el código, en la equivalencia entre expresión y contenido, 

sino  que –siguiendo a Pierce- la idea más básica de signo es la inferencia, interpretación, 

semiosis: el signo no es sólo algo que está en lugar de otra cosa, sino que es siempre lo 

que nos hace conocer algo más; el signo es instrucción para la interpretación. A su vez el 

significado es el interpretante del signo y el proceso de significación llega a ser un proceso 

de semiosis ilimitada.  
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En esta misma línea, Jakobson, en su libro El marco del lenguaje (1998) refiere que la 

cuestión del signo y de los signos fue abordada varias veces por los pensadores de la 

Antigüedad, de la Edad Media y del Renacimiento. Hacia fines del siglo XVII, el famoso 

ensayo de  John Locke, en su capítulo final sobre la división tripartita de las ciencias., 

promovió este complejo problema al nivel de las “tres grandes provincias del mundo 

intelectual” y propuso llamarla “Doctrina de los signos”, de los cuales los más usuales son 

las palabras, pues: 

Para comunicar nuestros pensamientos para nuestro propio uso, son también necesarios 

signos de nuestras ideas. Los que el hombre ha encontrado más convenientes, y por 

consiguiente utiliza más generalmente, son los sonidos articulados (Libro IV, cap. XXI, 

sección IV). Es a las palabras, concebidas como “los grandes instrumentos de la 

cognición”, a su uso y a su relación con las ideas, a las que dedica Locke el tercer libro de 

su Essay Concerning Humane Understanding (1694). Locke describía a la semiótica como la 

lógica de cada cultura. Después en la década de los 60s Roland Barthes la institucionaliza 

como la disciplina que estudia cómo los textos producen la realidad y por lo tanto, la 

cultura.  

Los signos  para Jensen, median todo pensamiento, percepción e interacción con la 

realidad. A través de los sentidos no tenemos acceso a ninguna realidad en bruto de los 

hechos *…+  Los interpretantes  son los signos por medio de los cuales las personas se 

orientan hacia, e interaccionan con una realidad de varias cosas, circunstancias y 

discursos. El interpretante no es idéntico al agente interpretativo, ni a una esencia que 

represente el contenido de los pensamientos de esta persona. Al ser un signo, al mismo 

interpretante evoca otro interpretante y así ad infinitum *…+ entonces, la interpretación es 

un proceso continuo de la interacción humana con la realidad, más que un acto que, de 

una vez y por todas, interiorice los fenómenos externos a través de los signos (Jensen 

citado en Espino 2006: 85). 

Vilches (2002: 30) afirma que es con Hjelmslev (1968), con quien el signo ha encontrado 

su definitiva complejidad bajo el concepto de relación, ampliando así su propio campo 
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teórico; el plano del significante se convierte en plano de la expresión; y el plano del 

significado se convierte en el plano del contenido. Con esto el signo comienza a perder la 

rigidez saussuriana de la dicotomía o doble “cara”, con el fin de asumir la significación 

como un acto –un proceso que relaciona-, que pone en movimiento, que une dos 

términos: significante y significado. El resultado de esta unión es el signo.  

Finalmente Eco define como signo: “todo lo que a partir de una convención aceptada 

previamente, pueda entenderse como alguna cosa que está en lugar de otra” (34). Con 

estos planteamientos, Eco (2006: 53) busca saber si “la semiótica constituye la teorí a 

abstracta de la competencia de un productor ideal de signos o si es el estudio de 

fenómenos sociales sujetos a cambios y reestructuraciones”. Por lo que la investigación 

semiótica (54), debe permitir una interpretación crítica continua de los fenómenos de 

semiosis y no hay que olvidar  que está estrechamente ligada a la cultura y estará regida 

por lo que el autor nombra “principio de indeterminación”: pues como funciones sociales, 

significar y comunicar determinan la organización y evolución cultural del hablar, del 

significar, del comunicar.  

Para concluir acerca de la importancia de reflexionar sobre la semiótica y sus principales 

quehaceres, retomaré la definición hecha por Roland Barthes quien la sitúa como la 

disciplina que estudia cómo los textos producen la realidad y por lo tanto, la cultura;  ésta 

es la definición de semiótica con la que este trabajo se identifica más, pues el 

acercamiento semiótico que se hará a las 105 primeras planas en el marco de las 

elecciones del 2006 busca identificar la construcción que hicieron de la realidad, sobre 

todo política  de México en un momento específico y tal fenómeno no es ajeno a la 

cultura. 
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2.2  Semiótica como comunicación 

Al ser el lenguaje un elemento indispensable de la vida social y ser dialógico por 

naturaleza. La semiótica ayuda a dar cuenta de la estructura de los medios de 

comunicación que como productores de símbolos, que se utilizan tanto con finalidades 

políticas como mercantilistas de cuyas consecuencias es bueno ser consciente.  

Provenimos de una cultura dominada por el lenguaje, somos incesantes productores de 

mensajes; pues todo el tiempo estamos intercambiando información. Al respecto, Carbó 

(1995: 73) destaca que el lenguaje se concibe como una dimensión necesaria y 

constitutiva de la realidad, de las relaciones sociales y de los espacios en los que se 

desenvuelve la vida social, política y económica. Participa de manera crucial en la 

configuración de alianzas, enfrentamientos o lucha entre grupos y sectores, a la vez que es 

también la base de construcción de una identidad y de una subjetividad para los 

individuos.  

La comunicación humana es extremadamente compleja, no tiene reglas fijas, ni simples. 

Lo verbal y lo visible –lo que un hombre dice y cómo lo dice su cuerpo- constituyen tan 

sólo dos de las formas más obvias de la comunicación. En un marco de comunicación no 

verbal, que es parte indispensable del mensaje, el lenguaje hablado sería imposible sin los 

elementos no verbales. La forma más efectiva de afirmar el predominio es la no verbal, al 

mismo tiempo que se negocia o simplemente se reafirma, se establece un nivel de 

intimidad mutuamente agradable. 

Si bien la cultura como lenguaje está hecha de varios sistemas. Toda cultura está llena de 

lenguajes y cada lengua representa una forma de mirar el mundo (de percibirlo), no es 

casual el uso de ciertos términos, la colectividad se impone en el uso/desuso de las 

palabras.   

A la manera de Hall, no sólo hablamos con palabras, influye también el espacio y el 

tiempo. Hall distingue tres tipos de aprendizaje: formal (nivel inconsciente), informal: 

imitación (nivel inconsciente) ensayo-error, técnico: con reglas (nivel más consciente). 
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Con la finalidad de presentar y representar la “realidad”, los medios de comunicación se 

sirven de diversos sistemas de signos y de distintas operaciones que ponen en escena al 

acontecimiento. A este respecto, Verón (1983) apunta que los medios no presentan el 

hecho “real”, sino que lo construyen, convirtiéndolo de esa manera en acontecimiento.  

Por ello esta investigación puede circunscribirse en la semiótica de la comunicación, como 

la llama Moragas (1976: 7-10). Tal rama de la semiótica, reitera el autor,  no deberá 

limitarse a denunciar la práctica esclavizadora de los mass-media, sino que también 

deberá elaborar una práctica liberadora de los mismos. De la crítica impotente de la 

manipulación, condición por otra parte indispensable como defensa, la semiótica debe 

aportar su contribución al establecimiento de nuevas alternativas comunicacionales. Los 

discursos de la comunicación de masas son, siempre, el resultado de un complejo proceso 

de producción y condiciones de interpretación de estos significados.  

Moragas (1976: 23) destaca que uno de los principales problemas de la semiótica y 

también de la teoría de la comunicación, es descubrir, delimitar su objetivo, su campo de 

aplicación. Por lo que la investigación acerca del fundamento semiótico del estudio de la 

comunicación de masas, al poner al descubierto objetos comunes, puede ser provechosa 

para ambas disciplinas. Partimos de una base común, el lenguaje, o mejor dicho, los 

distintos sistemas de signos que se utilizan. 

Ya no se dirá que el medio es el mensaje, sino que las estructuras semióticas del medio, 

materia y forma de la expresión y del contenido, como ha precis ado Hjelsmlev, 

constituyen estructuralmente el mensaje. Moragas se cuestiona señalando que ¿cómo no 

habría de influir la tecnología sobre los mensajes, si ella constituye precisamente la 

materia significante, la expresión, en el acto comunicativo? (Moragas , 1976: 14). 

Así sucede en el caso del sistema de signos de la televisión y el cine en lo que se refiere a 

la pluralidad audiovisual. Respecto a la TV, por ejemplo, deberíamos tener en cuenta la 

existencia de los diferentes componentes: sistemas icónicos (imagen en movimiento, 

imagen fija, gráficos, símbolos, letras);  sistema musical; sistema hablado, y considerar sus 

múltiples posibilidades de combinación; todos ellos ejemplos de multimodalidad. 
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Moragas (1976: 32) refiere que aun en los medios de comunicación que se dirigen a un 

solo sentido, y a raíz de la pluralidad de sus sistemas de signos, podemos observar una 

importante serie de combinaciones. En la prensa, por ejemplo, y dejando ahora al margen 

la importancia del contacto táctil con este medio, podríamos destacar entre otros, la 

existencia de la titulación, el recuadro, el tipo de letra, las fotografías, los diversos 

gráficos, etc. En este punto podría abandonarse la noción saussuriana de imagen acústica, 

sólo válida para el lenguaje verbal, y sustituirla por la noción más amplia de imagen 

sensorial, capaz de interpretar la percepción de cualquier tipo de entidad físico-material.  

Es Eliseo Verón (1998) quien le agrega la noción de social al concepto de semiosis, explica 

que cuando se opera con el concepto de semiosis social se considera que los fenómenos 

sociales son resultado de procesos de producción de sentido. Es decir, dicha noción se 

entiende a partir de dos procesos que para el autor son clave: el proceso social y el 

proceso de producción de sentido.  

Para los fines de este trabajo entenderemos a la semiosis como un proceso cuya principal 

característica es su carácter social y resulta de fragmentar una parte minúscula de la 

realidad con cierto rigor teórico-metodológico. Pues como lo explica Saavedra (2008: 85) 

cuando hablamos de la producción de subjetividades necesariamente tratamos con la 

experiencia somática de los individuos sociales. Con el término semiosis hacemos 

referencia a los espacios donde el mundo amorfo  (sentimientos, ideas, percepciones, 

emociones, etcétera) encuentra formas más o menos estables como un color, una letra o 

inclusive una textura. La autora concluye enfatizando que la mediación del  sujeto resulta 

indispensable pues será éste quien active y acuda al encuentro entre el llamado mundo 

amorfo y las formas estables. 
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2.2.1 Percepción, mirada y lectura 

Los sujetos y objetos que nos rodean son fuentes permanentes de signos primarios –si la 

intención al ser producidos o generados es comunicar-  y secundarios –cuya función básica 

no es la de comunicar-, así como de señales físicas o químicas perceptibles por nuestros 

sentidos. Por ello nuestra relación vivencial con el entorno está cifrada por los mensajes 

que emitimos y recibimos. 

Desde un punto de vista antropológico, la percepción es entendida como la forma de 

conducta que comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la 

experiencia sensible, que tienen como límites las capacidades biológicas humanas y el 

desarrollo de la cualidad innata del hombre para la producción de símbolos. A través de la 

vivencia la percepción atribuye características cualitativas a los objetos o circunstancias 

del entorno mediante referentes que se elaboran desde sistemas culturales e ideológicos 

específicos construidos y reconstruidos por el grupo social, lo cual permite generar 

evidencias sobre la realidad. 

La percepción de una imagen, un fenómeno social o un texto entre otras cosas, está en 

estrecha relación con la manera en la que cada individuo puede captar la realidad y, al 

mismo tiempo, está vinculada con la historia personal, los intereses, el aprendizaje, la 

motivación. La percepción está mediada por la cultura, que es la relación entre los 

individuos y su entorno.  Es un proceso donde se ponen en juego elementos fisiológicos, 

pisocológicos y estéticos. Lo anterior significa que nos relacionamos con el mundo 

dándole sentido, a través de un proceso de conceptualización que representa una 

habilidad constructiva, es decir, se hace referencia a operaciones hipotetizadoras que 

surgen de un registro constante de información, donde cada mirada parece estar dirigida 

por afirmaciones provisionales que son ratificadas por medio de un proceso previo de 

adquisición de significados (experiencia).  

Conviene destacar lo dicho por Archundia (2012: 15, 16) cuando puntualiza acerca del 

término imagen y refiere que “entendemos por imágenes visuales aquellas que 

representan de manera inteligible a los objetos que pueden ser reconocidos por el ser 
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humano. Entre las imágenes que se interpretan como reconocibles se pueden mencionar 

las imágenes impresas, las fotografías y, en general, toda aquella representación que el 

ojo humano perciba como tal. Su características principal es la rapidez con que son 

percibidas, tanto en forma como en contenido”. 

Para Aparici y García (1998: 16) es a través de la percepción que se selecciona la 

información del mundo exterior pero, aunque la representación de un objeto sea única, 

no hay correspondencia total entre el mundo físico y el mundo perceptivo. Nuestras 

percepciones  -continúa el autor- han sido adquiridas poco a poco y reconstruidas por la 

experiencia. Diariamente un individuo recibe centenares de estímulos pero sólo es 

consciente de una parte de ellos.  

La percepción selecciona sólo a los que han despertado su atención. El número de 

elementos que pueden percibirse en un instante se llama dimensión máxima de atención. 

La dimensión máxima de atención varía de un individuo a otro ya que sólo podemos 

comprender una parte de la información disponible en cada momento (1998: 120).  Para 

Filinich percibir como una actividad no lingüística se sitúa en la base de toda actividad 

cognoscitiva, incluso de todo intento de aprehensión del mundo por parte de un sujeto 

(1995: 95). 

Acerca de la percepción y los medios de comunicación, Gomis (2001: 14)  señala lo 

siguiente: “en la gama de percepciones que se dan en la vida cotidiana hay que acotar la 

percepción periodística del entorno, pues lo que los medios escogen y montan es lo que 

laboriosamente forma la imagen periodística de la realidad que ellos ofrecen: su imagen 

del presente social.” El autor sostiene que es gracias a los medios de comunicación que 

percibimos la realidad no con la fugacidad de un instante aquí mismo, sino como un 

período consistente y objetivado, como algo que es posible percibir y comentar, como una 

referencia general. Son los medios los que mantienen la permanencia de una constelación 

de hechos que no se desvanecen al difundirlos, sino que impresionan a la audiencia, dan 

qué pensar, suscitan comentarios y siguen presentes en la conversación. El presente social 
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de los medios dura por lo menos un par de días y su permanencia en los comentarios  –

que mantienen vivo ese presente– se prolonga por lo menos una semana.   

 El siguiente esquema ilustra la importancia que el concepto de percepción tendrá en este 

trabajo: 

Percepción de las imágenes visuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos como reglas de 

transformación naturales (ni 
arbitrarios, ni 
convencionales). 

Codificar información, así 
como símbolos, iconos e 
índices. 

Psicológicos 

Interpretación: de lo visible a lo visual . 

Nuestra imagen de la realidad está determinada en buena medida por la forma en que percibimos los 

acontecimientos del mundo, la percepción es la entrada a la comprensión del mundo. 

La percepción como un saber  

sobre la realidad visible. 

Biológicos 

Figura B1 

Culturales 

-Formación de la imagen dentro del 

ojo, por intervención de la retina. 
-Estimulación de las células 
receptoras de la luz. 

-La conducción del estímulo nervioso 
visual por medio del cerebro. 

Factores que intervienen en el proceso 

Formación de la imagen 

gracias al proceso mental 

(lo conocido y lo 

cognoscente) 
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En un primer estadio el sujeto es receptor de un estímulo, que para significar requiere 

tener una experiencia sensorial observacional dirigida a las cosas o a los estados 

perceptibles. Es la experiencia personal de un individuo en solitario y sujeto a reglas  

perceptivas concretas –por supuesto mediadas por la cultura a la que pertenece-  las que 

conforman un patrón externo a la propia expresión. Estas mismas reglas perceptivas son 

las que permiten evaluar la calidad y el impacto de tal proceso y conforman el plano de la 

observación. Mismo que es parte de la realidad perceptiva y significa siempre un saber 

sobre alguna cosa particular. Es el conocimiento empírico un saber cotidiano, personal 

que poseemos acerca de un fragmento de la realidad. 

La percepción ofrece la materia prima sobre la cual se conforman las evidencias, de 

acuerdo con la estructuras significantes que se expresan como formulaciones culturales 

que aluden de modo general a una característica o a un conjunto de características que 

implícitamente demarcan la inclusión de determinado tipo de cualidades y con ellas se 

identifican los componentes cualitativos de los objetos. 

El proceso de percibir es propio e individual; registramos las cosas y las interpretamos 

dependiendo de varios factores, entre ellos la experiencia previa, el proceso psicológico 

de la interpretación que realizamos de lo que vemos, oímos, sentimos, etc., y el 

conocimiento que tenemos de las cosas y los hechos (Archundia, 2012: 14) 

En suma, las estructuras significantes son el punto de referencia desde el cual se 

organizan socialmente los elementos del entorno; al mismo tiempo, ofrecen el marco de 

referencia sobre el que se organizan las subsecuentes percepciones. Las estructuras 

significantes pueden aparecer expresadas como conceptos colectivos en forma de 

sistemas de categorías, por ejemplo las formas, los tamaños, los colores, las cantidades, 

las texturas. 

Hablar de percepción implica relacionarla con otro concepto importante: la significación. 

Pues el mundo solamente puede ser llamado “humano” en la medida en que significa 

algo.  



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

55 

 

Greimas (1973: 13) señala a la percepción como “el lugar no lingüístico en que se sitúa la 

aprehensión de la significación”.  Pero la afirmación de que las significaciones del mundo 

humano se sitúan al nivel de la percepción equivale a circunscribir el estudio al interior del 

mundo del sentido común, o como se suele decir, del mundo sensible. La semántica se 

reconoce de este modo abiertamente como una tentativa de descripción del mundo de las 

cualidades sensibles.  

Filinich coincide con Greimas al puntualizar que esta actividad no es lingüística y se ubica 

en la base de toda actividad cognoscitiva. Esta autora hace hincapié en que la percepción 

hace actuar a los sentidos en el intento de organizar lo perceptible, la descripción es la 

puesta en escena, la representación de la actividad sensorial. (Revista Discurso,1985: 95-

96). 

Como consecuencia, en este sentido anticipador mediado por la percepción, 

conceptualizamos el mundo, dando nombre a sus elementos. En la percepción el 

pensamiento no cabe en los objetos, sino sólo en las ideas, los mensajes, las relaciones 

entre dichos objetos. Es importante señalar que la noción de percepción está 

estrechamente vinculada con otras dos nociones, las de ideología e identidad. Los tres 

conceptos no son estáticos, se transforman junto con el individuo en su proceso de 

desarrollo y de relación con los otros.   

Para Gimate-Welsh (2005: 244-245), hablar del proceso de lectura implica una interacción, 

implica un carácter dinámico; es la interacción del texto y el lector. Pero esta interacción 

implica además la idea de que el texto es comunicación.  

Así pues, para realizar una correcta lectura de la imagen es necesario conocer la relación 

entre su aspecto formal y la estructura profunda de su contenido, y, además, el grado de 

adecuación del mensaje visual en el entorno concreto de su génesis (Pericot 1987, p. 232). 

Es entender el contexto en que se gesta y las características del mensaje al que pertenece.  
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Mier, reflexiona acerca del acto de mirar y señala que involucra la posibilidad de ampliar 

los tiempos de la mirada, ahondar y diseminar la mirada, anclarla y arrastrarla a los 

márgenes de la identidad de sus objetos (2007:57). 

Ver un periódico pone en práctica de algún modo nuestras habilidades lectoras, pues al 

principio se hace una lectura rápida y global, a partir de la identificación de los elementos 

que por sus características tipográficas destacan; para después identificar si es que así se 

quiere la información en la que deseamos profundizar y así hacer una lectura dirigida y 

focalizada.  

Calsamiglia y Tusón (2002: 84, 85) refieren que la lectura es el encuentro físico entre un 

texto y un receptor. Tradicionalmente se ha considerado la lectura como una actividad de 

descodificación, de naturaleza predominantemente pasiva. Las coordenadas en las que se 

ha estudiado el proceso de lectura ha tenido en cuenta el texto como un conjunto 

complejo de signos lingüísticos que hay que reconocer y comprender, y como un proceso 

mental de comprensión e interpretación. Los estudios clásicos (Gough, Laberge, Goodman 

y Samuels) de la lectura han propuesto dos modelos: 

-El modelo ascendente (bottom up) que concibe el proceso de lectura por etapas, 

partiendo del reconocimiento de las grafías, la identificación de los morfemas y la  

construcción gramatical, y  por fin la interpretación semántica. Es un modelo lineal.  

-El modelo descendente (top down) va en sentido contrario: parte de la percepción 

del texto en su globalidad para recorrer sucesivamente los niveles, del más 

complejo al más básico.  

Se considera al lector como protagonista de la lectura, como sujeto activo en la 

construcción del sentido del texto. La persona que lee inicia el proceso de construcción de 

sentido a partir de las instrucciones que recibe del texto. Establece asimismo de forma 

diferida una interacción comunicativa con el autor del texto.  

Considero que la prensa impresa se lee de acuerdo al modelo descendente pues es en 

este tipo de lectura global que se establece la reconstrucción del significado del texto 
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durante la lectura como resultado de consideraciones interactivas de dos tipos de 

información. Es decir para comprender la lectura es necesario que el lector considere 

simultáneamente tanto su conocimiento previo como las características y el contenido del 

texto. Y su construcción de significado va de lo global a las selecciones particulares que 

cada sujeto decide hacer. Conviene puntualizar que en los modelos descendentes de 

lectura el significado está mayormente en el lector y en los modelos ascendentes el 

significado recae principalmente en el texto. 

El lector del periódico hace una primera lectura que consiste en leer únicamente los 

titulares, ver la foto principal y tal vez los encabezados o primer párrafo de las noticias 

registradas. Se trata de una lectura rápida que le permite al lector obtener información de 

actualidad en un tiempo mínimo. La lectura de las noticias de un periódico no se realiza de 

forma lineal como ocurre con los libros. En el periódico los textos escritos se distribuyen 

en columnas para facilitar la colocación de las fotografías y para destacar los titulares. Las 

líneas son breves; las columnas y los titulares se separan con espacios en blanco que 

favorecen la lectura rápida. 

 

2.3 El discurso periodístico. 

El periodismo es la oferta de información como resultado de la búsqueda de noticias, el 

descubrimiento de los hechos. Es de importancia en cualquier lugar y en cualquier tiempo, 

indispensable en una democracia, pues las sociedades no pueden gobernarse a sí mismas 

sin información. 

La mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras creencias 

sobre el mundo, emana de las decenas de informaciones que leemos o escuchamos a 

diario. Es muy probable que no exista ninguna otra práctica discursiva, además de la 

conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuencia y con tanta gente como son 

el seguimiento de las noticias en internet, televisión y prensa. 



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

58 

 

Con frecuencia se considera que el género del discurso periodístico, agrupa de manera 

general a tres subgéneros: informativos, interpretativos y de opinión. Vale la pena acotar 

que  todos son informativos pues la función primaria en el diseño de los mensajes 

periodísticos es para “informar” ya sea en una nota informativa, una La Crónica, una 

crítica, un reportaje, entre otros.  

Y pese a ser un fenómeno extendido y que data de los orígenes del periodismo, los 

estudios de los géneros no han llegado ni de cerca a consensos o generalizaciones 

respecto de la identificación de éstos. Casi se puede decir que cada autor presenta su 

propia categorización. 

Cabe concebir al periodismo como una profesión intelectual cuya esencia interpretativa 

hace inevitable la integración dialéctica de la cultura y la capacidad de discernimiento 

crítico por un lado y de las habilidades expresivas y técnicas por otro. El ejercicio 

periodístico demanda una tarea que aúna idea y ejecución, reflexión, cultura y técnica, 

amén de una visión del mundo hecha de ideas más o menos formadas y, sobre todo, de 

creencias de mero sentido común –el más común de los sentidos-. 

Al ser un discurso periodístico el registro de un fenómeno o hecho particular, el fenómeno 

nunca se registra de la misma forma, pues de manera consciente o inconsciente se emiten 

opiniones, pues no hay discursos 100 % neutros y es aquí cuando se vierten opiniones e 

interpretaciones. El periodismo interpreta la realidad para que la gente pueda entenderla, 

adaptarse a ella y modificarla, en esto radica su función social.  
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Figura B2 

Lorenzo Gomis (1991: 59, 60) en  su libro “Teoría del Periodismo” refiere que Walter 

Lippman (1969) dijo que “la información es tan difícil de obtener que está más allá de los 

recursos de la prensa diaria”. Si no fuera por los interesados en que algo se publique, 

muchas noticias no aparecerían nunca. La regla es pues que la fuente fundamental de las 

noticias son los interesados en que algunos hechos  se conozcan bien por una 

comunicación directa de noticias, bien por una programación habitual de actividades.  

Retomo lo dicho por Gomis para referir que en los últimos cuarenta años el concepto de 

informar se ha transformado vertiginosamente gracias a los  avances tecnológicos. Antes, 

el periodista iba directamente al hecho a investigar para dar cuenta de lo acontecido. 

Kapuscinski diría que “ésos eran los verdaderos periodistas”. Pareciera que antes, 

informar era sólo una actividad para profesionales. El periodismo ha cambiado; 

actualmente informar se ha convertido en un trabajo hecho en conjunto: periodistas, 

ciudadanos y plataformas web ayudan a construir la nueva forma de informarnos: el 

periodismo en red. 

 

En esta portada periodística del periódico 

deportivo Récord, basta leer el titular principal 

(y único) compuesto tan sólo por tres 

palabras, para interpretar que pretendían fijar 

en el lector la noción de pulcritud, limpieza, 

etcétera acerca de las votaciones en 2006. 

Aludiendo a que fue tan eficiente el proceso, 

que ganó la democracia. Sorprende esta 

primera plana porque es atípico que el Récord 

dedique todo este espacio a asuntos de índole 

político.  
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La aparición de la Web 2.0 (2004) y la evolución de los medios digitales han contribuido en 

gran medida al nacimiento de éste nuevo periodismo en red. Son las nuevas herramientas 

de la comunicación y la (aparente) participación activa de los ciudadanos las que han 

generado un nuevo universo en la comunicación, ahora cualquiera puede con una cámara 

de vídeo o más sencillo aún con  un celular en mano, recolectar información y presentarla 

al resto de manera inmediata y sin filtros. El acceso de los ciudadanos a las herramientas 

de publicación de contenidos, y sobre todo a un canal de distribución de noticias y 

conocimiento como es internet, ha puesto en sus manos un poder del que antes carecían 

y que, en algunos casos, es aprovechado por ciudadanos individuales o por comunidades 

para informar. 

Otro concepto muy ligado a la práctica periodística es hablar de la objetividad; es un 

punto importante de atención, se desea y procura, pero es muy relativa. Es imposible 

deshacerse de la personalidad y subjetividad; es difícil transmitir el hecho puro, 

forzosamente se matiza la verdad, se recrea, pues el reportero es recreador de hechos. 

Desde el momento qué decide cuál parte de la historia va a contar y cómo va a contarla, 

ya hay un sesgo. Por lo que es preferible identificar desde dónde están siendo registrados 

y contados los hechos.  

Perelman (1989: 16) destaca que el lenguaje no es sólo un medio de comunicación, pues 

también es un medio para influir en los hombres, un medio de persuasión.  Un ejemplo 

claro de ello es el lenguaje periodístico que  (re)construye la “realidad”  a partir del 

registro que con su discurso hace de hechos y fenómenos sociales.   

Como refiere Salgado (2003: 29) es importante tener en cuenta que cuando hablamos de 

discurso “no se restringe a manifestaciones verbales sino que puede asumir la forma 

verbal (oral o escrita) o no verbal (plástica o espacial), para cuya producción se presupone 

la existencia de un código, que permite dar  forma a cierta materia enunciable: 

necesidades, conocimiento, memoria, experiencia, imaginación, incesantemente 

transmitidos de un individuo a otro u otros”. 
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El discurso periodístico es una forma de “construcción de la realidad”  

La construcción de la realidad en el discurso periodístico obedece a un proceso lógico y 

discursivo desarrollado en un contexto social específico y que se basa en las rutinas del 

quehacer periodístico a fin de cumplir con la tarea informativa del periódico. Este discurso 

es también una práctica social que mantiene una relación dialéctica con las situaciones, 

instituciones y estructuras sociales en las cuales se produce, es decir, está moldeado por 

ellas; pero a su vez contribuye a darles forma (Fairclough y Wodak, 2000:367).   

El lenguaje no es sólo un medio de comunicación, también es un medio para influir en las 

sociedades, es decir es además un medio de persuasión. Como parece razonable, la 

‘construcción de la realidad’ llevada a cabo por medio del lenguaje periodístico, ha de 

expresarse no sólo en la representación de un determinado mundo posible o de unos 

determinados hechos con vistas a que sean compartidos por unos destinatarios de manera 

neutra.  

La interpretación de la realidad que hace el periodista puede comprenderse mejor si se 

recuerda que se halla inscrita en una amplia gama de interpretaciones de la realidad. 

Dicha interpretación consiste en tratar de encontrar la significación de los hechos que se 

producen y los deseos y tendencias que apuntan las declaraciones públicas y las 

decisiones de las autoridades (Gomis, 2001: 111-112). 

Además de estas características, Salgado (2001: 134-135) agrega como característica 

distintiva al discurso de la prensa escrita en México su carácter de mercancía. Los 

periódicos poseen, ante todo, el carácter de una industria en la que la mercancía 

prefabricada será la opinión pública, la realidad; así  las empresas que los editan tienen un 

doble carácter: importancia desde el punto de vista económico e importancia política. La 

mayor parte de empresas periodísticas en México son, en consecuencia, negocios 

destinados a obtener ganancias o poder político, y no instituciones de servicio a la 

comunidad.  

Siguiendo en esta línea es importante destacar que en la actualidad en nuestro tercer país  

resulta inconcebible un sistema informativo en el que no participe la publicidad. Este 
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hecho tiene importantes repercusiones para el discurso periodístico puesto que un 

anunciante no va a invertir en un medio que reproduzca una visión de la realidad que vaya 

en contra de la imagen que pretende vender. 

Otro de los factores que influyen en la configuración del discurso periodístico es la 

relación de los medios con el poder político. En este aspecto resulta interesante 

comprobar la relación de mutua dependencia que se da entre ambos. Por una parte, los 

medios necesitan un flujo de noticias relativamente fiable y constante y, por otra, los 

políticos necesitan imperiosamente aparecer en los medios de comunicación para que sus 

mensajes lleguen a la opinión pública. 

El análisis del discurso periodístico implica tanto al texto como a su interacción 

comunicativa (texto-contexto). En este sentido, el análisis del discurso incluye la gramática 

textual (descripción sintáctica y semántica) y las reglas de la textualidad (cohesión, 

coherencia) y las propiedades contextuales (componente pragmático), las reglas de la 

situacionalidad e intertextualidad. 

“Una explicación completa  del discurso periodístico exige tanto una descripción de las 

estructuras textuales de la noticia, como una descripción de los procesos de producción y 

recepción del discurso periodístico en situaciones comunicativas y contextos 

socioculturales” (Van Dijk, 1990: 53). 

Salgado y Villavicencio (2010)  en su artículo “La Crónica de una epidemia pregonada” 

señalan la importancia de: 

… recordar que los elementos que integran el discurso de la prensa pertenecen a 

tres grupos interdependientes: lingüísticos, semióticos e icónicos. Estos elementos 

están en constante transformación: al tiempo que la sociedad cambia, se requieren 

nuevos recursos semióticos y nuevas formas de usar los existentes (Van Leeuwen, 

2005: 26). Hay una tendencia creciente en la que el texto escrito ya no se 

estructura sólo por medios lingüísticos, conectores verbales u otros mecanismos 

de cohesión; ahora, en cambio, la escritura depende cada vez más del diseño, la 
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disposición de bloques de texto, fotografías y otros elementos gráficos (Kress y Van 

Leeuwen, 1998: 187). En consecuencia, quienes los producen hacen un uso cada 

vez mayor y más deliberado de una gama de modos de representación y 

comunicación que coexisten dentro de un texto dado (Kress, Leite–García y Van 

Leeuwen, 2000: 374). 

Revisando la concepción de contexto en Van Dijk (1999), se observa una constante: la 

pertinencia del contexto en la producción o comprensión del texto. “El conjunto 

estructurado de todas las propiedades de una situación social que son posiblemente 

pertinentes para la producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la 

conversación” (Van Dijk, 1999: 266). 

Para Fonte (2002: 25): 

“la prensa tiene una función de legitimación y sostenimiento de la estructura de  

poder de una sociedad. Los miembros de los grupos de poder tienen acceso 

privilegiado al discurso de la prensa. Además, suelen ser los actores de las noticias 

y las fuentes de opinión de autoridad y credibilidad (…). Sin embargo, la prensa no 

funciona como pasiva reproductora de versiones de los grupos de poder; por el 

contrario tiene un desempeño activo. Mediante su propia construcción de los 

hechos (énfasis, interpretación, dimensión, etc.) influye en la definición de la 

situación. Produce así su propia versión de la estructura de poder. La prensa se 

considera a sí misma mediadora entre el gobierno y el público, con una función 

supervisora y crítica del primero”. 

El periodismo es un fenómeno de interpretación, y más exactamente un método para 

interpretar periódicamente la realidad social del entorno humano, método que comporta 

unos hábitos y unos supuestos. Tal interpretación, permite descifrar y comprender por 

medio del lenguaje la realidad de las cosas que han sucedido en el mundo. La 

interpretación de la realidad que hace el periodista puede comprenderse mejor si se 

recuerda que se halla inscrita en una amplia gama de interpretaciones de la realidad 
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(Gomis, 2001). El del periódico es un discurso público, multimodal e influyente por su 

exposición constante con los individuos. 

Parece mucho más cercano a la verdad decir que los medios construyen la realidad social. 

Y que lo hacen con el mero hecho de asignarle relevancia a unos eventos y quitarla a 

otros, ofreciendo cada día su visión de lo que consideran  novedoso y de actualidad. Más 

precisa que la metáfora del espejo (que sugiere que el registro que hacen es un reflejo de 

la realidad) sería la metáfora de la ventana. Los medios de comunicación son una ventana 

abierta al mundo: el sujeto se asoma a la ventana en un determinado lugar, y no a otro, 

tiene una forma concreta y sus cristales pueden ser trasparentes o coloreados, incluso 

podría no tener cristales. 

Lejos de concebirse como modelador de conciencias o constructor de ideologías, el 

discurso periodístico es reflejo del contexto en el cual surge; analizarlo es una puerta de 

entrada a un conocimiento  más amplio: el de las circunstancias políticas y sociales que 

rodean su emisión así como de los sujetos que participan en estos procesos . Por ello, es 

creciente el interés por el análisis del discurso (AD), metodología interdisciplinaria que, a 

partir de la lingüística y la semiótica aplicadas al análisis de los textos, y con las 

perspectivas teóricas de la sociología, la historia, la antropología y otras ciencias sociales, 

permite estudiar e interpretar   producciones discursivas, en tanto se gestan e inciden en 

un contexto social específico (Salgado, 2005: 108). 
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Si ponemos las luces y las sombras de lo que viene ocurriendo 
 sabemos que uno de los desafíos de los periodistas es  

recibir la realidad de manera directa, la realidad genera  
conflictos ante nosotros y es de esa realidad que no 

debemos apartarnos. 
 

Juan Villoro 
 

3. La primera plana (el menú informativo del día). Propuesta para analizar las 

primeras planas. 

El periódico en su versión impresa pervive gracias al prestigio que desde hace más de seis 

siglos guardan sus páginas, pues es aquí donde se encuentra información que no registra o 

de la que no dan cuenta en los medios audiovisuales como internet y televisión ni radio, o 

en medios multimodales tan complejos como Internet, que si bien en teoría está al acceso 

de cualquier persona, supone una gran cantidad de retos en función de aspectos 

inherentes al propio medio tales como el anonimato, la hipertextualidad, la diversidad de 

rutas de lectura. En su condición de producto cultural, la prensa impresa no sólo cumple la 

fundamentalísima función de informar y registrar lo que acontece en las sociedades 

contemporáneas, es un producto cuya función social va más allá de conocer la 

información que guardan sus páginas. Cohesiona socialmente debido a su portabilidad y 

fácil acceso pues, como ya se había mencionado anteriormente, para tener acceso a su 

primera plana no es necesario realizar pago alguno.  

En este capítulo se expone la contundente importancia que tiene la primera plana, porque 

a manera de cartel informativo lanza la(s) noticia(s) que considera como más relevantes. Y 

de manera brevísima selecciona para informar del acontecer nacional e internacional. A 

manera de anuncio sugestivo, se vale de los titulares y las imágenes para para atraer la 

atención del lector/espectador.  

Se cierra este apartado con los conceptos que darán inicio al andamiaje teórico-

metodológico de esta investigación. Tales conceptos se desprenden de la propuesta que, 

para analizar primeras planas, plantean Kress y Van Lewen. 
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3.1 Lo primero que vemos de un periódico: características de una portada   

periodística 

 

 

 

La primera plana es la carta de presentación del periódico, es el primer contacto que tiene 

el lector con el medio, su cara y el lugar desde el cual el periódico “se vende”. En este 

sentido, no sólo vale el contenido que se presenta el lector sino también la forma en que 

se presenta dicho contenido. 

El periódico contiene (Bastenier, 2007: 155), dos elementos principales: figura y fondo.  

En el elemento figura, las señales impresas del lenguaje escrito y simbolismos del 

habla, así como imágenes gráficas y fotográficas. La figura es un complejo de 

códigos visuales dispuestos según contenidos informativos, de opinión, 

entretenimiento, educación y propaganda. El fondo de la primera plana representa 

la superficie no impresa: márgenes, espacios blancos entre líneas, sangrados y 

La prensa, con sus códigos relativamente 

estrictos de periodicidad y disposición de la 

información, siempre con una primera plana 

en la que una noticia destaca entre todas 

(política, deportes, violencia, etc.) y la 

permanencia que le confiere el lenguaje 

escrito, se convierte en un registro de las 

sociedades posmodernas, de lo que, día con 

día, los grupos de poder o de resistencia al 

poder (si es que  tienen acceso a la prensa), 

han juzgado como lo más destacado dentro de 

la inabarcable sucesión de hechos públicos y la 

opinión que han merecido (Salgado, 2009:20). 

Figura C1 
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espacios de luz. Sin este elemento que sirve de base organizativa a la figura, no 

sería posible la existencia del objeto mismo. 

Es la primera plana lo primero y lo que más se percibe, lee y ve/observa de un periódico, 

es la parte que sintetiza la información contenida ese día en él (tal es el caso del Reforma, 

Milenio, Excélsior y Universal) o la parte en la que se expone el tema que considera más 

importante el diario (La Jornada, Diario Monitor). Las primeras planas son importantes 

porque son como una señal que invita a una lectura inicial (Kress y van Leeuwen, 

2003:188). 

Por su parte, Bastenier (2005: 156) refiere también que por su condición de primer 

impacto en el receptor/perceptor, la primera plana del periódico registra componentes 

propios y otros que son comunes a las demás páginas. El autor también señala que en el 

periódico de formato tabloide, queda al descubierto toda la primera página, en tanto que 

en el de formato estándar, por el doblez, la zona superior es inmediatamente visible; en 

cambio la otra mitad es inmediatamente invisible. 

                    

En estas imágenes se puede 

observar claramente cómo es la 

parte superior de los periódicos de 

formato estándar o sábana la que 

es visible, mientras que la inferior 

no. Mientras que en los periódicos 

de formato tabloide se ve la cara 

completa. 

Figura C2 
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No coincido con Sohr (1998:131-132), cuando destaca que los periódicos se dividen en dos 

grandes categorías: la prensa de élite y la popular. La primera, la prensa seria, suele 

mantener el formato grande o sábana. Su objetivo es informar a los sectores más 

educados de la población e influir en ellos. La prensa popular prefiere el formato tabloide 

y aspira ante todo a entretener a su público. Considero que la de Sohr, es una clasificación 

limitada y conservadora. La Jornada por ejemplo, es un periódico de formato de tabloide y 

es un diario que es considerado serio y de gran prestigio por el periodismo de 

investigación que con frecuencia se lee en sus páginas. 

 

Figura C3 
Los periódicos exhibidos en las calles 
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Es importante conocer qué es un discurso y cómo se estructura, porque el ser humano 

como productor  incesante de discursos y como alguien inserto desde su nacimiento en un 

contexto discursivo, está determinado no sólo por la difusión de los mismos, sino también 

por nuestra pertenencia a determinados grupos, sectores, clases sociales. No se trata de 

seguir paso a paso la construcción de mensajes, se trata de saber que existen temas y 

características particulares, lo que permitirá un ejercicio de análisis.El estudio de las 

informaciones en la prensa es una de las tareas más importantes de la investigación del 

análisis del discurso mediático. La mayor parte de nuestro conocimiento social y político, 

así como nuestras creencias sobre el mundo, emanan de las decenas de informaciones 

que leemos o escuchamos a diario.  

 

3.2 La importancia de los titulares. 

El texto periodístico, construido por sujetos enunciadores, se constituye por la articulación 

entre producción y consumo de significados y de efectos. El análisis de la construcción de 

las noticias impresas puede iniciarse por los títulos. El titular es la parte más visible e 

inmediata de la noticia: está conformado por las letras más grandes. Vale la pena decir 

que en las pesquisas cotidianas de información, hay mucha gente que sólo lee los titulares  

debido a que su tipografía nos conduce a percibirlos primero y más que a otros 

elementos. La redacción de los titulares debe atender a la economía de tiempo del público 

y permitir la asimilación rápida e inmediata de la información. Este primer nivel 

informativo no sólo es legítimo sino necesario. No hay que olvidar, que los titulares son el 

resumen de la noticia,  a la vez que una llamada de atención hacia su lectura, y tienen la 

posibilidad de servir de instrumento importante de manipulación de la opinión pública.  

El titular  contiene la información que el periódico considera más importante, o la más 

novedosa o la más sorprendente del menú informativo de ese día. El título asume la doble 

función de  informar y de atracción. Dicho de otro  modo, el  titular está destinado a dar 

una  visión sucinta de la noticia y a incitar a leer  el texto. De manera general puede 

decirse que los objetivos del titular son: interesar al lector, atraer su atención, anunciar la 

noticia y resumirla.  
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El título es primordial para los diarios y las revistas; es más, es el principal elemento de la 

información. No puede inducir a equívoco y debe bastar para enterarse de la noticia sin 

leer el texto. Un buen titular en portada puede elevar en cifras importantes la circulación 

de un periódico. La prensa popular depende en un alto grado de ellos, y echa mano al 

recurso más efectivo: el humor o el ingenio.  El tiempo verbal de los titulares es el 

presente (o, cuando corresponda, el futuro). El verbo en forma activa, por su parte, acerca 

la acción, transmite un dinamismo que el pasivo destruye (Sohr, 1998: 98, 99). 

Titular es optar, ya que al hacerlo optamos por una decisión interpretativa de la 

información. El hecho de situarla en un lugar u otro de la página, a más o menos 

columnas, con mayor o menor cuerpo de letra, etc., todo ello implica opciones de 

naturaleza interpretativa, inseparables de la redacción, la edición y la compaginación de la 

noticia. Incluso en el periodismo que se ostente como más  asépticamente informativo, un 

titular es  una opción. Al titular, el periodista opta por destacar una dimensión u otra de la 

noticia; esa opción es inevitable, para hacer visible la noticia en el medio. 

En términos psicológicos (Van Dijk, 1997: 133), se ha demostrado que para la comprensión 

de un texto los usuarios del lenguaje deben utilizar macroestructuras semánticas: para la 

comprensión y recolección en la memoria de la información local tanto de las palabras 

como de las frases… los títulos y titulares aportan el marco semántico necesario para 

interpretar los detalles locales. Es decir, son las palabras clave que el medio nos da para la 

construcción de nuestro propio significado. Inferimos a partir de lo que leemos en un 

titular. 

Escribir buenos títulos es un arte complejo, el espacio es escaso: no pueden utilizarse más 

de seis o siete palabras (no es una norma pero es lo sugerido). Con ellas hay que informar 

sobre el contenido del artículo y captar la atención del lector. También el tiempo cuenta, 

pues el lector con frecuencia no cuenta con mucho para leer los titulares y con ello decidir 

si continua con la lectura del diario.  
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En los titulares que cumplen una función de anuncio sugestivo, como ocurre en los 

eslóganes publicitarios, están destinados a desencadenar una actividad de desciframiento, 

es decir, de inteligibilidad (Charaudeau, 2003). 

Para Verón (2009) los titulares se distinguen del texto por su tamaño y ubicación espacial, 

es decir, por variaciones que el autor llama paralingüísticas. De la combinatoria títulos -

texto, junto con la variación paralingüística mencionada, resulta que los titulares 

“cualifican” de diversas maneras el mensaje constituido por el texto. Tomados en sí 

mismos como unidades menores, los títulos son también el resultado de la combinación y 

la selección, y admiten un análisis interno.  

El titular de un periódico, en sus dimensiones icónica y lingüística (elementos semióticos), 

tiene una primordial función de captación, tanto por las características de su tipografía  

como por su construcción frástica, lo cual lo hace a la vez económico a nivel sintáctico, y 

productivo semánticamente. Los dos niveles operan con el fin de apoyar una acción 

comunicativa, transmitir un mensaje y lograr efectos de sentido que responden a 

intenciones motivadas por diversos factores, entre otros, los de orden político e 

ideológico (Hodge, Lema, Sättele, 2002: 303). 

Actualmente revistas, periódicos, libros de texto, etc., ya no son sólo escritos sino también 

diseñados y multimodalmente articulados (Kress y van Leeuwen, 2003:187). Hay que tener 

claro que la titulación, aunque propiamente supone el empleo de una técnica literaria, es 

un procedimiento de expresión periodística condicionada por las artes gráficas, y la 

creatividad en el diseño visual del periódico (Martínez, 1974: 162). Desde el punto de vista 

de su contenido debe ser noticioso o informativo. El titulaje constituye en la actualidad 

una especialidad dentro del ejercicio periodístico. 

Un titular es opinión, resumen, síntesis de la noticia, mensaje, la noticia misma, 

escaparate, arte, juego de palabras, y gancho para continuar leyendo las noticias. El título 

debe de exponer con claridad, de manera resumida, lo más importante del material que 

encabeza. Debe ser preciso, atrayente, y responder con absoluta fidelidad a la idea que se 
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quiere expresar acerca del contenido del texto, al cual sirve de encabezamiento (Rojas, 

2003: 13, 21). 

El título de un periódico es el resumen de la noticia que se ha considerado como la más 

importante, como el eslogan con que se oferta el menú informativo de ese día. El título 

está destinado a dar una visión sucinta de la noticia y a incitar a leer el texto. 

Contrariamente al título de un libro o de una revista, que anuncia de lo que se va a tratar, 

el título de un diario sintetiza, frecuentemente, lo que va a decir. 

Rojas (2003: 33) en su libro Tipografía y diagramado para periódicos Edmund Arnold 

(1965), señala que los titulares principalmente tienen cinco funciones básicas: atraer la 

atención, ayudar a clasificar la noticia, transmitir información, formar un conjunto 

atractivo de la plana mediante color tipográfico y la colocación de los titulares, contribuir 

a la identificación del diario.  

Distinguimos al titular de los otros elementos constitutivos del diario, por su presentación 

(tamaño y color) así como por su estilo y con frecuencia también por el contenido. 

Bastenier (2005) clasifica los titulares en: lineales, fácticos, interpretativos, de opinión o 

informativo. Destaca que el titular debe llamar la atención pero guardando las 

dimensiones; no debe tener asomos de interpretación. Deben ser acordes a la 

información que se presenta en el cuerpo del texto. El título debe entenderse por sí solo. 

Lo mismo sucede con el sumario, la entradilla y el cuerpo del texto. Cada uno debe ser 

capaz de entenderse como una unidad independiente; sin perder de vista que están 

interconectados. 
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3.3 La fotografía en la primera plana. La principal y las secundarias.  

En esta nueva encrucijada que fomenta la comunicación audiovisual, las imágenes y 

recursos gráficos se conciben con mayor atención por la cantidad de información que 

transmiten, desarrollándose fuertemente las capacidades sensoriales de los individuos 

ante el incesante flujo de imágenes que les rodean. Los medios audiovisuales, 

especialmente la fotografía están ligados en sus orígenes al hecho del interés por conocer 

el mundo, de viajar, para ver y sorprenderse de cosas nuevas. 

El periodista elige las imágenes, el léxico y la sintaxis de los textos analizados con un 

propósito claro; no es una elección inocente debido a que transmite valores culturales 

concretos y posiciones sociales muy claras. Un texto no puede existir con independencia 

de sus receptores ya sea que lo lean, u observen, lo recrean añadiéndole visiones y 

actitudes que están condicionadas por la cultura. 

Con frecuencia, solemos creer que la fotografía muestra la realidad tal cual es. La imagen 

–suele decirse- registra la realidad a manera de espejo, con un enorme valor y fuerza de 

verdad. Sin embargo, la fotografía, igual que las palabras, no son sino una construcción. 

Aun cuando, en el caso de la imagen, lleve en si un intencional efecto de realidad. Que no 

será más que eso, un efecto. Tal como pasa con las palabras, la imagen periodística es 

también una mediadora entre aquello que sucedió (el hecho) y el lector. La fotografía 

captura un instante y le otorga un valor de documental. Cada diario toma un conjunto de 

decisiones no arbitrarias ni azarosas, únicas para cada periódico. 

La importancia que tiene captar la fotografía en la prensa radica  en  que podemos decir 

que el objetivo del fotógrafo es describir la realidad y su materia prima para dar 

información periodística es la imagen. Un buen fotógrafo está informado, sigue la noticia 

en el periódico, sabe mucho del tema que va a fotografiar. Se espera que las fotografías 

muestren esmero en el manejo de planos, contraste y fondo –situación que no ocurre con 

mucha frecuencia-. El editor debe tener sensibilidad fotográfica. Las fotos deben ir 

firmadas, si son de archivo, el lector debe saberlo. Las imágenes pueden ser fotografías, 

bocetos, mapas, diagramas, gráficas, dibujos, caricaturas, etc. 
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La fotografía presenta el aspecto de personas, objetos, lugares o situaciones de una 

manera más clara, unívoca, rápida y exacta que una información verbal descriptiva sobre 

lo mismo. Sin embargo la información global ofrecida por una fotografía será incompleta 

si el que la contempla no es capaz de reconocer a las personas que aparecen en la foto o 

saber realmente qué es lo que el periodista quiere poner en relevancia. 

El periódico impreso es el canal transmisor de una variedad de señales visuales fijas, entre 

ellas y las más importantes: la palabra impresa, signos gramaticales, imágenes gráficas y 

fotográficas (Rivadeneira, 2007: 136). El autor destaca que el periódico se acomoda a las 

expectativas de los lectores que consumen sus mensajes. De esta relación de dependencia 

surge la estructuración de los códigos visuales. Un órgano sensacionalista, dirigido a las 

expectativas morbosas de su público, elegirá códigos del tipo pornográfico-escandaloso… 

en el periodismo impreso predomina la cuestión de si el código que se emplea es o no 

impactante en el público. Los códigos periodísticos son híbridos de códigos gramaticales, 

literarios, hablas populares, jurídicos, científicos, políticos, deportivos, económicos, 

propagandísticos, etc., tanto en nivel sintáctico, como en el semántico y pragmático. 

 

 

 
Figura C4 

La fotografía forma parte de la 

configuración general del 

periódico con un papel que no 

debe limitarse al factor 

puramente estético o como 

simple recurso para evitar la 

monotonía de las páginas de 

texto. La fotografía de prensa 

es un aspecto más de la 

información y se constituye en 

información por sí misma.  
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Las imágenes que pueblan los discursos audiovisuales contemporáneos, especialmente los 

publicitarios, interpelan constantemente al espectador de forma directa o indirecta 

presentando un cierto grado de seducción ante lo que consume.  El contenido seductivo y 

selectivo de las imágenes está por encima de lo informativo. Para informar hay que atraer 

y, si no se atrae, el receptor deja de observar las imágenes (Gómez, 2001: 54, 57). 

 

 

 

Llamativas y grandes fotografías como elemento indispensable para acompañar el texto 

en las primeras planas. La fotografía es un elemento central en la construcción de la 

primera plana pues ilustra por lo general a la noticia principal referida en el  titular 

principal. En ocasiones es el primer acercamiento que el lector tiene con el periódico.  

Son mayores las posibilidades interpretativas de las imágenes que de las palabras. 

Independientemente del tipo de mensaje que contenga. Un mismo hecho real es 

percibido de muchas y variadas formas, por lo que la representación de él será tan variada 

como las distintas ópticas desde donde haya sido vista, ejemplo claro de ello es la 

fotografía en prensa. 

 

Figura C5 

Puesto de periódicos en León, Guanajuato 
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La fotografía es un trazo visible reproducido por un proceso mecánico y psicoquímico de 

un universo  preexistente, pero no adquiere significación sino por el juego dialéctico entre 

un productor y un observador. Son ellos quienes plantean la pregunta sobre la imagen: 

¿Una imagen es una manifestación de algo? ¿La imagen es el reflejo del mundo o produce 

la presencia del mundo? la imagen tiene significación porque hay personas que se 

preguntan sobre su significado. Vilches (2002:14) hace hincapié en que una imagen de por 

sí no significa nada.  

Las imágenes, pues, presiden la comunicación actual a través de las distintas medicaciones 

técnicas. Llegan en cualquier momento y ligan a nuestros órganos perceptivos  de lo visual  

y abarcan todos los temas y géneros. Las imágenes, al igual que las palabras, no obedecen 

a un ideal de exactitud ni están sujetas a unas reglas precisas y previsibles, sino que 

significan “según el juego que se pretende jugar”, es decir, según lo que se espera de ellas 

por el hecho de utilizarse en un determinado contexto social (Pericot, 2002:10, 15). 

En un contexto de hiperinformación, una enorme paradoja contemporánea es que cada 

vez  más un mayor número de mensajes nos tiene peor informados. Y la imagen juega un 

papel determinante en este proceso, situada entre la diferencia de los periodistas de la 

palabra y la explotación creciente de los recursos visuales que está haciendo la 

comunicación mediática. 

Para Kress (1989:18): los textos surgen en situaciones sociales específicas y están 

construidos con fines específicos por uno o más hablantes o escritores2. En este sentido  

las imágenes que encontramos en las primeras planas evidencian lo siguiente: una imagen 

nunca es neutral pues lo que expresa lo hace con un fin determinado al ser diseñada con 

objetivos y necesidades particulares. Es la forma en que las imágenes representan las 

relaciones entre las personas, los lugares y las cosas que representan y el complejo conjunto de 

                                                                 
2
 Texts arise in specific social situations and they are constructed with specific purposes by 

one or more speakers or writers. 
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relaciones que pueden existir entre las imágenes y sus espectadores…3 (Kress y Van Leeuwen, 

2006: 181). 

 Para Berruecos y Gómez (2002: 389), como recurso gráfico, la fotografía no sólo 

constituye un elemento clave para llamar la atención del lector, sino también, en su 

calidad de testimonio, para dar credibilidad a lo dicho. Además, por su contigüedad al 

texto se constituye en una especie de brújula que orienta la lectura de diversas maneras, 

en función de distintas intencionalidades. 

 Entender una imagen es utilizarla en el interior de un mundo posible en el que se 

desarrolla. Al establecer una relación entre las imágenes y los es tados de cosas que 

imperan en el mundo posible, las imágenes devienen un verdadero “locus de significado” 

y, por  lo tanto, serán el elemento básico (Pericot, 2002:18). Es decir, que a pesar de que 

las imágenes no pueden ser consideradas como entidades fijas (locus) y no pueden ser 

valoradas en función de su veracidad o de su falsedad, sí puede considerarse un acto 

comunicativo en cuanto a su eficacia o ineficacia; ya que, un acto comunicativo sólo 

adquiere sentido si se fundamenta en las creencias y valores que rigen el mundo posible 

en que se desarrolla. Es lo que Pericot denomina como un “locus de significado”.  

Las imágenes en la comunicación de masas se transmiten en forma de textos culturales 

que contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del espectador. 

Vilches (2002: 11) reflexiona sobre la confluencia actual de diversas disciplinas y 

metodologías interesadas en el fenómeno de la recepción y de la interacción social, y dice 

que comienza a cambiar el panorama exiguo dentro del cual se movían las “ciencias” de la 

imagen. Los aportes de la pragmática y de la semiótica textual nos ayudan a entender que 

el funcionamiento de los textos de comunicación de masas obedece a estructuras 

comunicativas intertextuales ampliamente socializadas en nuestra cultura 

contemporánea.  

                                                                 
3
 The way images represent the relations between the people, places and the things they 

depict, and the complex set of relations that can exist between images and their viewers  
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A su vez el semiólogo Roland Barthes (1990) distingue entre dos formas de percepción de 

imágenes: punctum y studium. Mediante el denominado punctum aparece la atracción 

producida por un estímulo, es decir, se presenta como un elemento inesperado que 

puede surgir en cualquier escena. También es conocido como el punto de ignición o punto 

de atracción. Pero este punctum puede estar motivado por unas directrices y, por tanto, 

no ser inesperado, cuando un receptor le pide a otro que se fije en una determinada 

escena porque algo inesperado o sorprendente le va ocurrir, o puede ser innato cuando 

algo surge de repente sin que exista ningún tipo de condicionante.  

Por su parte el studium tiene que ver con la cultura y el gusto. Puede interesarme una 

fotografía, incluso emocionarme, pero con una emoción impulsada racionalmente, por 

una cultura moral y política. Pero incluso entre aquellas que poseen alguna clase de 

existencia ante mis ojos, la mayoría tan solo provocan un interés general.   

Finalmente Gómez Alonso (2001) plantea que la capacidad de persuasión que ofrecen los 

medios de comunicación en las distintas esferas de ámbitos sociales y culturales ha 

transformado los usos de recepción audiovisual.  

Una de las posibles causas de la dificultad que comporta el estudio del mensaje visual es, 

como apunta Pericot (1987: 154), el excesivo formalismo con el que se ha llevado a cabo 

el estudio de la imagen. Así pues, la semiótica y su visión parcial del acto comunicativo 

han conducido a realizar análisis sintácticos y semánticos de la imagen, olvidando o 

reduciendo el  nivel de atención hacia el tercer elemento del trinomio semiótico: la 

pragmática. Mismo que es fundamental para entender la imagen y su impacto en un 

momento y espacio determinado. 
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3.4 Propuesta para analizar las primeras planas 

Resulta pertinente la propuesta de Günther Kress y Theo Van Leween para analizar las 

primeras planas (front pages) pues sugieren analizar este material periodístico 

considerándolo siempre como una macroestructura temática que guarda al interior 

relaciones individuales y al mismo tiempo la posibilidad de establecer correlaciones con 

todos los elementos que conforman tal macroestructura. 

Como referentes básicos en la ruta metodológica de esta investigación se retomarán 

algunos de los postulados que para el análisis de prensa y especialmente de portadas 

periodísticas hacen Gunther Kress y Theo van Leeuwen en  su libro Reading Images The 

Grammar of Visual Design (1998 [1996]) y en el artículo “Front Pages: (The Critical) 

Analysis of Newspaper Layout” (2003), en ambos textos señalan seis características 

fundamentales para analizar una portada periodística: multimodalidad, distribución de los 

sistemas de significados, valor de la información, prominencia, marcos en la trayectorias 

de lectura  y por último los marcos para conectar y desconectar tópicos.  

1.  Multimodalidad: todos los textos son multimodales. El lenguaje tiene que ser 

observado siempre y en conjunto con otros códigos semióticos. Lo visual y lingüístico 

como unidades correlacionales. Es la posibilidad de combinar en diversos modos los 

elementos en la construcción de un mensaje con la intención de lograr comunicar. El 

interés es crear una composición en la que cada uno de los elementos se combinan en un 

modo particular que ejemplifica mejor lo que quiere comunicarse. 

2. Distribución de los sistemas de significados: para lograr un significado coherente se 

considera que la presentación tiene tres sistemas importantes, donde todos sirven en la 

conformación de la estructura del texto y para que el mismo contenga varios elementos 

en conjunto (fotografías, titulares y bloques de texto).   

La colocación de los elementos en la presentación (en las primeras planas) dota a dichos 

elementos de valores específicos. Es decir, un elemento no tiene el mismo significado ni 
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valor si se coloca arriba, abajo, derecha, izquierda o al centro de la página o en el margen. 

Cada una de estas zonas tiene un valor particular. En este apartado los autores mencionan 

a la prominencia como el elemento de la disposición que atrae la atención del lector a 

diferentes grados. En los textos multimodales, todo tiene que estar conectado, formas, 

colores, se tiene que dar el efecto de que todo es uno solo, que un elemento es el 

complemento de otro o la continuidad. 

3.  Valor de la información: hay dos tipos de información: la dada (conocida) y la inédita 

(nueva). Se entiende que algo dado es presentado al lector como algo que ya sabe, que es 

conocido y como algo con lo que está de acuerdo  o ya está familiarizado. Mientras que, 

algo nuevo, se presenta en el periódico como algo que el lector aún no sabe, por lo que es 

el punto crucial del mensaje y como consecuencia el lector le asignará una atención 

especial. 

En este rubro incluyen dos conceptos importantes: real e ideal. Al respecto de la 

distribución de la primera plana, cuando polarizamos la parte superior  e inferior, 

contrastando los elementos de la sección de arriba y abajo (de la primera plana), los de la 

parte superior son presentados como ideales y los de la parte inferior como reales. Lo 

ideal es mostrado como la esencia de la información generalizada (podrían ser los titulares 

principales y secundarios) y al mismo tiempo es sobresaliente. Lo real es lo opuesto, son 

detalles, fotografías, documentos, mapas y/o información más práctica. De manera que la 

oposición entre lo ideal y lo real estructura a menudo relaciones entre la imagen y el 

texto.  

Por ejemplo si la parte superior es ocupada por el texto y la parte inferior por una o más 

fotos, el texto jugará el papel de lo ideal  y las fotos jugarán el de lo real. 
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Es importante entender que el hecho de utilizar el término “ideal” no significa que 

necesariamente representará algo positivo, todo dependerá de los  valores de la persona. 

Pues es posible que en una comunidad o cultura particular los valores de “ideal y “real” 

estén alineados en una relación jerárquica. Se dice que el Inglés valora lo práctico, 

empírico y pragmático. Claramente para un lector u observador con es os valores, el punto 

más importante debe de tener el valor más alto. 

 

Figura C6 
Ideal/ Real 

Ideal  

Real  

  
Ideal  

Real  
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La composición visual también es un punto muy importante, debe ser estructurado a 

través de dimensiones, esto se hace con el centrado y el margen, en las disposiciones o 

presentaciones (layout) occidentales contemporáneas eran relativamente menos 

comunes. Para que algo sea presentado en el centro significa que ese será el núcleo de la 

información, en la cual  los otros elementos en algún sentido serán información 

subalterna. Esto quiere decir que los márgenes son independientes. 

Las dimensiones visuales constituyen la figura de la cruz, como  un símbolo fundamental 

de la cultura occidental. De esa forma podríamos dividir a la primera plana en cuatro 

cuadrantes. 

Cuadrantes 

  

 

Los autores hablan del tríptico, como la manera en que puede combinarse lo dado, lo 

nuevo, los márgenes y el centrado. Los trípticos en la presentación de las revistas y 

periódicos modernos están generalmente unidos o polarizados, con lo dado del lado 

izquierdo y lo nuevo del lado derecho, y el elemento central como  mediador, ligando los  

dos extremos. 

Figura C7 

1 2 

4 3 
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4. La prominencia (lo relevante o sobresaliente): se había mencionado que la disposición 

coloca varios elementos significativos como un todo y les da un orden coherente. Esto 

también implica asignar grados de prominencia a los elementos de la primera plana de un 

periódico. Sin importar dónde están situados, la prominencia puede crear un orden 

jerárquico de importancia entre los elementos y es vital en la estructura del mensaje. La 

relevancia no es algo mesurable pero sí el resultado de una relación entre un complejo 

número de factores como foco, cantidad de texturas mostradas, tonos, contrastes, 

asignación del campo visual (los elementos no sólo se vuelven más pesados entre más 

sean movidos hacia arriba, sino también mientras más se muevan hacia el lado izquierdo, 

debido a la simetría en el campo visual), perspectiva (los objetos de primer plano son más 

sobresalientes que los objetos del segundo plano). En otras palabras la importancia  de la 

prominencia es un proceso complejo; porque hay una importancia psicológica en contra 

de factores sociales y culturales.  

Tomando todos los elementos, se crea el balance central, sin importar si el punto central 

es el centro real de la composición o  se convierte  en el espacio central del mensaje, y 

este se ejerce aun cuando el espacio es un espacio vacío. Esto sigue este balance y por lo 

tanto la disposición es el verdadero aspecto del texto, sin balance ni coordinación en el 

espacio esto  no es posible. El balance forma una matriz indispensable para la producción 

y recepción del mensaje organizado y desempeña un papel dominante en la organización 

del mensaje. 

5. Enmarcar: conectar y desconectar tópicos: Los elementos de la disposición pueden 

estar desconectados, apartados uno del otro, o unidos el uno al otro; pueden estar fuerte 

o débilmente estructurados, entre más elementos estén en diferentes marcos más se 

observará como una información separada. 

La desconexión se puede realizar en muchas formas por líneas (lo ancho  o  el color ), por 

discontinuidades de color o forma, o simplemente con un espacio vacío entre los 

elementos. Páginas de periódicos y tabloides generalmente tienden a usar marcos fuertes.  
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6. Enmarcar: trayectorias de lectura: en este apartado Kress y van Leewen sostienen que 

las primeras planas pueden ser leídas de más de una sola forma, sobre todo por la cultura 

a la que pertenezca el lector. Pues no lee igual un asiático que un alemán o un 

latinoamericano. Ya se había referido anteriormente (apartado 2.2.1) que la forma en que 

suele leerse el periódico corresponde al modelo descendente pues implica una lectura 

global. 

Como ya se había mencionado –en el capítulo 3- en general los  formatos de las primeras 

planas favorecen una primera hojeada o vistazo (lectura general breve), a partir de la cual 

el lector identificará si algo le interesa para profundizar en la lectura u observación. Así, 

las trayectorias de lectura inician con los elementos que más destacan o los más  

sobresalientes, para continuar con los de menor significación (aparente) y así 

sucesivamente. Tales trayectorias de lectura variarán  a partir de la estructura de cada 

periódico en la construcción de su página principal. 

Ambos analistas concluyen diciendo que las primeras planas orientan a los lectores al 

mundo. Pueden orientar al lector hacia lo ideal/real, (general/particular, global/local) o 

hacia una estructura de lo dado/nuevo. Cada periódico construye sus primeras planas de 

manera particular, asignando prominencia a los elementos que considere los más 

significativos, así se relacionará el conocimiento del lector con el contexto cultural, social e 

ideológico al que pertenece la publicación.  
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Éranse una vez los mass-media. Eran malos, como se sabe,  
y  éranse culpables. Y estaban las voces virtuosas que 

les acusaban de sus crímenes. Y el arte (¡ah, por fortuna!) 
Que ofrecía alternativas a quienes no eran prisioneros 

 de los media. 
Bien todo ha terminado. Hay que volver a  

preguntarse  qué es lo que sucede desde el principio. 
 

Umberto Eco, La estrategia de la ilusión. 

 

4. ¿Qué registro hizo la prensa en México en 2006? (elecciones y futbol) 

La comunicación y la información masiva nos confrontan con un continuo proceso de 

producción de significados que coadyuvan a una construcción social de la realidad o, como 

dijera Kapuscinski (2007), contribuyen en el registro de tres realidades: la que es (con 

frecuencia es la que se soslaya), la que registran y la que deciden difundir. Es ineludible 

que en cualquiera de esas “realidades” se privilegia hablar de ciertos procesos políticos, 

económicos y culturales, en tanto que se silencian otros. 

Con la idea de realizar una aproximación, en un periodo específico determinado, del 

contenido, función y sentido de las primeras planas en la prensa nacional en México, 

elegimos fechas cercanas a la ocurrencia de algún episodio relevante, en el que se 

esperaba hubiera una coincidencia en los temas de interés, para así tener mayores 

posibilidades de advertir las convergencias y las divergencias. Fue por ello que se eligió 

analizar periódicos publicados inmediatamente antes, durante o inmediatamente después 

de la polémica jornada electoral del 2 de julio de 2006, hecho que, por varias razones, 

habría de convertirse memorable en nuestra memoria histórica reciente; baste recordar, a 

manera de ejemplo, la virulenta campaña de desprestigio en torno a uno de sus 

candidatos y que tuvo entre sus saldos más álgidos una violenta polarización entre 

partidarios de uno y otro candidatos; la insatisfactoria actuación de las autoridades 

electorales ante los comicios, que dejaron en el aire hondos cuestionamientos en torno a 

la legitimidad con la que, a la postre, asumiría la presidencia el candidato del partido 

oficial. Paulatinamente, advertimos que, en el mismo periodo, otro episodio resultaba 

especialmente significativo: la cobertura del mundial de futbol. Además de fijar la mirada 
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en estos dos focos principales de atención, resultaba también interesante advertir  de qué 

más se daba cuenta en las primeras planas; dicho de otra manera, ¿a lo largo de dicha 

semana qué construcciones semióticas encontraban en la primera plana un escaparate, y 

cuáles eran los mecanismos lingüísticos y semióticos empleados para ello?   

Para ello, en este apartado, y para entender el contexto mediático en el que se publicaron 

las primeras planas analizadas, en el primer apartado se resumen algunos de los aspectos 

más significativos del proceso electoral de 2006, cuyos antecedentes se remontan al año 

2000 en el que con gran optimismo se proclamaba que nuestro país había transitado, 

luego de siete décadas de hegemonía priísta, hacia una verdadera democracia, argumento 

que, a la luz de los acontecimientos, distaba con mucho de ser certero; abordaremos 

también fenómenos tales como la presencia de la política en los medios de comunicación, 

la política como reality show, las encuestas y la opinión pública, la polarización y el encono 

avivado con la campaña electoral más violenta de que se tenga memoria en el México 

reciente.   
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4.1 Momento de coyuntura sociopolítica 

Las elecciones del 2006 fueron tan reñidas como no se había visto en la historia reciente 

de la política en México. México fue testigo de campañas políticas incesantes y en 

constantes momentos agresivas, que buscaban posicionar a su candidato a toda costa, la 

diferencia entre los dos candidatos punteros era mínima: Andrés Manuel López Obrador, 

candidato por la Coalición Por el Bien de todos, integrada por el PRD (Partido de la 

Revolución Democrática), el PT (Partido del Trabajo) y el PC (Partido Convergencia); Felipe 

Calderón Hinojosa, candidato por el PAN (Partido Acción Nacional). La tercera fuerza 

política del país también hacía lo suyo con Roberto Madrazo Pintado, candidato de la 

Alianza por México, conformada por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el 

PVEM (Partido Verde Ecologista de México). 

La elección presidencial de 2006 ha sido la más cerrada en la historia contemporánea de 

México. La diferencia fue de poco más de 233,000 votos (apenas un 0.56% de diferencia 

entre uno y otro candidatos), y favoreció formalmente al candidato Calderón del PAN 

(Partido Acción Nacional), partido de centro derecha, sobre Andrés Manuel López Obrador 

(Coalición por el Bien de Todos) partido de centro izquierda. Votaron más de 41 millones 

de mexicanos que son parte de un padrón electoral de más de 72 millones. 

El proceso electoral en su conjunto fue puesto en duda en México y por la opinión pública 

internacional. El candidato López Obrador, junto con millones  de personas que se 

sumaron a su causa, pidieron la apertura de todas las mesas de votación (más de 130 mil) 

y el recuento de "voto por voto, casilla por casilla" (consigna que con el tiempo se habría 

de convertir casi en un lema de campaña), además de ins istir en incontables 

irregularidades acaecidas durante el proceso electoral, tales como: la injerencia indebida 

de la Presidencia de la República que gastó más de 1,700 millones de pesos en una 

campaña paralela, el desvío de recursos públicos hacia la campaña de Calderón, la 

inequidad de los medios de comunicación electrónica, la participación ilegal de la clase 

empresarial y de la iglesia católica, entre otras, mismas que el Tribunal Electoral, máxima 

instancia judicial en la materia, reconoció y admitió en su resolución del 5 de septiembre 
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de 2006, pero que no las estimó suficientemente graves y determinantes para anular los 

comicios. 

Lo que hace que la política sea el escenario donde se cumplen los diversos 

reconocimientos de intereses, necesidades y acuerdos se debe, precisamente, a las 

prácticas discursivas que se gestan en su interior y a la capacidad dialógica de los 

individuos para intervenir en los asuntos que son de su interés particular, con el propósito 

de que los fines establecidos como justos para el bienestar social sean realizables por la 

mayoría. Es en el espacio político donde los individuos adquieren su carta de ciudadanía 

para el ejercicio de las libertades y los derechos, pues es en lo político donde éstos se 

sitúan para fundar y desarrollar las instituciones y los medios de la gobernabilidad 

democrática. 

Los medios de comunicación son actores centrales de la vida política, y si bien no tienen el 

monopolio en la creación de opinión pública, sí son determinantes al constituirse en los 

filtros por medio de los cuales la información llega a los ciudadanos. Los medios 

electrónicos (incluidos no  sólo la televisión y la radio, sino todas las formas de 

comunicación, como los periódicos e Internet) se han convertido en el espacio privilegiado 

de la política; sin ellos no hay posibilidad de obtener o ejercer el poder (Castells, 1999: 

343). 

Hacia el año 2006, y como resultado de un largo y difícil proceso, aparentemente en 

México se vivía una franca libertad de expresión, en la que era posible hablar de cualquier 

persona y cosa para decir lo que fuera –casi– sin tapujos. Los medios exhibían, 

denunciaban e increpaban a los actores políticos e instituciones en la contienda voraz por 

el 2006. No obstante, habría que reflexionar si esta supuesta libertad de expresión no 

resultó en realidad una estrategia más para poner en marcha una campaña mediática, en 

la que habría de participar la prensa nacional en su conjunto, incluidas desde luego sus 

primeras planas, para debilitar y estigmatizar a uno de los candidatos, en tanto que al 

mismo tiempo fabricaba y resaltaba cualidades en otro.  



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

89 

 

Una de las principales contradicciones de la comunicación política en nuestros días es la 

mediatización de la política. La mediatización como la actividad política que tiene su 

epicentro en los medios masivos de comunicación. Donde el papel protagónico que han 

adquirido los medios masivos de comunicación en la sociedad de masas ha dado como 

resultado que se conviertan en el único patrón de legitimidad. Esto es peligroso, pues ya 

no es sólo la idea apuntada por Lippman4 acerca de que lo que no ocurrió en los medios, 

no ocurrió nunca, sino que, además, no consigue ser legitimado. De ahí que, por ejemplo, 

los medios se conviertan en muchos casos en gestores e intermediarios entre la s ociedad 

civil y el gobierno, y, en muchos otros casos, en paladines mismos de la justicia (Portillo, 

2004). 

Para abordar la relación política-medios-poder es pertinente reflexionar acerca de lo dicho 

por Castells: la política mediática no tiene por qué ser monopolio de los grupos de interés 

influyentes o de partidos políticos establecidos que usan el poder de la tecnología para 

perfeccionar la tecnología del poder. La política mediática es una operación cada vez más 

cara, encarecida aún más por toda la parafernalia de la política informacional: encuestas, 

publicidad, marketing, análisis, creación de imagen y procesamiento de la información 

(Castells, 1999: 365-371). 

La imagen, piedra angular del nuevo orden informativo, es en primer término reclamada, 

se la mira y, solamente a veces, se la pone en una perspectiva crítica. El consumo de la 

información se realiza según el precipitado desarrollo de la actualidad. En la esfera de la 

expresión política, la imagen ha llegado a ser, en un tiempo relativamente corto, el 

soporte obligado de la comunicación (Mouchon, 1998: 39). Apresados en el movimiento 

general de la mercantilización del producto cultural, los medios están cada vez más 

sometidos a las reglas del marketing que imponen una lógica de tipo comercial.  

Estas nuevas formas de utilizar los medios de comunicación transforman la concepción de 

la propia política y repercuten en la sociedad en general y en los proyectos nacionales de 

desarrollo, particularmente en las formas y modalidades de construcción de una 

                                                                 
4
 Walter Lippman fue pionero y un destacado investigador de la opinión pública en Estados Unid os, que 

generó gran impacto con su obra Public Opinión, hace más de 70 años. 
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democracia. La adopción del espacio mediático como espacio público, y la consecuente 

reducción de este último ¿de qué manera  estaría coadyuvando a la construcción o 

fortalecimiento de procesos genuinamente democratizadores?  

De esta manera, quien está constantemente en los medios está presente en la escena 

política, independientemente de que se exceda en recursos para aparecer con una 

frecuencia obscena, como fue el caso de Felipe Calderón, luego de las elecciones de 2006. 

Así la consolidación y avance de la democracia están estrechamente ligados con el 

desarrollo de los medios de comunicación. Una de las ventajas de la democracia 

mediatizada es la circulación de la información, o sea la gran cantidad de temas que 

circulan por los medios masivos de comunicación. Hoy es posible saber una gran cantidad 

de asuntos, pero en lugar de provocar una mayor discusión y análisis en el espacio 

público, ello crea un efecto inverso (Portillo, 2004).  

Otra de las características de la así llamada videopolítica, al menos durante el periodo en 

cuestión, fue la de los golpes mediáticos clave. En México esta práctica se ha conocido 

como los videoescándalos, donde prima la imagen sobre los hechos. Hemos constatado 

como a partir de ellos se sobredimensiona o distorsiona un suceso. Esta situación ha 

motivado que los partidos políticos y algunos personajes de la vida pública hayan 

comenzado a posicionarse frente a la ciudadanía con la intención de  obtener respaldo en 

sus aspiraciones. Las acciones y el discurso que las acompaña son pasos en el camino de la 

persuasión, cuyo abuso en los últimos años ha sido muy desafortunado para el país, ya 

que las palabras y los desplantes no han traído cambios significativos para la vida 

cotidiana de los mexicanos. No cesan las encuestas y los estudios de opinión, ya sean 

hechos por empresas o por los mismos actores políticos donde sostienen encabezar la 

contienda y jactarse de ser los número uno. 

Recordemos dos acontecimientos que tuvieron una permanencia notable en los medios 

de comunicación del 2004 al 2005, y cimbraron la escena política mexicana como pocas 

veces: los videoescándalos y el proceso de desafuero contra el entonces Jefe de Gobierno 

del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.  
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A las recurrentes exhibiciones de videos en los que se mostraban distintos hechos de 

corrupción en los que estaban implicados funcionarios pertenecientes a diferentes 

partidos políticos como el PVEM y el PRD se les nombró videoescándalos. Uno de los más 

sonados saltó a la luz pública el 3 de marzo del año 2004 en donde se vio en un video 

mostrado en un noticiario de televisión –“El mañanero”, conducido por Brozo, un 

personaje disfrazado de payaso5- a René Bejarano, quien tiempo atrás había sido 

Secretario particular de López Obrador, recibiendo dinero del empresario argentino Carlos 

Ahumada –a quien se vinculó con otros políticos mexicanos en negocios ilícitos - en lo que 

pareciera un soborno y el establecimiento de acuerdos fuera de la ley. Por otro lado fue 

evidente el complot que a partir de esto se gestaba contra López Obrador, muchos de sus 

adversarios desfilaron por los medios de comunicación culpándolo directamente de lo 

ocurrido. 

Llama la atención que los videoescándalos cumplen con la función de ser grandes 

distractores de lo realmente importante, pues jamás se ha hablado tanto de algún hecho 

político. Y peor aún, han dejado de lado a las verdaderas y grandes historias de corrupción 

como los casos del Fobaproa, Pemexgate, los amigos de Fox, el enriquecimiento ilícito de 

los Bibriesca (hijos de Marta Sahagún de Fox), el Gober precioso, casos que tuvieron una 

discreta presencia en los medios de comunicación nacionales y que implicaban situaciones 

de corrupción más profundas que los videoescándalos. 

Recordemos también lo acontecido en los últimos años (sobre todo en el 2005 y principios 

del 2006) cuando todos los candidatos a la presidencia de la República excepto López 

Obrador desfilaron por los programas televisivos y radiofónicos de mayor rating, como: La 

Oreja, Ventaneando, Hoy y Otro rollo,  entre otros. Programas que se caracterizan por 

chismes del mundo del espectáculo cuyo contenido es  simple y trivial; donde lo que más 

se explota es la forma y no el fondo del contenido. No era raro ver a Roberto Madrazo, 

                                                                 
5
 Cabe comentar, por cierto, la ironía contenida en el hecho de que un personaje culturalmente identificado 

con la burla, la mofa o la l igereza, como podríamos caracterizar a un payaso, sea nada menos que el 
conductor designado para protagonizar no un programa infantil  o alguna comedia o programa de 
espectáculos, sino el noticiario de una de las dos empresas de televisión abierta de México, y lo cual haría 

pensar en que el término de política mediatizada dista de ser una mera concepción teórica, para convertirse 
en una apabullante y lacerante realidad en nuestro país.   



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

92 

 

candidato por el PRI, y a Felipe Calderón, candidato por el PAN, siendo entrevistados por 

conductores que se limitaban a preguntar: ¿Cómo eres como papá? ¿Qué haces en un día 

normal? ¿cuál es tu principal compromiso con México? Como si ésta fuera la información 

única y más importante que podría obtenerse de ellos, reduciendo todo a buena voluntad 

e intención. 

La lógica del espectáculo le ganó a la lógica de la información en los noticieros televisivos. 

Pero este triunfo de la lógica del espectáculo no es total ni definitivo pues, aunque los 

medios instrumenten la videopolítica (en la vertiente del espectáculo con 

videoescándalos), también juegan a cubrir las funciones que les asigna la teoría de la 

democracia: ser informadores, ser un perro guardián de los intereses de la sociedad y ser 

un foro de ideas. Todo esto con la finalidad de lograr credibilidad (para tener mayor 

influencia política) y rating (para obtener mayores ingresos publicitarios).  Sobre el 

impacto de la videopolítica y del espectáculo en las campañas electorales hay una 

profunda discusión académica en todo el mundo (Espino, 2006: 345). 

Como bien enfatiza Espino, lo que sobresale en este nuevo escenario de la comunicación 

política es que la población cada vez está menos interesada y más decepcionada por lo 

político. El público elector cada vez es menos participativo, cada vez es más 

abstencionista, cada vez más despolitizado. Prueba de ello es que en México como en 

Estados Unidos, la abstención tiende a ser más alta que la participación. Los políticos 

acceden a la relación política-espectáculo como un recurso efectivo para legitimarse y 

atraen la atención a su favor, aunque sólo sea de manera superficial.   

El reto de los medios de comunicación comprometidos con el desarrollo de los valores 

democráticos es permitir que más y más ciudadanos tengan acceso a una información de 

calidad sobre lo que sucede en su país y en el mundo. Deben  promover el valor 

fundamental del pluralismo, que no es otro que conservar la diversidad de opiniones 

(Curzio, 2004: 63). 
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En la política están en lucha agentes e instituciones, con fuerzas diferentes en la disputa  

por espacios para ejercer poder e influencia. “Nadie tiene que decírtelo: la política es un 

negocio en el que hay haberes y deberes y todo favor que te hagan desde arriba debes 

pagarlo religiosamente” (García, 1997). Es necesario enfatizar que, sin los medios de 

comunicación, la política sería aún más ajena a los ciudadanos. 

Los medios de comunicación son "constituyentes dominantes del sentido de lo público"; 

como bien lo señala García Canclini, "simulan integrar un imaginario urbano disgregado". 

Esto es propio de este momento histórico de transición. La ciudad, con sus tradiciones, 

con escenarios propios para el desarrollo de la vida de relación social ha ido perdiéndose. 

Hoy nos enteramos de los acontecimientos de nuestra ciudad, los problemas y conflictos, 

las obras y emprendimientos, los actos de nuestros gobernantes, y también del discurso 

de la "ciencia", a través de los medios de comunicación. Ellos son los "constituyentes 

dominantes del sentido público de la ciudad". 

 

4.1.1 La política como reality show: lo privado y lo público, las encuestas y la 

opinión pública). 

La existencia de la videopolítica y de su impacto en México se confirmó de manera 

espectacular a principios del 2004 cuando ante la profunda crisis de legitimidad y 

honestidad de todos los partidos políticos, difundida con el arranque anticipado de la 

lucha despiadada por la sucesión presidencial del año 2006, se creó un delicado vacío de 

poder, sin liderazgo político claro y firme, que produjo una aguda falta de credibilidad de 

los ciudadanos en la política y en sus representantes. 

Es tal el papel que han ido adquiriendo los medios de  comunicación en el proceso político 

que, en los últimos años, el ejercicio del juego democrático del poder y  las batallas 

ideológicas se escenifican fundamentalmente en el espacio mediático. En ese sentido, 

el  espacio público para el debate y la discusión se ha desplazado al espacio 

cuasi  público   de los medios, convertidos prácticamente en una  instancia  política. 
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Los reality shows televisivos son definidos como espectáculos de convivencia entre 

actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, intentando superar y 

sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia permanente y expuestos ante la 

mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica. 

Es importante acotar que en las últimas décadas se ha generado un nuevo tipo de 

democracia, caracterizada por el resquebrajamiento de la  relación próxima entre el 

gobernante y el gobernado.  Y, en ese distanciamiento que se ha producido en la praxis 

política, han jugado un papel fundamental  los medios de comunicación. Estudiosos del 

fenómeno han acuñado diversos términos para definir o denunciar tal 

“perversión”:   “democracia mediática”, por la función que desempeñan los medios; 

“democracia espectáculo1”, en razón de  la forma como se  transmite a través de los 

medios -fundamentalmente la televisión- la información política; “democracia de 

opinión”, dada la suerte de prisión que supone para el foro de discusión el uso y el abuso 

de las encuestas de opinión. 

Finalmente los medios buscan incidir en la opinión pública, entendida como el resultado 

de la relación entre la producción de mensajes y el proceso de recepción. La opinión 

pertenece al vasto dominio de “creer”, es decir, lo que no se relaciona en forma directa 

con la acción sino con el imaginario de saber en el que el sujeto puede ejercer su juicio. 

Las instancias de producción y recepción participan en un proceso de transacción, en el 

que la primera desempeña el doble rol de testigo del mundo y de interpelador de un 

público-ciudadano, y la segunda, un rol reactivo de espejo deformante porque el discurso 

que circula entre ambas corresponde a imaginarios sociales (Charaudeau, 2003).  

Los sondeos no son instrumentos de demo-poder –un instrumento que revela la vox 

populi– sino sobre todo una expresión del poder de los medios de comunicación sobre el 

pueblo; y su influencia bloquea frecuentemente decisiones útiles y necesarias, o bien lleva 

a tomar decisiones equivocadas sostenidas por simples “rumores”, por opiniones débiles, 

deformadas, manipuladas, e incluso desinformadas. En definitiva, por opiniones ciegas. 

(Sartori, 2002: 80) 
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La opinión pública es el conjunto de opiniones que se encuentra en el público o en los 

públicos. Pero la noción de opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas 

del público, opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el 

público es realmente el sujeto principal. Implica una res publica, la cosa pública, es decir, 

argumentos de naturaleza pública: los intereses generales, el bien común, los problemas 

colectivos (Sartori, 2002: 73). 

¿Cómo se constituye una opinión pública autónoma que sea verdaderamente del público? 

Está claro que esta opinión debe estar expuesta a flujos de informaciones sobre el estado 

de la cosa pública. Si fuera “sorda”, demasiado cerrada y excesivamente preconcebida en 

lo que concierne a la andadura de la res publica, entonces no serviría. Por otra parte, 

cuanto más se abre y se expone una opinión pública a flujos de información exógenos 

(que recibe del poder político o de instrumentos de información de masas), más corre el 

riesgo la opinión del público de convertirse en “hetero-dirigida” (Sartori, 2002: 74-75). 

Las democracias se caracterizan por primar el poder simbólico frente a la violencia (nunca 

descartada). De ahí su mayor necesidad de tener en cuenta la OP interna, para obedecerle 

o manejarla. La principal virtud de la democracia, frente a autoritarismos y totalitarismos, 

reside en que la opinión pública es convocada periódicamente pudiendo cesar a los 

gobernantes en las elecciones, pagándoles un retiro y sin pegarles un solo tiro (Sampedro, 

2002:15,16). 

Cuando la opinión pública se plasmaba fundamentalmente en los  periódicos, el equilibrio 

entre opinión autónoma y opiniones heterónomas (hetero-dirigidas) estaba garantizado 

por la existencia de una prensa libre y múltiple, que representaba a muchas voces. La 

aparición de la radio no alteró sustancialmente este equilibrio. El problema surgió con la 

televisión, en la medida en que el acto de ver suplantó al acto de discurrir. Cuando 

prevalece la comunicación lingüística, los procesos de formación de la opinión no se 

producen directamente de arriba abajo; se producen  “en cascadas”, o mejor dicho, en 

una especie de sucesión de cascadas interrumpidas por lagunas en las que las opiniones se 

mezclan (según un modelo formulado por Deutsch, 1968- Sartori, 2002: 75-). Pero la 
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fuerza arrolladora de la imagen rompe el sistema de reequilibrios y retroacciones 

múltiples que habían instituido progresivamente, durante casi dos siglos, los estados de 

opinión difusos, y que, desde el siglo XVIII en adelante, fueron denominados “opinión 

pública”. (Sartori, 2002: 75) 

Con la televisión la autoridad es la visión en sí misma, es la autoridad de la imagen. No 

importa que la imagen pueda engañar aún más que las palabras, como veremos más 

adelante. Lo esencial es que el ojo cree en lo que ve; y por tanto, la autoridad cognitiva en 

la que más se cree es lo que se ve. Lo que se ve parece “real”, lo que implica que parece 

verdadero. (Sartori, 2002: 76) 

A la democracia representativa le basta, para funcionar, que exista una opinión pública 

que sea verdaderamente del público. Cada vez es menos cierto, dado que la videocracia 

está fabricando una opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza, 

pero que en sustancia vacía, la democracia como gobierno de opinión. Porque la televisión 

se exhibe como portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de la 

propia voz (Sartori, 2002: 76). 

Para Espino (2006: 32) la principal influencia para generar el clima de opinión es la 

televisión, pues este medio tiene la capacidad de hacer creer a la gente que sus mensajes 

reflejan la realidad. Con los mensajes mediáticos se crea el espacio público y con los de 

mayor impacto se crea el clima de opinión; si este clima de opinión trasciende y 

permanece en los receptores entonces llega a incidir en la formación de la opinión 

pública.  
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4.2 Siete miradas que dan cuenta del acontecer nacional.  

Como ya se mencionó, el corpus de esta investigación consta de 105 primeras planas de 

siete periódicos, que registran e ilustran de manera particular el acontecer nacional e 

internacional, se monitorearon del 25 de junio al 9 de julio los siguientes periódicos: La 

Jornada, Excélsior, La Crónica, Milenio, Reforma, Universal y Diario Monitor . Se considera 

que estos diarios conforman diversas posiciones ideológicas en cuanto a la manera en que 

dan cuenta en sus contenidos del acontecer de las sociedades contemporáneas. Así, con 

esta selección de estos periódicos se cubre buena parte del espectro de la prensa de 

información general de cobertura nacional que circulaba en la Ciudad de México a 

mediados del 2006. Con la finalidad de ahondar un poco más acerca del perfil de cada 

diario, a continuación se presenta una breve descripción de su irrupción y trayectoria en la 

sociedad mexicana contemporánea.  

El Universal 

 

 

En el centro de la capital se ubicó la primera redacción y los talleres del periódico 

provistos de una rotativa Goss. En ésta se imprimió la primera Constitución Política de 

México en 1917. Desde ese momento el diario se propuso a fortalecer la reconstrucción 

El periódico El Universal es el más 

antiguo de México,  nace el primero de 

octubre de 1916 iniciado por parte del 

ingeniero Félix Fulgencio Palavicini; el 

objetivo del diario era dar palabra a los 

postulados emanados de la revolución 

mexicana.  

 

Figura  D1 
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económica, social y jurídica del país. En enero de 1921 adopta el lema de "El Gran Diario 

de México". Su dinamismo lo impulsa a ser el primer periódico en lanzar una edición 

vespertina: El Universal Gráfico, el cual apareció el primero de febrero de 1922. En 1969, 

cuando el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, asume la Presidencia y Dirección General, 

este diario se coloca a la cabeza del periodismo mexicano. 

Una de las características editoriales de El Universal ha sido la difusión secundaria de 

información por medio de sus suplementos como lo fue la Día Siete y ahora el suplemento 

Domingo. Se asumen como un diario, “con la mirada en el futuro, con los pies en el 

presente y con la confianza en la tradición informativa de El Universal, El Gran Diario de 

México avanza y se fortalece pensando s iempre en servir a sus lectores en este siglo XXI”. 

Su principal tendencia ideológica se manifiesta como de centro-derecha. 

Excélsior 

 

 

Excélsior nació bajo el amparo del llamado "periodismo industrial", cuyo molde fue el 

Imparcial, cuna de la publicidad como primera fuente de ingresos. En pocos meses, 

Excélsior ganó el favor del público lector; desafortunadamente, a los siete años de su 

fundación, a la edad de treinta y cinco años, falleció Rafael Alducín. A su muerte, y bajo la 

Es el segundo periódico más antiguo de la 

Ciudad de México, después de El Universal, 

y es uno de los más importantes de México. 

Fue fundado en 1917 por el periodista 

Rafael Alducín, Rómulo Velasco y otros 36 

periodistas de la época. Durante la primera 

mitad del siglo XX fue uno de los diarios 

mexicanos más influyentes. 

Figura  D2 
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dirección de sus familiares, Excélsior transitó por una ruta azarosa de acciones y anhelos 

fallidos. 

Raúl Trejo Delarbre (2001)  en su artículo “Excélsior, historia de una revuelta incompleta”, 

que: 

“Los principios éticos no fueron la mejor virtud de Excélsior en esa época. No 

puede decirse que todos los que hacían el diario estuvieran supeditados a 

intereses extraperiodísticos, pero sí que algunos de sus directivos y reporteros 

ejercían un tráfico de influencias que en ocasiones, lindaba con la corrupción. En la 

década anterior no fue un secreto que muchas de las notas que aparecían en la 

columna política cotidiana de Excélsior (llamada “Frentes Políticos”) eran pagadas, 

igual que muchas informaciones que aparecían, en distintas páginas, como si 

fuesen material investigado por los reporteros. Esa ha sido y sigue siendo una 

práctica de numerosos periódicos mexicanos que no le advierten al lector cuándo 

una información es en realidad material publicitario que se presenta como noticia. 

Excélsior era de los diarios que más acudían –y lo sigue haciendo– a ese recurso… 

Excélsior se volvió un diario viejo en una sociedad que comenzaba a 

modernizarse”. 

En la historia de Excélsior  destaca lo ocurrido en julio de 1976 (a unos meses de que 

terminara el sexenio de Luis Echeverría) y que consistió en la salida de Julio Scherer, como 

resultado del boicot que el gobierno del aún presidente gestó contra el diario;  lo cual dio 

lugar a la creación de dos importantes publicaciones: la revista Proceso y el diario Uno 

más Uno, entre cuyos creadores años después estarían los fundadores de La Jornada.  Es 

un periódico que ha sufrido muchos cambios desde que se fundó, sin embargo nunca se 

ha detenido la producción de éste; en el 2006 se tomó la decisión de vender el diario al 

empresario Olegario Vázquez Raña (dueño de otros medios de comunicación del Grupo 

Imagen). 
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El diario fue relanzado el 18 de marzo de 2006, al cumplir 89 años en circulación, con un 

diseño completamente nuevo e incorporando a muchos y reconocidos colaboradores. La 

tendencia ideológica en la que puede ubicarse es de centro-derecha. 

La Jornada  

 

 

El periódico se inició por un grupo de periodistas que al ver coartada su libertad de 

expresión en prensa abandonaron el proyecto del diario Uno más Uno, y que años atrás 

también habían dejado el diario Excélsior tras el boicot del gobierno de Echeverría, que 

mencionamos líneas atrás.   

Es un periódico que se ha caracterizado por un contenido crítico en diversos temas, 

principalmente hacia el Gobierno Federal, tiene una marcada identidad de izquierda y eso 

ha causado una gran diferencia con otros periódicos tal como El Universal o Reforma. En 

lo internacional, ha demostrado una fuerte opinión en contra de los gobiernos 

estadounidenses así como a todos los movimientos que manifiestan la globalizac ión.  

Se fundó el 19 de septiembre 

de 1984 por Carlos Payán 

(político y periodista). 

Actualmente está 

posicionado en el cuarto 

puesto nacional de tiraje y el 

tercero en el Distrito Federal. 

Su directora actual es Carmen 

Lira Saade. 

Figura  D3 
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Es un medio que incluye material de distintas áreas es información general,  no manifiesta 

una especialización específica aunque, como se mencionó. En sus contenidos destacan las 

críticas políticas, suplementos de salud y ciencias. 

También posee una fuerte tendencia a dar seguimiento a las causas de medio ambiente, 

de indígenas y de género, así como a gobiernos con tendencia socialista. Es un medio que, 

a la vez, le da mucha importancia a su contenido fotográfico. En sus páginas aún pueden 

leerse reportajes que evocan el periodismo de investigación que parece hacerse cada vez 

menos (ese periodismo que demanda ir al lugar de los hechos a conocer la historia de 

cerca). 

Reforma 

 

 

El Reforma se fundó en 1993, como una vertiente del periódico El Norte, que se distribuye 

en Monterrey, al separar su división comercial, esto permitió que hubiera mayor apertura 

e independencia en el aspecto periodístico, de modo que los periodistas manifestaban de 

manera más cómoda sus ideologías así como se libraron de la tendencia de favorecer a los 

anunciantes. Su fundador y director actual es Alejandro Junco de la Vega. 

 

El periódico Reforma, Corazón 

de México, mejor conocido 

como Reforma, es un periódico 

que tiene  una difusión nacional 

en el país, está impulsado por 

el Grupo Reforma. 

 

Figura  D4 
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El periódico Reforma, Corazón de México (o simplemente Reforma, como se le conoce 

popularmente) es un periódico de circulación nacional en México que se imprime en la 

Ciudad de México, circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro 

Junco de la Vega. 

Tras un año de su nacimiento, el Reforma tuvo un problema con el sindicato que 

controlaba la distribución de los periódicos, como solución el Grupo Reforma creó un 

medio de distribución alterno e independiente que permitiría la venta del periódico; hasta 

la fecha es un sistema que funciona. 

Una de las características más notables del periódico es la gran estructura interna que 

posee pues maneja un consejo editorial en cada una de las secciones para así establecer 

una agenda editorial de la sección. Este consejo está compuesto por personas con alta 

preparación que nutren cada una de las áreas. El contenido informativo es general y 

variado y una de sus características es que maneja una tendencia ideológica de centro-

derecha. 

Milenio 

 

 

 

Milenio es un periódico fundado en la 

ciudad de Monterrey, Nuevo León como 

Diario de Monterrey y creado por Jesús 

Dionisio González el 22 de noviembre de 

1974, el periódico después llegaría a la 

Ciudad de México para debutar el primero 

de enero del 2000 de forma coyuntural con 

las intensas campañas electorales. 

Figura  D5 
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En su corta vida ha registrado diversos episodios que se resumen en la mezcla de intereses 

políticos del gobierno en turno y conflictos comerciales en su línea editorial. En 

septiembre de 2001, su director original, Raymundo Rivapalacio, fue removido del cargo 

(se rumoró que por petición de Marta Sahagún –esposa del entonces presidente Vicente 

Fox-). Es un periódico que pertenece al Grupo Editorial Milenio, su actual director en jefe 

es Carlos Marín. Su tendencia ideológica es de derecha, aparenta ser disidente y se asume 

como crítico. 

 La Crónica de Hoy  

 

 

El diario  La Crónica de Hoy fue fundado en 1996 para competir por un lugar en el 

mercado de la ciudad de México. Actualmente, el Grupo Empresarial Periodístico es la 

firma que edita el diario y es dirigida por la familia Kahwagi. Se dice que gran parte de su 

capital provino del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Su actual presidente es Jorge 

Kahwagi Gastine, padre del controvertido ex diputado federal, otrora miembro del Partido 

Verde Ecologista, boxeador y actual vicepresidente de este mismo diario, Jorge Kahwagi 

Macari. Es un periódico de circulación nacional, de información general, oficialista pues 

avala casi siempre lo dicho por el gobierno en turno. 

 

También con una tendencia de derecha, 

identificamos al periódico La Crónica de 

Hoy, se publica en la Ciudad de México. Lo 

funda 1996 Pablo Hiriart. El diario es 

presidido desde el año 2000 por el 

empresario Jorge Kahwagi Gastine y 

dirigido desde 2007 por el periodista 

Guillermo Ortega Ruiz. 

Figura  D6 
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Diario Monitor 

     

 

Desde 1965 el diario fue conocido como El Heraldo de México y perteneció a la familia 

Alarcón, esta vendió el diario al empresario Juan Antonio Pérez Simón, quién se lo ofreció 

a José Gutiérrez Vivó, tomando la presidencia del consejo de administración en octubre de 

2003. Diario Monitor fue lanzado el ocho de marzo de 2004 después de que Grupo 

Monitor comprara a El Heraldo de México S.A. de C.V. propietaria de los periódicos El 

Heraldo de México y El Heraldo de Puebla en octubre de 2003. 

Así, el 15 de febrero de 2009, mediante un comunicado de los trabajadores de la empresa, 

se informó de la decisión de José Gutiérrez Vivó de terminar la publicación del diario, 

entregando las instalaciones, que fueron vendidas a la Procuraduría General de la 

República a finales de 2008, además de crear un fideicomiso que finiquitara a los 

empleados que fueron despedidos. 

Su último ejemplar puesto en circulación fue el número 1706, correspondiente al viernes 

trece de febrero de 2009, cerrándose el ciclo de este medio impreso después de casi cinco 

años de ser lanzado y en él era identificable su tendencia de centro izquierda. Monitor fue 

una de las mayores empresas periodísticas del país, caracterizada por el profesionalismo 

de la información y servicio que brindó a sus radioescuchas y lectores. 

 

Diario Monitor fue un periódico que se 

publicó en la Ciudad de México, propiedad 

de El Heraldo de México S.A. de C.V., 

empresa de Grupo Monitor. Fue un diario 

de formato de sábana. Su Presidente y 

Director General fue José Gutiérrez Vivó. 

 

Figura  D2. 

Figura  D7 
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4.3 Sistematización del corpus. ¿Qué hice con 105 portadas periodísticas? 

Al trabajar con corpus de prensa escrita, conviene tener presente que el encabezado, sus 

titulares, el primer párrafo o el texto completo, independientemente de que se trabaje 

con todos o con algunos de estos elementos, representan una unidad por sí mismos 

(Salgado, 2009:99). Por ello el análisis en este trabajo está enfocado en la primera plana 

como un todo significante que derivará múltiples construcciones discursivas y semióticas 

(significados) a partir de que se interpreten las relaciones endógenas y exógenas al 

vincularlo con otra(s) primeras planas. 

No obstante que el trabajo de esta investigación se sitúa en analizar un corpus acotado 

(105 primeras planas de siete periódicos distintos), la lectura y varias sucesivas relecturas 

del material me plantearon muchas incógnitas, inquietudes, observaciones y conclusiones, 

que es imposible siquiera mencionar en esta exploración pues las múltiples relaciones y 

correlaciones que pueden establecerse a partir de los registros de la realidad que hizo 

cada diario son infinitos. Ante esta información la pregunta principal planteada y que 

además es la que guiará el análisis es la siguiente: ¿qué historia contó la prensa y cómo se 

vinculó con el contexto sociopolítico de esos días? A fin de cuentas, las noticias son una 

historia, una historia que establece sus propias reglas intrínsecas y coherencia (Tuchman, 

2003, en Salgado y Villavicencio, 2010).  

El discurso mediático sobre el proceso electoral del 2006 contribuye a ordenar nuestras 

experiencias en una totalidad estructurada dentro de la cual este hecho cobra coherencia 

y sentido. Este ejercicio busca indagar en la prensa nacional principalmente acerca de las 

elecciones del 2006 como una taxonomía que albergó un conjunto amplio de hechos 

sociales: confrontación, sospecha, personajes políticos, injerencia nacional y extranjera, 

movilización social, alianzas y medios de comunicación masiva como fenómenos que se 

inscriben en un contexto cultural específico. 
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Ya definido y acotado el corpus, elaboré (con la finalidad de agilizar el manejo de las 

primeras planas) una base de datos (en access) que cuenta con 1050 registros (casillas). Es 

decir se vació en dicha base la información textual de las 105 primeras planas en diez 

casillas: nombre del periódico, fecha, titular principal, titulares secundarios, foto principal 

(cuántas y de quién o qué), fotos secundarias (cuántas y de quién o qué), actores políticos 

de los que dieron cuanta las primeras planas; temas principales, editorial y observaciones 

adicionales. Además de la base de datos se elaboró un archivo fotográfico de las primeras 

planas, clasificándolas por los grandes temas ya identificados: política y futbol  así como  

sus personajes. 

Ambas herramientas, la base de datos y el archivo fotográfico, facilitaron el manejo de la 

información pues para buscar los titulares o las portadas periodísticas ya no era  

obligatorio recurrir de manera física a los periódicos.  

Hodge y Kress en su libro Language as ideology (1993) afirman que la clasificación es un 

instrumento de control que asigna un orden determinado al mundo, orden indisociable de 

una valoración moral que dictamina cuándo algo es correcto o incorrecto.  

La base de datos sirvió además, para identificar los elementos lingüísticos que destacaron 

en las portadas periodísticas; facilitó también la identificación de posibles rutas de análisis 

y ayudó a establecer correlaciones entre los temas que se abordaron en la prensa. Como 

ya se había mencionado, el énfasis en esta investigación se sitúa en analizar las primeras 

planas como todo un mensaje. De cada primera plana seleccioné sólo los titulares 

principales, para observar tamaño, prominencia, construcción semántica y la relación que 

guardaban con la foto principal.  

Respecto a las fotos principales, es importante tener en cuenta que el mensaje fotográfico 

está dominado por una alta carga connotativa, ya que no es un reflejo fiel de la realidad, 

pues no es neutro, verosímil y objetivo. Esto podrá ser identificado en el nivel de 

producción y composición de la fotografía, a través del encuadre, ángulo, luz, enfoque, 

etc.  Así como en la ubicación y su uso en un contexto específico, con un propósito (o más 

de uno) lo que la convierte en un acto social. La imagen habla por sí misma en cualquiera 
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que sea el contexto que la geste (la prensa no es la excepción), al ser una construcción 

social compleja, por cuanto refleja, informa y comunica, enuncia y oculta; es decir está en 

capacidad de moldear y transformar el discurso e instituirse como un poder por sí misma.  

En la tarea de comprender la complejidad que nos rodea, es necesario no dejar pasar los 

hechos que, aunque a primera vista pueden parecer menores, dan pie a miradas 

amplísimas, si son entendidos no como incidentes aislados, sino como hechos 

contextualmente encadenados a partir de los cuales es posible establecer relaciones 

(Foucault, 1983).  Lo anterior posibilitó establecer relaciones y comparaciones que van de 

lo general a lo particular; por día, a partir de momentos coyunturales (día de elecciones, 

supuesta aprehensión del expresidente Luis Echeverría), por tema (elecciones y futbol) y 

por sujetos (principalmente actores políticos). También analicé las fotos principales para 

identificar a los personajes y hechos de quiénes se hablaba en las de ocho. Después vería 

que hay elementos que se repiten en la construcción que la prensa hizo de sus menús 

informativos. 

Identificar la prominencia de estos elementos: titular y foto principal en las primeras 

planas es construir el eje de análisis de esta investigación, que reconoce a la primera plana 

como un texto de enfoque multimodal. La postura de Kress y van Leeuwen (1996, 2001) 

en este sentido, afirma que la comunicación es inevitablemente multimodal. Se cuestiona 

la idea de que representar algo sea equivalente a ponerlo en un código o codificar, sino 

que más bien se relaciona con diseñar de manera deliberada la creación de significado 

(meaning making). Así valida no sólo al lenguaje como sistema semiótico, sino a todos 

aquellos sistemas que ofrezcan recursos para la creación de significados.  

Esta primera lectura del corpus condujo a identificar cómo cada discurso puede ser 

producido de diversas maneras, es decir a partir del registro que cada uno de los siete 

periódicos hizo –en varias ocasiones- del mismo hecho; lo más importante no es 

restrictivo del hecho en sí mismo, sino del sentido –entendido como construcción 

particular- que cada uno de los periódicos hizo. 
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Otro proceso que se hizo con el material, fue conocer el diseño de las primeras planas, 

entendiendo este rubro como un recurso abstracto capaz de ser realizado en diferentes 

materialidades. El diseño de cada portada periodística responde a diversos factores como: 

ideología, consumidores, momento histórico del que dan cuenta, etc. Esto ayudó a 

indagar acerca del énfasis que cada diario otorga, a lo visual por encima de lo lingüístico o 

viceversa?, ¿cómo construyen el significado del mensaje que ofrece su primera plana? Y 

con esta información se comparó el tratamiento que cada periódico en su portada hizo de 

hechos y personajes, ubicados en los titulares y las fotografías –o imágenes- principales.   

Desde esta perspectiva no se habla de reglas y códigos sino de prácticas y recursos, ya que 

estos elementos no son fijos y estables, sino que corresponden a recursos multimodales 

disponibles en nuestra cultura para crear significado, en ámbitos como la música, el arte, 

la publicidad, la política, la educación, entre otros; capaces de ser llevados a la práctica de 

diversos modos concretos. Así, un significado puede ser expresado mediante diversos 

recursos semióticos: escritura, dibujo, música, video, etc. Los recursos en las primeras 

planas son el color, tamaño que se destina a lo lingüístico, a lo gráfico (fotografías e 

imágenes), ubicación de los titulares e imágenes. Para ofrecer al lector una impresión 

somera en torno al proceso de construcción semiótica que ofrecía ser develado mediante 

el análisis realizado a las primeras planas, se cierra este capítulo con el acervo visual 

completo, es decir, con todas y cada una de las 105 primeras planas que lo conforman. 
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Figura D8  
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Figura D10  
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Figura D13 
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Figura D14 
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Figura D15 
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Figura D16 
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Figura D17 

  

Figura D18 
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Figura D19 
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Figura D21 
 



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

123 

 

 
 

El registro periodístico, materializa las prácticas periodísticas 
en dos capas de sentido y una forma periodística propia. La primera es su capa más superficial,  

y expresa la observación del periodista y sus opiniones. La segunda capa está constituida 
 por una polifonía de voces, normalmente inmateriales y puede ser asociada su característica de 

profundidad, que comparte con los múltiples discursos sociales que  
pretenden la normalización y el control social.  

 

Foucault, Las palabras y las cosas. 
 

 
 
5. Análisis de macroestructuras temáticas en la prensa mexicana en 2006 

Este capítulo tiene como objetivos  identificar y conocer de qué se habló en las portadas 

periodísticas a nivel general. Inicia el recorrido en los titulares principales, seguido de los 

titulares secundarios. Esto es significativo porque de esta forma se identifican tendencias 

en la forma en que la prensa mexicana registró los sucesos que conformaron el espectro 

informativo de ese momento. Este análisis es importante porque como lo señala Gómez 

(1982), los titulares forman el primer nivel informativo y de ellos depende, entre otros 

aspectos, que los lectores sigan o no leyendo tanto el periódico como las noticias; 

implican información y opinión.  

Los titulares como ya se ha mencionado en el capítulo 3 son discursos que resultan de una 

economía lingüística que en pocas palabras busca sintetizar su noticia más importante, 

ellos albergan una ideología subyacente. Como apunta Van Dijk ([1988], 1997: 134) los 

titulares son la parte más importante del texto periodístico, pues además de sintetizar el 

texto que encabezan, orientan su interpretación. Y con frecuencia constituyen las únicas 

secuencias leídas por gran parte de los consumidores de periódicos. 

Concluye este apartado con una exploración en torno a la relación que pudiera o no existir 

entre los titulares principales y las fotografías o imágenes que aparecieron en las portadas 

periodísticas. Esto con la finalidad de identificar los escaparates lingüísticos y visuales que 

construyó la prensa en 2006 en el marco de un momento que agrupó dos hechos 

significativos: elecciones presidenciales  y mundial de futbol.  
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5.1 Las temáticas en los titulares principales 

Como una primera etapa del análisis del corpus, en este capítulo haremos un 

acercamiento a los titulares principales (encabezado y subencabezado) de las primeras 

planas, atendiendo sólo a la materialidad estrictamente verbal, para ver cómo se tematizó 

este proceso, quiénes fueron los personajes principales de la contienda y qué se decía 

sobre ellos. La información así reunida habrá de servirnos para conformar una visión 

sintética de los temas que ocuparon la agenda pública a lo largo de los 15 días que 

comprenden los diarios seleccionados; asimismo, estos resultados nos servirán como una 

guía de interpretación de los hallazgos posteriores, donde nos ocuparemos de manera 

extensa tanto del resto del contenido de las portadas,  como de los otros dos conjuntos de 

elementos (semióticos y gráficos) que forman parte del discurso periodístico.  

Este primer procedimiento nos permitirá develar posiciones ideológicas significativas, 

pues ningún discurso es neutro.  Hodge y Kress (1993:6) refieren que el estudio del  

lenguaje es la representación de la información, lo cual redunda en la necesidad 

inseparable de la pregunta sobre la manera en que conocemos y nos aproximamos al 

mundo. Los lenguajes son sistemas de categorías y reglas basadas en principios 

fundamentales y supuestos sobre la realidad. Si bien la mayor parte de nuestro 

conocimiento social y político, así como nuestras creencias sobre el mundo, emanan de la 

información que recibimos de la televisión o de la radio, si pensamos en términos de 

posibilidades de legitimación, la prensa escrita ocupa aún un lugar preferencial.  

El ejercicio de rastrear la construcción de un hecho a partir de un fragmento significante 

como lo son los titulares da la posibilidad de reconstruir parte de un contexto sociopolítico 

importante: las elecciones del 2006 en México.  

Esta fase hará una clasificación de los temas detectados en los titulares principales. 

Salgado (1983: 85) señala que la identificación de categorías es un procedimiento 

contemplado dentro de la técnica del análisis de contenido, como el que hace ya varias 

décadas proponía Bernard Berelson. Cabe mencionar que si bien es cierto que esta técnica 

no garantiza por sí sola un conocimiento sobre el sentido de lo que se dijo, este primer 
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paso cuantitativo y que parte de lo explícitamente dicho, podrá ser ocupado más adelante 

para un ejercicio de análisis cualitativo, es decir, qué sentido tenía, en el contexto 

analizado, la mayor o menor presencia de un tema sobre otro, o de un personaje sobre 

otro. El análisis, a fin de cuentas, no puede desdeñar cualquier estrategia capaz de aportar 

evidencias, las cuales, reiteramos, no valen por sí mismas, sino que forman parte de un 

conjunto de evidencias susceptibles de ser empleadas en diversos ejercicios analíticos.  

Una característica esencial en los titulares de las noticias es que estos son la expresión 

convencional de la más alta (macro) proposición de la macroestructura. Entendiéndola 

como la estructura que resume el contenido del texto dándole coherencia a los 

significados locales de las palabras y frases del informativo (…) El titular es la categoría 

destacada de un informativo, a lo que los redactores prestan atención especial a la hora 

de formularla. Los titulares aportan el marco semántico necesario para interpretar los 

detalles locales. 

Así, registré los temas de cada uno titulares de las 105 primeras planas relacionados con el 

proceso electoral. Vale la pena señalar que la identificación de cuál o cuáles fueron los 

temas principales conllevó un ejercicio analítico, determinado por una serie de elementos 

relacionados, en primer lugar, con la propia información a nivel sintáctico. En primer lugar, 

disponemos de la categoría gramatical del sujeto de la oración (en el caso de que el titular 

hubiera sido redactado como tal); el registro de quién era el sujeto representa un primer 

elemento para identificar el tema. Sin embargo, esto no agota las posibilidades analíticas, 

pues con frecuencia el tema principal bien pudiera encontrarse, a nivel sintáctico, no en el 

sujeto gramatical sino en el complemento adverbial; por ejemplo, en un titular como “Se 

van con AMLO unos 30 sindicatos”, si bien el sujeto gramatical son “unos 30 sindicatos”, 

en el contexto en que se presenta esta nota el tema no eran los sindicatos, sino AMLO, 

uno de los personajes principales de la contienda.  
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La figura E1,  presenta la información obtenida luego de registrar y contabilizar el tema de 

los titulares principales de cada una de las primeras planas analizadas. En algunos casos se 

identificó más de un tema, por lo cual la cifra total de menciones no coincide 

necesariamente con el número de titulares analizados. No parece sorprender que 

Elecciones fuera el tópico con mayor número de registros (31), seguido de los dos 

contendientes principales: AMLO  con 25 y Calderón con 17. El IFE, en su carácter de 

garante de la legalidad de la contienda, fue el tema en 13 titulares. Los siguientes lugares 

los ocupan siete temas con un número que fluctúa entre seis y tres registros: Fox (seis), 

Luis Echeverría (seis), PRD (cinco), IP (cinco), GDF (cuatro), PAN (tres) y México (tres). Por 

último, encontramos varios otros temas con sólo dos o un registro a lo largo de estos días.  

 

, ELECCIONES, 31 

, AMLO, 25 

, FECAL, 17 

, IFE, 13 

, LEA, 6 , FOX, 6 
, IP, 5 , PRD, 5 , GDF, 4 

, PAN, 3 , MÉXICO, 3 

Temas identificados en los titulares principales 

ELECCIONES

AMLO

FECAL

IFE

LEA

FOX

IP

PRD

GDF

PAN

MÉXICO

Figura E1 
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A continuación presentamos con mayor detalle los temas principales; ello nos permitirá 

reconstruir cada una de las tramas narrativas que conformaron la historia general de este 

proceso construido por medio de la prensa.  A fin de cuentas, las noticias son una historia, 

una historia que establece sus propias reglas intrínsecas y coherencia lógica (Tuchman 

2003: 81). 

 

 

5.2 Las elecciones como el gran tema 

Al reconstruir la historia inmediatamente anterior y posterior relacionada con las 

elecciones, según se dio cuenta de ellas en los titulares, llama la atención que entre el 24 y 

el 28 de junio hubo varias señales de alarma con respecto a la limpieza de las mismas; por 

ejemplo: “Violan los passwords de Yahoo! Y Hotmail (Excélsior,  28 de junio), “Se confirma 

que el PAN metió las manos al padrón” (La Jornada, 27 de junio); “Violan padrón electoral; 

exhiben datos de Ugalde” (Diario Monitor, 28 de junio), impugnaciones que por cierto no 

tuvieron seguimiento en los días posteriores a los comicios.  Los periódicos que evidencian  

anomalías antes de las elecciones son los La Jornada y Diario Monitor (cuya tendencia 

ideológica es de izquierda ). Aunque Excélsior habla al igual que Diario Monitor de una 

violación, es Diario Monitor quien no deja lugar a dudas de ¿qué es lo que fue violado? (el 

padrón electoral) y ¿quién parece ser el responsable? (Ugalde quien en ese entonces 

fungía como consejero presidente del Instituto Federal Electoral). La estructura sintáctica 

del otro periódico es confusa y no tiene la intención de señalar responsables de manera 

clara. 

Figura E2 

Las elecciones  
 

 

 

1. El mayor gasto electoral en la historia… 

       y nada cambió. Diario Monitor

 Sábado 24 de junio de 2006  

2. Prenden conflictos alarmas                                                Reforma                  

Domingo 25 de junio del 2006  
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Elecciones 

3. Violan los passwords de Yahoo! Y Hotmail Excélsior

 Domino 25 de junio del 2006  

4. Se confirma que el PAN metió las manos al padrón La Jornada

 Martes 27 de junio de 2006 

5. Violan padrón electoral; exhiben datos de Ugalde Diario Monitor

 Miércoles 28 de junio de 2006 

6. Inversionistas temen conflicto poselectoral Excélsior

 Miércoles 28 de junio de 2006 

7. IFE: el 2 de julio el ciudadano cumplirá El Universal

 Miércoles 28 de junio de 2006 

8. Cierran y piden el voto El Universal

 Jueves 29 de junio de 2006 

9. Hoy, cambio o continuidad Jornada

 Domingo 2 de julio de 2006 

10. La elección del encono Diario Monitor

 Domingo 2 de julio de 2006 

11. Por fin: ¡A decidir! Reforma

 Domingo 2 de julio de 2006 

12. Prevalece tranquilidad en el país para  

      las votaciones. La Crónica

 Domingo 2 de julio de 2006 

13. DECIDE Excélsior

 Domingo 2 de julio de 2006 

14. Pelean voto por voto El Universal

 Lunes 3 de julio de 2006 

15. ¿Quién? Excélsior

 Lunes 3 de julio de 2006 

16. Las cifras dan adelante a Calderón; “gané”: AMLO  La Crónica

 Lunes 3 de julio de 2006 
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17. Se trabó…y sigue el encono Diario Monitor

 Lunes 3 de julio de 2006 

18. Y el ganador es… Reforma

 Lunes 3 de julio de 2006 

19. A esperar Excélsior

 Martes 4 de julio de 2006 

20. Todos demandan respetar el conteo Excélsior

 Miércoles 5 de julio de 2006 

21. Se cierra la brecha de 1.0 a 0.6% Milenio

 Miércoles 5 de julio de 2006 

22. Buscan 600 mil votos perdidos Diario Monitor

 Miércoles 5 de julio de 2006 

23. Se define  Excélsior

 Jueves 6 de julio de 2006 

24. Es final cardiaco Reforma

 Jueves 6 de julio de 2006 

25. Por décimas                                                                        Milenio

 Jueves 6 de julio de 2006 

26. Voto por voto La Jornada

 Sábado 8 de julio de 2006   

 

Por cuanto al día de las elecciones, los diarios se convirtieron prácticamente en voceros 

del IFE al llamar a los ciudadanos a decidir, como ocurrió con Reforma y Excélsior. El 3 y el 

4 de julio, los titulares dieron cuenta del ambiente de incertidumbre generado por los 

primeros resultados. El 5 de julio llama la atención porque Milenio y Excélsior, con “Se 

cierra la brecha de 1.0 a 0.6%” y “Todos demandan respetar el conteo”, avalan en sus 

titulares lo aséptico del proceso, pues para ellos no hay nada cuestionable y apuntan a la 

inclusión en su discurso (Excélsior) al decir que “todos” “demandan respetar el conteo”; 

mientras que Diario Monitor, tituló: “Buscan 600 mil votos perdidos”, lo que señala que 
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éste faltante es resultado de unas elecciones que están lejos de haber sido transparentes.  

El 6 de julio los titulares reportaron el estrecho margen con que el PREP dio como 

triunfador al candidato oficial, sólo La Jornada, parece cuestionar el resultado con “Voto 

por voto”, mientras de que Milenio, Reforma y Excélsior avalan el resultado oficial de un 

proceso severamente cuestionado. 

  

5.3 Los personajes: AMLO, Felipe Calderón, Fox… 

Las primeras planas examinadas aluden con frecuencia en sus titulares principales a 

personajes de la política mexicana, evidentemente por el momento de coyuntura (las 

elecciones) que vivía el país. Por ello se habló principalmente de dos de los candidatos 

quienes enfrentaban una dura contienda por la silla presidencial: Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) y Felipe Calderón Hinojosa (FECAL). 

En los días previos a los comicios encontramos dos tratamientos diversos con respecto a la 

figura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Así, una semana antes La Crónica (26 de 

junio) no cejó en su intento por desacreditar la figura del contrincante del candidato 

oficial, a partir de una estrategia donde se le identificaba con prácticas desleales para 

financiar su campaña por parte del Gobierno del Distrito Federa l (“Gastó GDF $18 millones 

para apuntalar a AMLO”); esta misma tónica fue también advertida en Diario Monitor (26 

de junio), que el mismo día publicaba la nota “Utilizan infraestructura  del GDF a favor de 

El Peje”. En otros titulares se resaltaba cómo calificaban el ánimo controversial de López 

Obrador en contra de la iniciativa privada (que por cierto había sido tema de publicidad 

negativa hacia este candidato): “Enfrenta spot a AMLO e IP” (Reforma, 27 de junio), 

“Empresarios y AMLO, en guerra hasta el final” (Milenio, 28 de junio). En cambio, otros 

titulares le daban al candidato  un tratamiento más positivo: “Plantea AMLO pacto de 

concordia nacional” (El Universal, 26 de junio), “Se van con AMLO unos 30 sindicatos” 

(Milenio, 26 de junio); “Ni crisis, ni deuda, ni inflación: AMLO” (Excélsior, 29 de junio); 

“Quiere AMLO triunfo amplio” (Reforma, 29 de junio).  
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Si bien a partir del 3 de julio, la incertidumbre se adueñó de la esfera pública, pues los 

primeros resultados no permitían señalar a un ganador indudable, en uno de los titulares 

se daba por descontado el triunfo del candidato panista, en tanto que, con el eficaz 

procedimiento tipográfico de las comillas, se cuestionaba el triunfo que para sí mismo 

reclamaba el candidato opositor: “Las cifras dan adelante a Calderón; “gané”: AMLO” (La 

Crónica, 3 de julio). Un día después, en dos titulares se descalificaban las primeras 

impugnaciones por parte del contendiente: “López Obrador: “perdidos”, tres millones de 

votos” (Reforma, 4 de julio), “López, como el Dr. Simi, descalifica los resultados” (La 

Crónica, 4 de julio). El 5 de julio, tanto en Reforma como El Universal hubo titulares donde 

se le atribuían al candidato opositor ciertas posibilidades de resultar a la postre ganador 

de la contienda. Luego de los resultados hechos públicos por el PREP en la madrugada del 

6 de julio (y que serían finalmente ratificados hasta el mes de septiembre), López Obrador 

fue  mayoritariamente calificado como un mal perdedor,  “El peje no acepta la derrota” 

(Milenio, 7 de julio), y un movilizador de masas, “AMLO desata las movilizaciones” 

(Milenio, 9 de julio). 

Figura E3 AMLO 

 

 

 

 

 

 

AMLO 

1. Gastó GDF $18 millones para apuntalar a AMLO La Crónica    Lunes 26 de junio de 2006 

2. Plantea AMLO pacto de concordia nacional El Universal    Lunes 26 de junio de 2006 

3. Se van con AMLO unos 30 sindicatos Milenio    Lunes 26 de junio de 2006 

4. Utilizan infraestructura  del GDF a favor de El Peje Diario Monitor    Lunes 26 de junio de 2006 

5. Enfrenta spot a AMLO e IP Reforma   Martes 27 de junio de 2006 

6. Empresarios y AMLO, en guerra hasta el final Milenio                    

Miércoles 28 de junio de 2006 

7. Ni crisis, ni deuda, ni inflación: AMLO Excélsior  Jueves 29 de junio de 2006 

8. Quiere AMLO triunfo amplio Reforma  Jueves 29 de junio de 2006 
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9. Falló el ombús contra López Obrador de PGR-PAN La Jornada Viernes 30 de junio de 2006 

10. Las cifras dan adelante a Calderón; “gané”: AMLO  La Crónica       Lunes 3 de julio de 2006 

11. López Obrador: “perdidos”, tres millones de votos  Reforma      Martes 4 de julio de 2006 

12. López, como el Dr. Simi, descalifica los resultados La Crónica      Martes 4 de julio de 2006 

13. Acorta AMLO                                                                      Reforma  Miércoles 5 de julio de 2006 

14. Cae ventaja de Felipe sobre AMLO a la mitad: 0.6% El Universal  Miércoles 5 de julio de 2006 

15. AMLO 35.72% Calderón 35.47% La Jornada      Jueves 6 de julio de 2006 

16. El peje no acepta la derrota  Milenio                           

Viernes 7 de julio de 2006               

17. Destrucción mutua, carta de AMLO  Diario Monitor     Viernes 7 de julio de 2006 

18. Avala IFE a Calderón; AMLO impugnará   La Jornada     Viernes 7 de julio de 2006 

19. AMLO convoca a defender el voto   El Universal   Domingo 9 de julio de 2006  

20. AMLO desata las movilizaciones    Milenio   Domingo 9 de julio de 2006 

21. AMLO llama a movilización y va al Zócalo                         Excélsior                      

Domingo 9 de julio de 2006 

22. Acarreo y pase de lista en asamblea de López                 Excélsior                       

Domingo 9 de julio de 2006 

23. AMLO: Fox, “traidor a la democracia”     La Jornada Domingo 9 de julio de 2006 

 

 

En el  caso  de  los  titulares  que se ocuparon del candidato oficial, Felipe Calderón, en las 

primeras planas antes de las elecciones se construyó a un personaje optimista, haciendo 

llamados a sus seguidores, y con prometedoras declaraciones, tales como “ Impulsaré un 

país con visión de futuro: Felipe” (El Universal, 27 de junio). Luego de las elecciones, varios 

de los titulares dieron cuenta, sin polemizar, de los resultados a su favor, e incluso hubo 
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veladas críticas a las descalificaciones que permeaban el ambiente: “Ganó voto por voto” 

(La Crónica, 7 de julio). El último día comprendido en este corpus, 8 de julio, en tres de los 

diarios hubo coincidencia para referir, como nota principal, las felicitaciones emitidas por 

líderes extranjeros al candidato luego de su triunfo.  

 

 

 

 

Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ganaré por millón y medio de votos: Felipe Excélsior           Lunes 26 de junio de 2006 

2. No se rindan, pide Calderón                                               Reforma                               

Lunes 26 de junio de 2006  

3. Impulsaré un país con visión de futuro: Felipe El Universal          Martes 27 de junio de 2006 

4. Las cifras dan adelante a Calderón; “gané”: AMLO La Crónica              Lunes 3 de julio de 2006 

5. Aventaja Calderón                                                              La Jornada                             

Martes 4 de julio de 2006 

6. El PRI se inclinó…por Felipe Diario Monitor              Martes 4 de julio de 2006 

7. Según el PREP, Calderón gana Milenio               Martes 4 de julio de 2006 

8. Cae ventaja de Felipe sobre AMLO a la mitad: 0.6% El Universal        Miércoles 5 de julio de 2006 

9. El PRD retrasó conteo en zonas que ganó Calderón La Crónica           Jueves 6 de julio de 2006 

10. REMONTÓ FELIPE El Universal            Jueves 6 de julio de 2006 

11. Cierra IFE el cómputo; Felipe,(Calderón)  

 virtual ganador  Viernes 7 de julio                                      El Universal           de 2006 

12. Ganó voto por voto La Crónica Viernes 7 de julio de 2006 

13. Prioridad, pacto con la izquierda Excélsior Viernes 7 de julio de 2006 

14. Tiende mano Felipe Reforma Viernes 7 de julio de 2006 

15. Felicitan a Felipe líderes extranjeros Reforma Sábado 8 de julio de 2006 

16. Zapatero y Bush felicitan a Calderón por su victoria La Crónica Sábado 8 de julio de 2006 
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Calderón 

17. Rodríguez Zapatero y Bush felicitan a Calderón Milenio Sábado 8 de julio de 2006 

Figura E4 

 

La evidente y cuestionable intervención del presidente en turno Vicente Fox, en el proceso 

electoral, que meses después sería reconocida incluso por él mismo;6 fue también motivo 

de las primeras planas, si bien se advirtieron en la prensa dos momentos. Antes de las 

elecciones, se le erigió como garante de los resultados; luego de los comicios, no se le 

mencionó en absoluto, salvo para ser llevado a la palestra, en el último día del corpus 

analizado, luego de las serias acusaciones que López Obrador le formuló como “traidor a 

la democracia”, durante una concentración masiva convocada en repudio a los resultados 

dados a conocer por el IFE.  

Al respecto de la injerencia de Fox en el proceso y cuestionándolo acerca de su ejercicio al 

frente del  país, Diario Monitor (23 de junio), tituló: “Foxismo dificultó negocios; 54 países 

son mejor opción”,  “Fox traidor a la democracia” (9 de julio); éste mismo día La Jornada 

en su titular principal escribió: “AMLO: Fox, “traidor a la democracia””. Siguiendo su 

tratamiento enfocado a no cuestionar a las voces oficiales, y apuntalando la neutral idad 

del presidente, Excélsior (24 de junio) registró: “Fox disipa dudas: apoyará al ganador”;  

Milenio (30 de junio) con “Fox, por segunda vuelta en 2012”, construye a un personaje 

que buscará la permanencia en escena política mexicana. 

Figura E5 Fox 

 

  

 

 

1. Foxismo dificultó negocios; 54 países son mejor opción

 Diario Monitor Viernes 23 de junio de 

2006                  

                                                                 
6
 En febrero de 2007, durante una conferencia en la ciudad de Washington, Vicente Fox, ya como 

expresidente, declaró que “había perdido la batalla contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, 

pero que se desquitó con el triunfo de Felipe Calderón”, declaraciones que causaron revuelo en la opinión 
pública.  
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Fox 2. Fox disipa dudas: apoyará al ganador. Excélsior

 Sábado 24 de junio de 2006 

3. Respeto a la ley y a resultados del IFE, ofrece Fox La Jornada

 Jueves 29 de junio de 2006 

4. Fox, por segunda vuelta en 2012 Milenio

 Viernes 30 de junio de 2006 

5. “Fox, traidor a la democracia” Diario Monitor

 Domingo 9 de julio de 2006 

6. AMLO: Fox, “traidor a la democracia” La Jornada

 Domingo 9 de julio de 2006 

 

 

 

5.4 Las instituciones: IFE, IP, partidos políticos y gobierno. 

 

Las instituciones públicas y privadas, tuvieron una presencia importante en los periódicos 

analizados. En la reconstrucción del papel del IFE según se desprende de los titulares 

principales, pudieron advertirse varios cuestionamientos hacia el desempeño de esta 

institución, que distó mucho del intachable desempeño observado seis años atrás; por 

ejemplo: “Admite IFE fuga de padrón, pero oculta al responsable” (Diario Monitor, 29 de 

junio); “Reacomoda el IFE resultados” (La Jornada, 5 de julio). Estas acusaciones, no 

obstante, no tuvieron eco en la mayoría de los diarios, y a la postre fueron un elemento 

importante en la inminente polarización ciudadana, donde un amplio porcentaje de 

votantes no aceptaría los resultados oficiales emitidos por el IFE y que serían finalmente 

ratificados en el mes de septiembre en el polémico fallo emitido por el Tribunal Electoral.   
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Figura E6 

 

 

 

 

IFE 

1. Cobija el IFE a AN y omite enfrentar la rebeldía empresarial La Jornada

 Sábado 24 de junio de 2006 

2. IFE congela correos para evitar espionaje Excélsior

 Martes 27 de junio de 2006 

3. Denuncia penal del IFE por el manoseo al padrón La Jornada

 Miércoles  28 de junio de 2006 

4. IFE: el 2 de julio el ciudadano cumplirá El Universal

 Miércoles 28 de junio de 2006 

5. Respeto a la ley y a resultados del IFE, ofrece Fox La Jornada

 Jueves 29 de junio de 2006 

6. Admite IFE fuga de padrón, pero oculta  

      al responsable                                                                   Diario Monitor

 Jueves  29 de junio de 2006                             

7. El IFE, a prueba de balas: Ugalde Excélsior

 Viernes 30 de junio de 2006                      

8. Espera IFE afluencia de 60% del electorado. El Universal

 Domingo 2 de julio de 2006   

9. El IFE, rebasado; aplaza veredicto La Jornada

 Lunes 3 de julio de 2006 

10. Reacomoda el IFE resultados La Jornada

 Miércoles  5 de julio de 2006 

11. IFE bajo sospecha; traban conteo. Diario Monitor

 Jueves  6 de julio de 2006 

12. Avala IFE a Calderón; AMLO impugnará La Jornada

 Viernes 7 de julio de 2006 



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

137 

 

13. Cierra IFE el cómputo; Felipe,(Calderón) virtual ganador El Universal

 Viernes 7 de julio de 2006 

 

 

 

Aquí, algunos de los titulares que mencionaron al IFE y hacen referencia a él o como actor 

o como tema: 

 

Por otro lado, no sorprende que los únicos dos diarios en cuyos titulares se cuestionó  la 

neutralidad y eficiencia del IFE, fueron: La Jornada y Diario Monitor (periódicos con 

tendencia ideológica de izquierda crítica). De esta manera se leyó en sus primeras planas 

lo siguiente: “El IFE, rebasado; aplaza veredicto” (3 de julio, La Jornada), “Reacomoda el 

IFE resultados” (5 de julio, La Jornada), “IFE bajo sospecha; traban conteo” (6 de julio, 

Diario Monitor), “Admite IFE fuga de padrón, pero oculta al responsable” (30 de junio, 

Diario Monitor) “Avala IFE a Calderón; AMLO impugnará” (7 de julio, La Jornada). Mientras 

que los periódicos más conservadores evidenciaron en sus titulares la legitimación del 

proceso así como su pulcritud y la eficiencia dicha institución: IFE congela correos pa ra 

evitar espionaje (27 de junio, Excélsior), El IFE, a prueba de balas: Ugalde (30 de junio 

Excélsior), “Espera IFE afluencia de 60% del electorado” (2 de julio El Universal). Pareciera 

que estas referencias al IFE pretendían exaltar su capacidad e imparcialidad. 

Figura E7 
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Otro pequeño conjunto de temas presente en el marco de las elecciones de 2006 fue la 

reacción de la IP en contra de AMLO; cabe comentar que estas informaciones estaban 

relacionadas con la campaña negativa en contra del candidato opositor, que dio lugar a 

anuncios pagados por la IP para desacreditarlo, y sumarse así a las posiciones que lo 

colocaban como un peligro para México. Así, durante los días inmediatamente anteriores 

a las elecciones se acentuó la animadversión de los empresarios hacia AMLO; hubo sólo 

una ligera variación precisamente el 2 de julio, día de los comicios, cuando en Milenio se 

daba cuenta de declaraciones de los empresarios en el sentido de estar dispuestos a 

trabajar con quien ganara. 

 

 

 

Empresarios 

IP 

1. Enfrenta spot a AMLO e IP Reforma

 Martes 27 de junio de 2006 

2. Empresarios y AMLO, en guerra hasta el final Milenio

 Miércoles 28 de junio de 2006 

3. Inversionistas temen conflicto poselectoral Excélsior

 Miércoles 28 de junio de 2006 

4. Empresarios retiran spots Milenio

 Jueves 29 de junio de 2006 

5. La IP ofrece trabajar “con el que gane” Milenio

 Domingo 2 de julio de 2006 

 

 

 

En cuanto a partidos políticos se refiere, en cinco ocasiones el PRD (Partido de la 

Revolución Democrática) apareció como tema principal de los titulares. En los cuatro 

primeros casos se ventilaron críticas hacia sus estrategias electorales, tales como tratar de 

ejercer un voto corporativo; prohibir a los deportistas manifestar sus preferencias 

electorales, y retrasar el conteo de las casillas en algunas zonas. La última nota, cuando la 

Figura E8 
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polarización estaba en marcha, se dio cuenta de su intención por acatar el fallo del 

tribunal, con lo cual su candidato quedaba literalmente a la deriva.  

 

 

 

 

 

 

PRD 

1. PRD y PRI se disputan voto corporativo Milenio

 Domino 25 de junio del 2006 

2. Proyecto de ley mordaza del PRD para deportistas La Crónica

 Jueves 29 de junio de 2006 

3. Alarma a deportistas la “ley cavernaria” del PRD La Crónica

 viernes 30 de junio de 2006 

4. El PRD retrasó conteo en zonas que ganó Calderón. La Crónica

 Jueves 6 de julio de 2006 

5. Acataremos fallo del tribunal: PRD Excélsior

 Sábado 8 de julio de 2006     

 

En los días previos a las elecciones,  La Crónica siguió una estrategia desplegada meses 

antes, consistente en dar información negativa en torno al GDF (Gobierno del Distrito 

Federal), a la sazón encabezado por Alejandro Encinas, abierto partidario de López 

Obrador. Llama la atención que el 26 de junio, el Diario Monitor, periódico que 

aparentemente mantenía una postura neutral, se sumó a esta estrategia de críticas, 

recriminando al gobierno de la Ciudad de México de emplear su infraestructura para 

favorecer electoralmente a AMLO. 

 

Figura E9 
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GDF 

1. Utilizan infraestructura  del GDF a favor de EL Peje Diario Monitor

 Lunes 26 de junio de 2006 

2. Gastó GDF $18 millones para apuntalar a AMLO La Crónica

 Lunes 26 de junio de 2006 

3. Entrega el GDF a viejitos fantasma $253 millones La Crónica

 Martes 27 de junio de 2006 

4. Sin licitar, GDF adjudicó 64% de su presupuesto La Crónica

 Miércoles 28 de junio de 2006 

 

En las tres veces que el PAN apareció como tema en los titulares principales fue para 

denunciar conductas indebidas, y poco garantes de una contienda justa: el 27 de junio, en 

Milenio se le reprochó haber borrado un mapa de georeferencia que permitía identificar 

personas por nombre, apellido, dirección y preferencia electoral, apenas unos minutos 

después de haber sido denunciada públicamente por la periodista Carmen Aristegui, en lo 

que se calificó como una utilización inadecuada de información presuntamente oficial 

para fines electorales. La Jornada también dio cuenta de este episodio en su titular 

principal del mismo día. Otra denuncia en contra de este partido se publicó como la nota 

principal, también en La Jornada, el 30 de junio, al adjudicarle un intento de cañonazo 

electoral con miras a disminuir la intención de voto hacia López Obrador. Como señalamos 

al inicio del párrafo, lo irónico fue que no se retomaron, en nota principal, estos temas y, a 

la postre, el candidato del partido impugnado resultaría ganador.  

 

Figura E10 
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Figura E11 

 

 

PAN 

1. Borra el PAN su página Hildebrando Milenio

 Martes 27 de junio de 2006 

2. Se confirma que el PAN metió las manos al padrón La Jornada

 Martes 27 de junio de 2006 

3. Falló el obús contra López Obrador de PGR-PAN La Jornada

 Viernes 30 de junio de 2006 

 

Además de estos conjuntos temáticos, se detectaron otros temas aún más específicos; 

aunque, en el fondo, como puede verse por el largo listado que se presenta a 

continuación, las elecciones y su impacto en muchos otros fenómenos y grupos sociales 

era la preocupación dominante en esos días.  

Figura E12 

 

PRI 

1. PRD y PRI se disputan voto corporativo Milenio

 Domingo 25 de junio del 2006 

2. El PRI se inclinó…por Felipe Diario Monitor

 Martes 4 de julio de 2006 

 

Abascal 

 

1. Afloran más contratos de Diego Zavala en Energía La Jornada

 Viernes 23 de junio de 2006 

2. Abascal: se cederá el poder sin regateos El Universal

 viernes 30 de junio de 2006   

PGR 1. Asegura la PGR 9 casas a Zamora Reforma

 Miércoles 28 de junio de 2006 

2. Falló el ombús contra López Obrador de PGR-PAN     La Jornada                    

Viernes 30 de junio de 2006  
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Economía  Aseguran economía estable Reforma

 Viernes 30 de junio de 2006 

Gobierno 

Federal 

1. Creció deuda del gobierno 41%; SHCP juega con cifras     Diario Monitor    

Sábado 1 de julio de 2006 

2. 1. Gabinete plural... a medias Diario Monitor

 Sábado 8 de julio de 2006 

PREP 

ELECCIONES 

1. Según el PREP, Calderón gana Milenio

 Martes 4 de julio de 2006 

2. El PREP es “confiable y sólido”: De la Fuente La Crónica

 Miércoles 5 de julio de 2006 

De la Fuente 1. El PREP es “confiable y sólido”: De la Fuente La Crónica

 Miércoles 5 de julio de 2006 

Encuestas 
1. Encuestas: AMLO, feliz; Calderón, no Milenio

 Viernes 23 de junio de 2006 

Caso Atenco 1. Europeos exigen cese de Wilfrido por caso Atenco Diario Monitor

 Martes 27 de junio de 2006 

Líderes 

extranjeros 

1. Felicitan a Felipe líderes extranjeros Reforma

 Sábado 8 de julio de 2006 

Democracia 1. “Fox, traidor a la democracia”                                   Diario Monitor       

Domingo 9 de julio de 2006 

Dr. Simi 1. López, como el Dr. Simi, descalifica los resultados La Crónica

 Martes 4 de julio de 2006 
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Maestros 

Ulises Ruiz 

1. Ulises Ruiz violentó leyes en vuelo contra maestros Diario Monitor

 Domino 25 de junio del 2006 

2. Ulises Ruiz violentó leyes en vuelo contra maestros Diario Monitor

 Domino 25 de junio del 2006 

México/ 

país 

1. México dio un gran juego, pero un golazo  

lo deja fuera La Crónica 

Domingo 25 de junio del 2006 

2. Revitalizar al país, tarea del vencedor, consideran en EU  La Jornada

 Domino 25 de junio del 2006  

3. México, en vilo                                                                       Milenio                            

Lunes 3 de julio de 2006 

Todos 
Todos demandan respetar el conteo Excélsior

 Miércoles 5 de julio de 2006 

EU Revitalizar al país, tarea del vencedor, consideran en EULa Jornada

 Domino 25 de junio del 2006 

Gobernado 

res 

(mexicanos) 

Obligan gobernadores a Madrazo a dejar la pelea El Universal

 Martes 4 de julio de 2006 

La izquierda Prioridad, pacto con la izquierda Excélsior

 Viernes 7 de julio de 2006 

Zapatero 
Rodríguez Zapatero y Bush felicitan a Calderón Milenio

 Sábado 8 de julio de 2006 
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Zapatero y Bush felicitan a Calderón por su victoria La Crónica

 Sábado 8 de julio de 2006 

Bush Rodríguez Zapatero y Bush felicitan a Calderón Milenio

 Sábado 8 de julio de 2006 

Zapatero y Bush felicitan a Calderón por su victoria La Crónica

 Sábado 8 de julio de 2006 

Sindicatos 
Se van con AMLO unos 30 sindicatos Milenio

 Lunes 26 de junio de 2006 

Pobres Un millón más de pobres; detienen informe del INEGI Diario Monitor

 Viernes 30 de junio de 2006 

Ugalde Violan padrón electoral; exhiben datos de Ugalde Diario Monitor

 Miércoles 28 de junio de 2006 

Narcotráfico Violencia del narco deja mil muertos                                    El Universal      

Sábado 1 de julio de 2006 

Futbol/ 

Mundial 

1. México dio un gran juego, pero un golazo lo deja fuera     La Crónica              

Domingo 25 de junio del 2006 

SHCP 1. Creció deuda del gobierno 41%; SHCP juega con cifras   Diario Monitor       

Sábado 1 de julio de 2006 

 

SEP 

1. Sin revisión, la SEP impuso textos para secundaria           La Jornada       

Lunes 26 de junio de 2006 

 

INEGI 

1. Un millón más de pobres; detienen informe del INEGI Diario Monitor

 Viernes 30 de junio de 2006 
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Madrazo 1. Obligan gobernadores a Madrazo a dejar la pelea          El Universal       

Martes 4 de julio de 2006 

 

 

5.5 La foto y el titular principal en la primera plana 

 

Hace más de un siglo el célebre editor Alfred Hamsworth (Lord Northcliffe) hablaba en un 

sentido metafórico del “escaparate” al referirse a la primera plana de un periódico. E 

indicaba que era necesario mantenerla atractiva para poder vender la “mercancía”, es 

decir, la noticia. Dentro de ese “escaparate” o “vitrina” las fotos juegan un rol importante 

al punto de que constituyen los elementos de primera plana que más llaman la atención 

de los lectores, a veces por encima, incluso, de los titulares. No obstante, la trascendencia 

de la primera plana y, dentro de ella de la fotografía -por lo general ésta es una expresión 

elocuente de la línea del periódico. 

La fotografía periodística no es un mensaje aislado. Al contrario, está enmarcado dentro 

de un entorno estructurado por la leyenda, un titular y/o un texto escrito que, junto con 

ella, conforman una unidad. Lo anterior no quiere decir que la fotografía no pueda ser 

examinada a partir de sus propios recursos, de hecho para que su estudio dentro del 

periodismo sea más completo -y no una abstracción- es necesario contextualizarla. En 

otras palabras, es analizar a la imagen con el componente verbal o lingüístico que la rodea 

e incluso tomar en consideración otros elementos como, por ejemplo, su ubicación en la 

página y la política editorial e informativa de la publicación en la que se inserta.  

No obstante, como apunta el propio Vilches (1983), la imagen no funciona en forma 

aislada, sino que forma parte de una unidad discursiva superior a una cadena de 

proposiciones visuales aisladas.  

Las siguientes tablas ilustran al respecto de cada periódico, si la relación entre titular y 

foto principal es directa, dispersa o nula. Se entenderá que existe una relación directa 
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cuando tanto titular principal y foto principal aludan al mismo hecho y con ello cada uno 

complemente el discurso del otro. Como relación dispersa, se ubicará a las portadas 

donde la foto y el titular estén relacionados, pero no de manera directa. Y por último en la 

categoría de nula estarán aquellas primeras planas donde estos elementos no guarden 

ningún tipo de relación porque cada uno hace referencia a hechos o sujetos diferentes. 

Con la intención de especificar que se entenderá por cada una de dichas relaciones, se 

eligieron  tres portadas correspondientes al acervo de Diario Monitor que revelan lo 

siguiente:  

                                                                                                         

 

Se trata también, de un recurso gráfico que divide verticalmente la portada en dos partes 

y ubica a un personaje en cada lado, para mostrar oposición entre ellos y evidenciar 

también que expresan opiniones encontradas. Llama la atención que para evidenciar el 

“encono”, tanto AMLO como FECAL evidencian en su cara y posturas, incomodidad o 

rechazo; uno con los brazos cruzados y gesto de molestia, mientras que FECAL tiene 

fruncido el ceño y la mano en la carada. Las fotografías son del mismo tamaño,  formato y 

tienen la misma escala de colores. Como texto multimodal, la foto secundaria que está 

debajo de las dos principales, busca el equilibrio no sólo en la composición visual de la 

Ésta es la primera plana del 3 de julio, 

las dos imágenes que se ubican como 

fotos principales son las de AMLO y 

FECAL. Y refuerzan lo dicho en el titular 

principal. La relación es directa y las 

fotos principales están de manera 

dicotómica presentando los hechos 

como una forma de simplificación de la 

noticia. 

Figura E13 
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portada, sino que el mismo pie de foto así lo destaca: “El fiel de la balanza”. Madrazo 

parece burlarse de ambos, pues incluso su mirada está dirigida hacia arriba (como viendo 

a AMLO  y FECAL). 

El siguiente es un ejemplo que pretende ilustrar una relación poco clara y por ello se ubicó 

en la categoría de dispersa: 

 

Figura E14 

Pero estaba en el referente colectivo y porque de ello dieron cuenta los medios, que la 

injerencia de Fox en el proceso contribuyó a que el resultado favoreciera a su candidato 

(FECAL).  

Y una primera plana donde se identifica  que no hay relación alguna entre titular y la foto 

principal es la siguiente (Diario Monitor, 26 de junio): 

En esta primera plana del 9 de julio, la 

imagen principal que ocupa la mitad de la 

portada, hace referencia al apoyo que miles 

de manifestantes hicieron en el zócalo para 

expresar su inconformidad ante el resultado 

oficial que ubicó a AMLO como perdedor en 

la contienda electoral; y el titular “Fox, 

traidor a la democracia” (que alude a una 

declaración de AMLO en el mitin), no tiene 

una relación directa con la imagen. 
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 Figura E15 

Continuando con la búsqueda de relaciones entre titular y foto, se elaboró la siguiente 

tabla que da cuenta de cómo construyó cada periódico dichas relaciones (que además 

resultan de un proceso arbitrario). Investigar esto ayudará a conocer tendencias en el 

diseño no sólo del formato de las primeras planas, sino del tratamiento y jerarquización 

que cada periódico hace de la información. 

Figura E16 

Relación entre titulares y fotografía o imágenes principales 

Periódico Directa Dispersa Nula 

El Universal 27 y 29 de junio 

3, 7 y 9 de julio 

6 de julio 

 

25, 26, 28 y 30 

de junio 

1, 2, 4, 5 y 8 de 

julio 

Totales 5 1 9 

Periódico Directa Dispersa Nula 

 29 y 30 de junio 8 de julio 25, 26, 27 y 28 

Las tres imágenes que conforman el todo 

de fotografía principal, están a manera de 

conjunto, mismo que no se relaciona con 

el titular Principal “Utilizan 

infraestructura del GDF en favor de El 

Peje”, pues las fotos son del cierre de 

campaña de Calderón. 
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Excélsior 

 

1, 2, 6, 7 y 9 de 

julio 

de junio 

3, 4 y 5 de julio 

Totales 7 1 7 

Periódico Directa Dispersa Nula 

La Crónica 25 y 29 de junio 

3, 7, 8, 9 de julio 

26 de junio 

2, 4 y 5 de julio 

27, 28 y 30 de 

junio 

1 y 6 de julio 

Totales 6 4 5 

Periódico Directa Dispersa Nula 

La Jornada 1, 2, 4, 7 y 8 de 

julio 

6 de julio 25, 26, 27, 28, 

29, 30 de junio 

3, 5 y 9 de julio 

Totales 5 1 9 

Periódico Directa Dispersa Nula 

Milenio 

 

30 de junio 

3 y 9 de julio 

 

26, 28, 29 y 30 de 

junio 

7 de julio 

25 y 27 de junio 

1, 2, 4, 5 y 8 de 

julio 

Totales 3 5 7 

Periódico Directa Dispersa Nula 

 

Reforma 

26 de junio 

2, 3, 6, 7 y 8 de 

29 de junio 

 

25, 27, 28, 30 

de junio 
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julio 1, 4, 5, y 9 

Totales 6 1 8 

Periódico Directa Dispersa Nula 

Diario Monitor 27 de junio 

3, 5 y 6 de julio 

2, 4 y 7 de julio 25, 26, 27, 29 y 

30 de junio 

1, 8, 9, 

Totales 4 3 8 

Resultados 

globales 

36 16 53 

 

 

De manera general domina la tendencia de que no guarden ninguna relación en la 

construcción de la primera plana el titular y la foto principal con 53 portadas con este 

diseño (50.4%). Se ubicaron 36 primeras planas con tendencia de relación directa entre los 

elementos a considerar (34.2%). Sólo 16 periódicos tuvieron una relación dispersa entre 

su foto y titular principal (15.2%). 

De los resultados anteriores, podemos decir que el periódico que construyó mensajes 

donde el escaparate lingüístico (titular principal) y  el escaparate visual (foto) están 

totalmente relacionados es Excélsior (7), seguido de Reforma (6) y La Crónica (6). Milenio 

sólo registró estas características en 3 portadas, Diario Monitor en 4 y La Jornada en 5. 

Las mayoría de las relaciones directas se ubicaron en el clímax del proceso electoral (la 

definición de resultados), a partir del 3 de julio, que fue cuando prevalecía la 

incertidumbre porque la diferencia entre López Obrador y Felipe Calderón era alrededor 

de 244 mil votos lo que equivalía solamente a poco más de medio punto porcentual. 
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Observemos las siguientes primeras planas: 

Llama la atención que en los siete periódicos analizados las relaciones de mayor incidencia 

son la nulas. La Jornada y El Universal se ubican arriba con 9, seguidos de Diario Monitor y 

Reforma con 8, Milenio y Excélsior 7 y La Crónica 5. Algo sintomático en este tipo de 

relaciones es que los diarios buscan mandar un doble mensaje en el menú informativo del 

día ofertan. Así, la de ocho puede estar o en el titular principal o en la foto o imagen 

principal. Veamos dos ejemplos: 

 

 

 

 

El titular “Enfrenta spot a AMLO e IP” 

(Reforma, 27 de junio), refuerza lo difundido 

por los medios masivos de comunicación, 

especialmente radio y televisión, meses antes 

de las elecciones: el supuesto riesgo que la 

industria privada tendría de llegar AMLO a la 

presidencia. La foto principal ilustra la 

explosión e incendio en la Refinería Miguel 

Hidalgo en Tula. 

Figura E17 
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La siguiente matriz de información se planteaba buscar coincidencias en el diseño que 

hicieron los diarios cada uno de los 14 días de monitoreo, para dar cuenta también de la 

frecuencia en que los diarios conformaron relaciones directas entre  titular y foto 

principal. Se encontró por ejemplo que el día 28 de junio, ningún diario tuvo una relación 

directa en su primera plana. Y como ya se había dicho, es en los últimos días de la 

investigación (6, 7 y 8 de julio) cuando más periódicos optaron por relaciones directas. Lo 

cual no es fortuito pues el clima de descontento y de desconcierto abundaba y los diarios 

se dieron a la tarea de evidenciar las irregularidades del proceso y hablar de fraude (La 

Jornada, El Universal y Diario Monitor) y los otros de destacar lo impoluto del proceso y 

ratificar a FECAL como ganador de la contienda (La Crónica, Milenio, Reforma, Excélsior). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E19 

El mismo día, La Jornada tituló: “Se confirma 

que el PAN metió las manos al padrón”, lo 

cual evidencia la injerencia del partido oficial 

en el proceso antes de las elecciones y 

cuestiona el ejercicio de las elecciones. En la 

foto principal está, quien fuera 

subprocurador en Delincuencia Organizada a 

quien entrevistaron al respecto del asesinato 

de siete personas en Guerrero. 

Figura E18 
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Primeras planas que registraron un relación directa entre 

 titular principal y foto principal 

Fecha Periódicos Total 

25 de junio La Crónica 1 

26 de junio Reforma 1 

27 de junio Universal y Diario Monitor 2 

28 de junio ninguno 0 

29 de junio El Universal, Excélsior y La Crónica 3 

30 de junio Excélsior y Milenio 2 

1 de julio Excélsior y La Jornada 2 

2 de julio Excélsior, La Jornada y Reforma 3 

3 de julio El Universal, La Crónica, Milenio, Reforma y Diario 

Monitor 

5 

4 de julio Jornada 1 

5 de julio Diario Monitor 1 

6 de julio Excélsior, Reforma y Diario Monitor 3 

7 de julio El Universal, Excélsior, La Crónica, La Jornada y 

Reforma. 

5 

8 de julio La Crónica, La Jornada y Reforma 3 

9 de julio El Universal, Excélsior, La Crónica y Milenio 4 

                                                                                                                          Total      36 
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De lo inferido en las dos matrices de información anteriores, se desprenden las siguientes 

observaciones que apuntan a cómo es que se diseñaron los escaparates visual y lingüístico 

en nuestro material de análisis. 

El día 29 de junio por ejemplo, dos periódicos, El Universal y  Excélsior evidenciaron 

relaciones directas entre sus titulares y fotografías principales. 

                                                 

Figura E20 

Ambos periódicos, registraron en sus primeras planas, los  cierres de campaña de los  tres 

principales contendientes: Calderón, Lopéz Obrador y Madrazo. Tres son las fotografías 

que se consideran como principales,  pues su composición está diseñado para favorecer a 

Calderón pues es la única de las tres fotos que alude directamente al personaje. Su 

tamaño y disposición espacial. La foto de Calderón es indudablemente la que más llama la 

atención pues aparece él en primer plano, destaca la luz en la composición de esta 

imagen,  también  sobresale que en las otras imágenes no se distingue el contexto, ni a los 

personajes;  pues las fotos son obscuras y en algunas ni se distingue a quién hacen 

referencia en los titulares. 

Así, en los significados creados por las relaciones directas entre los titulares principales y 

las fotografías conforman lo relevante en las portadas, resaltando la importancia 

psicológica (Kress y Van Leween), creando también un balance central y coherencia entre 

lo dicho en los titulares (lo ideal) y lo mostrado en las fotografías (lo real).  
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 El 7 de julio llama la atención pues cinco periódicos optaron por relaciones directas: El 

Universal, Excélsior, La Crónica, La Jornada y Reforma. Un día antes el IFE daba a conocer 

que Calderón había ganado la contienda por la presidencia de la república. Así que cuatro 

de los cinco diarios que registraron relación directa, construyeron en sus primeras planas 

a un Calderón, triunfador y que como él se autonombró el candidato de las manos limpias 

(en el capítulo seis se ahondará en las manos de los personajes), en tres diarios (Reforma, 

La Crónica y Excélsior) es obvio el posicionamiento que se le otorga destacando sus manos 

en señal de no ocultar nada, dispuesto al diálogo “Tiende mano Felipe”, “Ganó voto por 

voto”, “Prioridad al pacto con la izquierda”. Se construye además la validación del proceso 

al decir que él ganó con los votos necesarios a su favor. 

 

 

                                                                             

 
Figura E21 
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En cambio El Universal y La Jornada registraron posturas más moderadas que incluso 

siguen dudando del resultado oficial dado a conocer por el IFE, al respecto “Cierra IFE el 

cómputo, Felipe, virtual ganador” y “Avala IFE a Calderón, AMLO impugnará”, dan cuenta 

de un proceso inconcluso y que continúa bajo sospecha. 

El último día (9 de julio) de seguimiento al material de análisis, en cuatro periódicos se 

identificó en su titular y foto principal relaciones directas que hacen referencia al 

candidato de la izquierda AMLO, recordemos que el IFE ya había dado el fallo y validado el 

triunfo de Calderón. 

Los tres periódicos que destacaron por intermitentes  ataques y descalificaciones a  AMLO 

son: La Crónica, Milenio y Excélsior. Quienes titularon “Acarreo y pase de lista en asamblea 

de López”, “AMLO desata las  movilizaciones” y “AMLO llama a movilización y va a la 

corte”.  No cejaron en marcar que AMLO no respetaría el fallo de la corte.   

Figura E22 
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La foto que ilustra lo dicho por La Crónica, está en un ángulo en picada (lo que connota 

inferioridad de lo fotografiado) de un anciano quien con una mano está deteniendo la 

hoja y con la otra la pluma con la que escribe. Parece que la intención es develar que 

AMLO se vale de los más vulnerables para buscar respaldo y que su opción para hacerlo es 

por la vía del conflicto convocando a movilizaciones. Milenio, apela a la construcción de la 

derrota del personaje pues se observa con la cabeza agachada y cubierta con una mano, al 

frente están sus seguidores; diferencia de El Universal donde aparece erguido, con la 

cabeza levantada y mirando de frente (él en un primer plano y al fondo sus seguidores en 

una plaza por demás concurrida). El Universal, con “AMLO convoca a defender el voto” y 

una foto que lo muestra viendo a los miles que ese día lo acompañaron en el zócalo de la 

Ciudad de México para organizarse en favor de la transparencia en dicho proceso 

electoral.  

Es interesante que la composición de la foto principal en ambos periódicos es 

prácticamente similar: la foto está en la parte en medio de la primera plana, el personaje 

en una esquina en un primer plano americano y al fondo sus seguidores; la diferencia es la 

construcción que se hace del personaje: en El Universal  es de seguridad y en Milenio de 

evidente fracaso o derrota. 

 

5.6 Análisis sintáctico-semántico-pragmático del titular principal 

Como parte de la exploración emprendida en las 105 primeras planas del corpus, 

presentamos en este apartado los resultados de un análisis centrado exclusivamente en 

los titulares principales de cada uno de los diarios. Como ya hemos advertido en los 

capítulos precedentes, el titular es un elemento esencial del discurso, el cual cumple con 

varias funciones principales: atraer la atención del lector, anunciar la noticia y resumirla, 

dar de manera anticipada elementos de construcción de sentido y, con frecuencia, se 

convierten en la única parte que se lee. La brevedad con la cual se redactan los 

encabezados permite interesantes reflexiones en cuanto al nivel pragmático de la lengua, 

concretamente en relación con la red de sentidos (sociales, políticos, culturales) inscritos 
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en los textos y que deben ser reconstruidos por el interlocutor; así, lo escrito funciona sólo 

como “indicaciones” o referencias a otros discursos, y en ocasiones se remite sólo a dar 

pistas a los interlocutores sobre los conocimientos almacenados en su memoria que 

deben evocar para recuperar el sentido de lo expresado (Chilton, 2002: 122).  

Por otra parte, conviene advertir que, si bien emprenderemos un análisis que tiene como 

punto de partida lo sintáctico (es decir, identificando los elementos gramaticales y la 

forma como se combinan entre sí), este procedimiento nos llevará a los otros dos niveles: 

el semántico, es decir, la relación que estos elementos guardan con la realidad, y 

pragmático o el sentido específico en cada situación determinada de interacción 

comunicativa (Salgado, 2009:148).   

 

Vygotsky (1996: 150) resume con claridad a qué aludimos cuando nos referimos a que lo 

sintáctico no es más que parte de un proceso:  “La expresión más simple, lejos de reflejar 

una correspondencia constante y rígida entre sonido y significado, consti tuye, en realidad, 

un proceso”. En sentido similar, Ducrot (1984: 136) plantea que la oración aporta 

“instrucciones para comprender el enunciado”. Así pues, este acercamiento sintáctico a 

los titulares de las primeras planas entre el 25 de junio y el 9 de julio de 2006 nos hará 

sumergirnos en el contexto político y social reinante en esa álgida etapa de la vida 

nacional.  

 

Para proceder a este análisis sintáctico, iniciamos con una clasificación gramatical general 

de los titulares, los cuales pueden adoptar las siguientes modalidades:  

 

 Oraciones de predicado verbal (contienen un verbo, que expresa el 

comportamiento o la acción del sujeto). 

 Oraciones de predicado nominal (clasifican, califican o identifican al sujeto) . 

 Construcciones nominales (un sustantivo modificado). 

 Oraciones unimembres: sólo aparece un verbo.  

 Frase unimembre: compuestos por una sola palabra, generalmente un sustantivo. 
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 Discurso directo: cuando se cita directamente a alguien. 

A partir de lo anterior, se realizó una lectura detallada de cada titular, para describirlo y 

clasificarlo, y detectar así a qué tipo de estructura gramatical correspondía, si había o no 

sujeto gramatical, si realizaba o no alguna acción, o bien si se le presentaba para 

clasificarlo, calificarlo o identificarlo. Asimismo, resultaba interesante identificar las 

construcciones nominales, es decir, cuando sólo se incluye un sustantivo (con frecuencia 

modalizado, es decir, calificado o clasificado), pues ello permitiría identificar cuáles son, 

en el ámbito público, los temas, los personajes, los procesos, que se consideraban lo 

suficientemente compartidos como para ser comprendidos o asumidos como elementos 

de construcción de sentido. 

Una parte esencial de este análisis fue la identificación e interpretación de los procesos de 

construcción de sentido que se obtienen mediante el uso de discursos directos, es decir, 

de palabras textuales de un personaje de interés periodístico o de un informante clave en 

los hechos noticiosos. Es pertinente comentar que, en la redacción periodística, su uso 

suele estar asociado con la importancia que se atribuye al personaje o fuente citado. Así, 

mientras más alto se encuentre un actor social en la escala socioeconómica, es más 

factible que se reproduzcan casi intactas sus palabras. Existe, además, otra situación que 

propicia el uso de las declaraciones directas: cuando el diario busca expresamente rebatir 

los comentarios expresados por algún actor social, en cuyo caso se convierte en un 

comentario irónico, donde la realidad se confronta con lo dicho. Irene Fonte (2008:90) 

plantea que en el discurso directo “La voz del enunciador está sintácticamente delimitada; 

es independiente de la voz del locutor que lo cita y resulta así más prominente que en las 

otras formas de discurso referido”.  

Se pudieron advertir también fenómenos como el uso de la tipografía (comillas, puntos 

suspensivos, admiraciones) que son valiosos recursos de construcción de sentido 

periodístico. Por último, aunque no es muy frecuente, dada la brevedad con que se 

redactan los titulares, también fue posible identificar algunas construcciones gramaticales 

interesantes, tales como adversaciones (oraciones con “pero”) o sustantivos modalizados, 
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que también permiten identificar cuáles son los mecanismos de construcción de opinión 

pública.  

En la Figura E23 se da cuenta de los resultados de clasificar gramaticalmente los titulares, 

69 de los cuales (65.71%) consistió en oraciones de predicado verbal, seguidos muy 

debajo por titulares que reproducían discursos directos (12 en total, equivalentes a 

11,43%), oraciones de predicado nominal (8 en total, equivalentes a 7.62%), en tanto que 

se hallaron en muy pequeño porcentaje otras variantes de redacción de encabezados. 

Haremos ahora algunas consideraciones en torno a estos resultados, considerándolos 

como discursos significantes en el marco del periodo analizado, que tenía como elemento 

protagónico al proceso electoral de 2006.  

Figura E23  

Clasificación gramatical de los titulares  

Oración de predicado verbal 69 

Discurso directo 12 

Oración de predicado nominal (con sujeto elidido) 8 

Construcción nominal 3 

Dos sustantivos enlazados mediante preposición con complemento sustantivo 3 

Mixtos 2 

Adverbial de modo (sin sujeto ni acción) 1 

Fórmula intertextual que remite al suspenso (…y el ganador es) 1 

Imperativa 1 

Marcador finalizador, oración exclamativa 1 

Preposición y verbo en infinitivo 1 

Sustantivo cifra porcentual sustantivo cifra porcentual 1 

Sustantivo modalizado 1 

Unidad interrogativa 1 
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Total 105 

 

En la Figura E24, se presentan los resultados de la identificación de los 71 titulares 

construidos como oración de predicado verbal. Es sin duda notoria la gran similitud entre 

los siete diarios analizados: La Crónica de Hoy tuvo un registro de 12 titulares con este tipo 

de construcción gramatical, en tanto que otros cuatro diarios presentan un resultado muy 

cercano e idéntico entre ellos (un total de 11 de los 15 ejemplares incluidos para el 

corpus). De los dos restantes, La Jornada registró un total de 9, muy cercano a los 11 del 

resto, en tanto que Excélsior tuvo una pauta diversa: apenas 6 de 15). Esto nos lleva a 

concluir que el clima informativo de esas fechas estaba sin duda regido por un tema 

dominante (las elecciones de 2006) y un conjunto de acciones que en conjunto recibían un 

tratamiento similar: un país donde reinaban la agitación, la incertidumbre, el conflicto, las 

inconformidades, los intentos de pacificación de las turbulencias políticas.  

 

Figura E24 

 Titulares construidos como oración de predicado verbal 

 La Crónica de Hoy 12 

Diario Monitor 11 

El Universal 11 

Milenio Diario 11 

Reforma 11 

La Jornada 9 

Excélsior 6 

 69 
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En cuanto al tipo de acciones de las que se da cuenta en los titulares, se observa una gran 

diversidad léxica en los resultados, en tanto que de los 71 titulares en 63 de ellos se 

plasman acciones distintas, buena parte de las cuales tienen relación con los comicios de 

2006:   acortar, adjudicó, admite, alarma, Aplaza, Arrestan (dos registros), aseguran (dos 

registros), avala, aventaja, borra, BUSCAN, Cae, cierran (tres registros),  congela, 

consideran, convoca, traban, creció, dan (tres registros), deja, demandan, desata, 

descalificar, Detienen, dio, Enfrenta, entrega, espera, exigen, falló, felicitan (tres 

registros), ganan (dos registros), Gastó, impugnan, impuso, JUEGA,  llama, Obligan, 

ofrecen (dos registros),  pelean, pide, plantea, prenden, prevalece, quiere, Reacomoda, 

RECIBE, remontó, retiran, retrasó, temen, tiende, utilizan, violan (dos registros),  violentó. 

 

 

 

 

 

Entre esta diversidad de acciones, registramos un pequeño conjunto de gran interés. Nos 

referimos a tres titulares publicados el 8 de julio de 2006, al día siguiente de que se diera a 

conocer el fallo del PREP del IFE, y donde tres diarios publicaron una nota similar, cuyo 

titular prácticamente no difería: 

 La Crónica de Hoy Zapatero y Bush felicitan a Calderón por su victoria 

Milenio Diario Rodríguez Zapatero y Bush felicitan a Calderón 

Reforma Felicitan a Felipe líderes extranjeros 

 

 

 

Figura E25 
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En el marco del álgido clima político, parecía un intento por poner fin a la polémica 

electoral, mediante la invocación al reconocimiento del triunfo del candidato panista por 

parte de presidentes extranjeros; como bien sabemos, no bastó este aval internacional 

para acallar la inconformidad.  

Asimismo, otro hallazgo interesante se registró el 1 de julio, cuando se daba el golpe 

mediático del arresto al expresidente Luis Echeverría, mismo que provocó, por lo menos, 

que dos diarios registraran el episodio de manera idéntica.  Vicente Fox Quesada, el 

primer presidente en la historia de México no priista, puso en la mira a Echeverría. Las 

matanzas de Tlatelolco y la del Jueves de Corpus rompieron la aparente tranquilidad en la 

que vivía el ex Presidente. Echeverría primero tuvo que declarar ante el agente del 

Ministerio Público por esos dos casos y luego en 2006 se abrió un proceso en su contra 

por genocidio, que lo llevó a enfrentar prisión domiciliaria. El juicio terminó en 2009, 

cuando un tribunal federal decretó libertad absoluta y lo exoneró de los cargos de 

genocidio. 

Milenio Diario Arrestan a Echeverría 

Reforma Arrestan a Echeverría 

 

Figura E26 
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En cuanto a los titulares redactados a partir de discursos directos, detectamos 12 

plenamente identificados como tales y uno más que combina una oración de predicado 

verbal con un discurso directo, con lo cual obtuvimos un total de 13 discursos directos. La 

interpretación de los resultados contenidos en este pequeño acervo (Figura  E28) resulta, 

por demás interesante.  

Entre los 13 discursos directos, cuatro provienen del candidato López Obrador. Sólo uno 

de estos casos se registra antes de las elecciones, y fue publicado en 29 de junio, para dar 

a conocer los ofrecimientos de campaña del político en caso de llegar a  la presidencia: “ni 

crisis, ni deuda, ni inflación”. Los tres restantes fueron publicados luego de los comicios, y 

rescataban las reclamaciones formuladas por el candidato a la luz del polémico proceso de 

dar a conocer los votos.  Tal y como hemos señalado en otras secciones de este trabajo, 

resultan muy interesantes los procesos de construcción de sentido en el discurso 

periodístico aun con mínimos recursos tipográficos; en este caso nos referimos al uso de 

las comillas, como explicaremos a continuación.  

Así, en La Crónica del 3 de julio, un día después de las elecciones, el diario (que a lo largo 

del proceso de campaña había manifestado una evidente actitud crítica frente a López 

Obrador) presentaba un titular mixto: en primer lugar una oración de predicado verbal 

(“Las cifras dan adelante a Calderón”) en la cual, por cierto, asumía una clara postura de 

preferencia hacia uno de los candidatos pese al reconocimiento público del propio IFE de 

que no existían las condiciones para señalar quién era el ganador de los comicios. La 

segunda parte de este titular era un breve discurso directo seguido por el acrónimo del 

declarante: “ ‘gané’: AMLO” . Es de llamar la atención el alto nivel de expresividad que se 

Figura E27 
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puede conseguir con apenas unos cuantos recursos lingüísticos y tipográficos, desde luego 

a la luz de los acontecimientos políticos que rodeaban este titular. En apenas ocho 

palabras, el diario anunciaba contundente que ya había un ganador al tiempo que 

ironizaban la postura del contrincante.  

En el segundo de estos casos, publicado en Reforma el 4 de julio, es decir, dos días 

después, el diario cede en esta ocasión el turno al candidato López Obrador para ironizar, 

mediante el artificio de las comillas, en torno a la ineficacia de las autoridades electorales 

que, en la danza de las cifras posteriores a la contienda, simplemente no pudo dar una 

explicación satisfactoria frente a los datos que reportaba su conteo rápido: “López 

Obrador: ‘perdidos’, tres millones de votos”.  

El tercero de estos casos se publicó en La Jornada, el 9 de julio, un día después de la 

concentración de cientos de miles de personas en el Zócalo y sus alrededores, encabezada 

por López Obrador, para manifestar su descontento en torno a las ilegalidades señaladas 

en el proceso electoral, entre las cuales una de las más notorias era la clara intromisión de 

Vicente Fox en la contienda, misma que dio lugar a la enérgica condena del candidato en 

contra del entonces presidente: “AMLO: FOX, ‘traidor a la democracia’”.  

En relación con el discurso directo anterior, resulta de gran interés la forma como fue 

retomado en el mismo 9 de julio por el Diario Monitor, que precisamente utiliza estas 

declaraciones como título del ejemplar de ese día: “Fox: traidor a la democracia”, no 

obstante, a diferencia de La Jornada, que antecede la declaración con el nombre del 

sujeto que la formuló, en Diario Monitor  no aparece un enunciador. De esta suerte, dicha 

primera plana, en su conjunto, parece una postura editorial del diario frente a un episodio 

histórico; si bien en esta sección estamos realizando un análisis de los elementos 

lingüísticos de los titulares, en este caso estamos frente a un claro ejemplo de cómo los 

elementos verbales en el discurso periodístico aparecen como un elemento decisivo en la 

construcción de sentido, que involucra a todos los demás elementos presentes en una 

primera plana. Así, bajo la leyenda ya citada, de “Fox: traidor a la democracia”, aparece un 

conjunto de cuatro fotografías, la primera de ellas mostrando la multitudinaria 

concentración de personas en el Zócalo, y en la base otras tres fotografías , la primera de 
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las cuales muestra una cartulina de fabricación casera “Vendidos televisa y radio y 

Fórmula 13 PUTOS”, la de en medio presenta a López Obrador una de ellas con un “¿CUÁL 

ES LA PRISA CUÑADO? POR EL BIEN DE MÉXICO VOTO POR VOTO”. Al no haber citado el 

nombre del declarante, el diario apela a convertirse en el enunciador de la acusación en 

contra del entonces presidente (acusación, por cierto, no carente de fundamentos, al 

extremo que meses adelante el propio presidente declaró su intromisión abierta en la 

campaña). No obstante, el uso de las comillas pareciera mitigar la violencia verbal 

contenida en este discurso, y mantener el aparente estado de neutralidad que pareciera 

dominar en la relación entre la prensa (como poder fáctico) y el poder político, en este 

caso, encarnado en el entonces Ejecutivo. Así, se le califica como traidor a la democracia,  

pero no de manera directa, sino citando a un tercero, que se intuye, pero no se le cita de 

manera explícita, como ocurre con La Jornada. Para terminar con la lectura de esta 

primera plana, es interesante señalar la forma en que se construye sentido, utilizando una 

fotografía en la que un ciudadano común y corriente ha plasmado críticas  directas y 

genéricas en torno a la radio y la televisión. Cabe recordar que el director de Monitor 

Diario, Jorge Gutiérrez Vivó enfrentaba en esos momentos parte del largo conflicto que 

habría de sostener con diversas cadenas de radio.  

El segundo personaje más citado en este conjunto es Felipe Calderón, de quien se 

retomaron fraes para la construcción de discursos directos en los días previos a los 

comicios, en sendas declaraciones publicadas por Excélsior y por El Universal. Llama la 

atención dos coincidencias de orden lingüístico detectadas en estos titulares. En primer 

lugar, en ambos casos se trata de oraciones conjugadas en singular de la primera persona 

y en tiempo futuro: “Ganaré” e “Impulsaré”. En segundo lugar, en ambos casos el nombre 

del declarante aparece de manera idéntica: “Felipe”. Detalle tal vez nimio, que visto en su 

conjunto revela una uniformidad en la cobertura periodística dada a las actividades y 

declaraciones de este candidato, donde el uso de Felipe es revestido de un intento por 

mostrar calidez, franqueza, afabilidad. 
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Otro grupo significativo de este corpus lo constituyen los sujetos cuyas declaraciones son 

empleadas para reforzar el proceso de construcción de sentido de legalidad y limpieza 

electoral. Se emplearon así las palabras provenientes del entonces Secretario de 

Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quien dos días antes de las elecciones era citado en 

El Universal para reafirmar la total buena disposición de las partes políticas involucradas 

para ceder el poder en caso de no ser beneficiado su candidato, recurso que pudo 

advertirse en muchos otros foros. Con un propósito aparentemente similar eran 

retomadas las declaraciones de otro personaje cuyas cartas credenciales podrían tal vez 

restañar la muy cada vez más impugnada certeza en torno a la limpieza en los comicios: 

las palabras del entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, aparecían en un 

lugar prominente de La Crónica de Hoy, del 5 de julio: “El PREP es ‘confiable y sólido’: De 

la Fuente”. En este caso el uso de las comillas remarcaba precisamente los calificativos a la 

sazón puestos en duda por amplios sectores de la opinión pública en torno al PREPA.  

Otra de las declaraciones directas proviene de Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD 

y quien había aceptado días antes, el 19 de junio, el encargo de Vicente Fox para presidir 

la Comisión de Festejos del Bicentenario. Por cierto, no causaba mucha sorpresa la 

aceptación de este cargo que en cierta forma representaba una cierta deslealtad hacia el 

PRD como partido de oposición, dado que meses antes Cárdenas había competido contra 

López Obrador para ser nombrado candidato a la presidencia. Así, al resumir las 

declaraciones obtenidas luego de una entrevista firmada por tres reporteros del diario El 

Universal, se destaca una aparente neutralidad: “Cárdenas: que gane la opción más 

progresista”, por medio de la cual Cárdenas mostraba su aparente neutralidad en relación 

con el triunfo, o no, del candidato de su partido.  

Citamos, por último, dos elementos propios de la redacción de titulares por cuanto 

corresponde a la fórmula de discursos directos, y que corresponde a que no 

necesariamente estas declaraciones se atribuyen a personajes de carne y hueso, sino que 

también pueden ser adjudicadas a una institución, sin aludir siquiera al vocero por el cual 

son dadas a conocer a la opinión pública. En el corpus analizado encontramos, de hecho, 

dos ejemplos provenientes de una misma institución/personaje; en un caso, el declarante 
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es la institución, en el segundo caso quien la preside. Así, el 28 de junio El Universal 

publicaba este encabezado: “IFE: el 2 de julio el ciudadano cumplirá”. Dos días después, se 

citaban en Excélsior las palabras del entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde: “El 

IFE, a prueba de balas: Ugalde”.  

El optimismo reinaba en el ambiente; los días posteriores mostrarían en forma por demás 

lacerante que la máxima institución electoral del país no había pasado la prueba de 

ofrecer elecciones confiables, libres de sospecha y capaz de poner en evidencia y 

sancionar las múltiples ilegalidades.  

El último ejemplo de este acervo de discursos directos utilizados para redactar titulares 

apareció el 8 de julio, en Excélsior, y traslucía una ruptura entre el partido opositor y su 

candidato: “Acataremos fallo del tribunal: PRD”.  

Figura E28 Titulares redactados a partir de discursos directos 

Fecha Periódico Titular Sujeto declarante 

30/06/2013 El Universal Abascal: se cederá el poder sin regateos Abascal   

29/06/2013 Excélsior Ni crisis, ni deuda, ni inflación: AMLO AMLO   

03/07/2013  La Crónica 

de Hoy 

Las cifras dan adelante a Calderón: 

"gané": AMLO 

AMLO   

04/07/2013 Reforma López Obrador: "perdidos", tres millones 

de votos 

AMLO   

09/07/2013 La Jornada AMLO: Fox, "traidor a la democracia" AMLO   

25/06/2013 El Universal Cárdenas: que gane la opción más 

progresista 

Cuauhtémoc Cárdenas  

05/07/2013  La Crónica 

de Hoy 

El PREP es "confiable y sólido": De la 

Fuente 

Juan Ramón de la Fuente 

26/06/2013 Excélsior Ganaré por millón y medio de votos: 

Felipe 

FCH  

27/06/2013 El Universal Impulsaré un país con visión de futuro: FCH  
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Figura E28 Titulares redactados a partir de discursos directos 

Fecha Periódico Titular Sujeto declarante 

Felipe 

28/06/2013 El Universal IFE: el 2 de julio el ciudadano cumplirá IFE   

09/07/2013 Diario 

Monitor 

"Fox, traidor a la democracia" No hay 

08/07/2013 Excélsior Acataremos fallo del tribunal: PRD PRD   

30/06/2013 Excélsior El IFE, a prueba de balas: Ugalde Ugalde  

 

Nos detendremos ahora en otros ejemplos de construcción de titulares que, si bien no son 

empleados recurrentemente, sí muestran de forma precisa los mecanismos pragmáticos 

de construcción de sentido en el ámbito público, a saber, cómo se van acuñando frases, 

conceptos o ideas, en la memoria colectiva, en este caso por cuanto atañe al proceso 

electoral del 2006 en México.  

El 2 de julio, Diario Monitor, en su titular principal, recurrió a una construcción nominal: 

“La elección del encono”, frase que resumía el azoro y la ignominia frente a una campaña 

en la que se había permitido el uso de la violencia verbal y simbólica principalmente hacia 

uno de los candidatos, y que había arrojado ya como primer saldo la polarización y el 

encono entre los votantes, y del que se haría eco en los medios en los días por venir. 

Difícilmente podrían recordarse días más violentos, de ataques hacia los partidarios de 

uno y otro candidatos, y que certeramente habían sido ya anticipados por este diario.  

No está por demás recordar que en los otros seis diarios de nuestro acervo la perspectiva 

era más optimista: La Jornada editorializaba su titular planteando la posibilidad de que 

ganase cualquiera de los dos candidatos, el opositor o el oficial: “Hoy, cambio o 

continuidad”. El Universal se limitaba a dar evidencia numérica del total de electores que 

se esperaba de acuerdo con el IFE: “Espera IFE afluencia de 60% del electorado”. Milenio 

Diario construía un ambiente de civilidad, encarnado paradójicamente en las 

declaraciones reconstruidas de un sector que se había comportado de manera 
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especialmente virulenta hacia el candidato opositor: “La IP ofrece trabajar ´con el que 

gane´”.  

El Reforma también apostaba a la limpieza en el proceso, donde habría de respetarse la 

decisión de los electores, a la sazón totalmente incierta dado lo cerrado de los resultados 

ofrecidos por las encuestas: “Por fin: !A decidir!”. El periódico Excélsior, a través de su 

primera plana, prácticamente realizó un discurso propagandístico hacia los lectores, al 

utilizar lacónicamente, y empleando sólo mayúsculas, un verbo conjugado en forma 

imperativa dirigido a los lectores: “DECIDE”. La Crónica de Hoy daba cuenta del ambiente 

propicio que garantizaría comicios sin sobresaltos: “Prevalece tranquilidad en el país para 

las votaciones”. 

El alto nivel pragmático en redacción de titulares es magistralmente ejemplificado en el 

que se publicó el 3 de julio en Excélsior: “¿Quién?”. Uno de los principios que aplican en el 

nivel pragmático de la lengua es no decir lo que es evidente. El 3 de julio, cuando el país se 

debatía en saber qué estaba pasando con los resultados electorales, cuál sería a la postre 

la decisión tomada por la mayoría, si ésta sería o no respetada, si habría o no un ganador 

cierto e inimpugnable, bastaba y sobraba formular esta lacónica pregunta.  

 

 

Figura E29 
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Vale la pena comentar, para ejemplificar hasta qué punto el significado de las palabras 

adquiere sentido sólo en función de su contexto específico de enunciación, que un 

encabezado idéntico (“¿Quién?”) había sido publicado el 12 de septiembre de 2001 en La 

Jornada, flotando sobre las ruinas de las Torres Gemelas derribadas un día antes en Nueva 

York. La misma incertidumbre parecía reflejarse en Reforma, si bien se apelaba a otro 

elemento contextual para reflejar el suspenso: “Y el ganador es”, fórmula ampliamente 

utilizada para dar a conocer año con año a quienes son galardonados con el afamado 

Oscar de la industria cinematográfica estadounidense.  

Uno de los lemas distintivos de la movilización electoral de tales días fue encarnado por la 

consigna “voto por voto”. En nuestro acervo de titulares principales encontramos en tres 

ocasiones este modalizador. El 3 de julio, un día después de la contienda, El Universal lo 

empleó como modalizador verbal: “Pelean voto por voto”.  

 

 

El 7 de julio, cuando esta frase ya había sido acuñada y estaba en vías de ser lema de 

batalla de los ciudadanos movilizados, La Crónica de Hoy la utilizó también como 

modalizador verbal, para atribuirle lisa y llanamente el triunfo (aun antes de que lo 

hicieran las instancias avaladas para ello) al candidato del PAN: “Ganó voto por voto”.  

Figura E30 
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Al día siguiente La Jornada tituló su edición: “Voto por voto”; si bien en el subtitular daba 

cuenta que se trataba de un exhorto presente en el país y en el extranjero, para hacer una 

revisión total del proceso, el lugar protagónico que se le destinó, la ausencia de marcas 

tipográficas (comillas, por ejemplo) que habrían advertido la identidad colectiva o singular 

el enunciador, y el no referirse expresamente en el mismo encabezado a personaje 

alguno, podrían leerse como una forma del diario de sumarse, sin ser explícito, a esta 

consigna colectiva.  

 

 

 

Por último, examinamos dos titulares en los que detectamos el uso de un muy interesante 

recurso pragmático de construcción de sentido: el nexo adverbial “pero”. El 29 de junio, 

en Diario Monitor, se daba cuenta de las irregularidades denunciadas y aceptadas en 

relación con el padrón electoral: “Admite IFE fuga de padrón, pero oculta al responsable”, 

es decir, se informaba y al mismo tiempo se introducía un elemento de opinión 

desfavorable en torno a la dudosa actuación de la autoridad electoral. El segundo ejemplo 

no puede menos que hacernos pensar en la forma como los medios han conseguido hacer 

de los espectadores fanáticos incondicionales de la selección que represente a nuestro 

país en torneos internacionales, así como la forma en que, como señalábamos en otros 

Figura E31 
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apartados de este trabajo, en México se vivía el furor de las elecciones y se intentó, 

aunque sin mucho éxito en la cancha, despertar como muchas otras veces el furor por el 

futbol:  “México dio un gran juego, pero un golazo lo deja fuera”, fue el encabezado de La 

Crónica del 25 de junio de 2006. 

                                                                       

 

 

Concluimos así esta revisión en la parte meramente lingüística de los titulares principales, 

si bien, como señalamos al principio, el uso y desde luego la interpretación de los mismos, 

en tanto elementos de construcción de sentido, sólo puede hacerse en el marco del 

contexto específico de enunciación en el que se generan. Así, este ejercicio de análisis nos 

sumergió nuevamente en los álgidos días previos y posteriores al proceso electoral del 

2006, junto con las numerosas irregularidades.  

 

 

 

 

 

 

Figura E32 
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Mostrar intencionalmente una imagen no es nunca un  
fenómeno puramente referencial e independiente, sino que 

está necesariamente ligado a los demás factores de la actividad  
comunicativa. No hay palabras, sonidos o imágenes independientes, sino  

fenómenos complejos, plurales e integrados en una función comunicativa.  

Jordi Pericot, Mostrar para decir. 

 

Capítulo 6. Diálogos intertextuales en la primera plana: lo visual, lo discursivo y lo 

semiótico 

Como punto de partida para ser analizados, se eligieron una serie de momentos 

coyunturales que revestidos de intereses noticiosos, profundizan en el registro que cada 

diario hizo de ellos, es la puerta de entrada a la manera en que distintos actores sociales   

-cuya voz se hace pública gracias a la prensa- perciben y construyen discursivamente a la 

política nacional y sus actores principales. 

Considero que la prensa, mediante la voz de los individuos y actores sociales que 

intervienen en ella, ya sean articulistas, agencias de información, personajes políticos, 

académicos, deportistas, personajes de la farándula, fotógrafos, caricaturistas, 

corresponsales o del propio diario, construye imágenes de aquello que registra, visiones 

de modo de vida, conflictos, etcétera. Y en todo este registro pueden rastrearse los 

elementos ideológicos que se expresan al hablar de los otros.  

Indagar acerca de la prensa escrita resulta significativo especialmente en el marco de las 

ciencias sociales, pues las investigaciones alrededor del discurso periodístico gozan de un 

interés preponderante. Probablemente esto se debe a que su función social no se reduce 

a construir ideologías o legitimar lo que dicen los otros medios. La importancia radica en 

que el discurso que se gesta en la prensa es el reflejo del contexto en el que surge, 

conocerlo y analizarlo es acceder a conocer las circunstancias sociopolíticas que lo 

circundan. 
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Dos eventos resultaron de gran interés en el registro que la prensa hizo de ellos a 

mediados de 2006: las polémicas elecciones y el mundial de futbol. Este exacerbado 

interés noticioso por ambos sucesos, parecía conducir a los periódicos también en una 

disputa, no sólo por ver quién vendía más periódicos, sino qué diario ofertaba el menú 

informativo con el diseño más dinámico, vinculando así la supremacía de cada uno de 

estos sucesos en la portada periodística. Por ello resulta interesante observar cómo 

registró la prensa mexicana por un lado a la política en un momento cruento y por demás 

polémico y por otro una justa deportiva que cuenta con muchos seguidores en el país.  

Así en los siguientes apartados se indagará en los principales hallazgos encontrados en el 

vasto corpus que conforma esta investigación, ya sea de manera individual, (pues en 

algunos casos el análisis se centró en sólo una primera plana periodística), o en análisis 

derivados de las relaciones que se encontraron en más de una portada periodística.  
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6.1 Las manos de los candidatos en la contienda electoral 

El análisis de las primeras planas deberá considerar las imágenes como elementos 

importantes por la conexión referencial que presentan los hechos. Por la relevancia 

informativa que guardan las primeras planas, será muy importante analizar la tipografía y 

el diseño gráfico, pues la disposición de los componentes gráficos tiene una significación 

relevante para la visualización, el contenido, la estética y la legibilidad. La disposición de 

los titulares, el tamaño y color de letra, el uso de altas o bajas, cursiva, negrita, los 

subrayados; así como el espacio que se les asigna: en columnas a lo ancho de toda la 

primera. Los elementos icónicos: como la fotografía, los dibujos ilustran, refuerzan y 

complementan la información transmitida de manera escrita. El contexto es fundamental 

los estudios lingüísticos que se plantean desde una perspectiva pragmática o discursiva.  

 

 

 

Figura F1 
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Al interpretar un discurso audiovisual, lo primero que se constata es que las diferentes 

expresiones, hechos, imágenes, que se ha emitido conforman un “todo”. Tomar 

conciencia de esta totalidad supone tener la capacidad de interpretar sus partes 

constituyentes, las cuales, si resultan coherentes, constituirán un “texto”, entendido como 

la totalidad de señales comunicativas en interacción comunicativa (Pericot, 2002: 45). Es 

significativo y vigente lo señalado por Gomis (1986) acerca de que la noticia no es lo que 

pasa, sino las palabras con que interpretamos lo que pasa. Redactar  viene de reducir: “la 

reducción del hecho a lenguaje desemboca en la redacción del hecho como noticia”. 

La política es diálogo, pero también es un simulacro de combate. En la antigüedad se 

organizaban torneos de oratoria y el público presenciaba, aplaudía y aclamaba a los 

vencedores. Hoy, nuevamente la palabra se ofrece al público. Pero esta vez a millones de 

espectadores. La televisión reproduce en directo los enfrentamientos verbales, 

introduciendo así las prácticas ancestrales de oradores y sofistas bajo la tutela de 

profesionales de la escena. El discurso político se ha plegado a las exigencias del 

espectáculo. La ambientación provoca un reflejo de arena y sangre. Simbólicamente se 

espera la muerte de uno de los contrincantes.  Pocas cosas son dejadas al azar pues hay 

demasiado en juego. En las elecciones de 2006 la batalla por la presidencia de la República 

se dio entre los candidatos del PAN y el PRD, Felipe Calderón Hinojosa y Andrés Manuel 

López Obrador (quien contendía por segunda ocasión para presidente).   

El discurso de la prensa es parte de universo de los discursos de poder, son reproductores 

de prácticas sociales y simbólicas (generados de estereotipos) que se vuelven grandes 

referentes en lo colectivo. En esta línea es importante destacar lo dicho por Carbó (1995: 

75): 

“el estudio de la producción verbal originada en un cierto lugar social es un 

estudios que no sólo ilumina al lenguaje, a sus estructuras constitutivas y a las 

condiciones de su uso sino que esclarece asimismo y de manera no marginal al tipo 

de relaciones sociales que allí imperan y que el lenguaje expresa a la vez que 

contribuye a realizar y a constituir. *…+ Sin embargo, considerado el lenguaje como 
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una práctica social, es asimismo visible que en su puesta en acto participan 

también otros sistemas semióticos, y que el análisis de su configuración y uso ha 

de contemplar las condiciones de producción de los discursos particulares dentro 

del marco amplio de la lengua, y a ésta a su vez dentro del espacio social”.  

 

  

 

Fue una campaña ríspida y brutal en cuanto a presencia mediática se refiere pues no 

cesaron los ataques y descalificaciones en los medios, principalmente la televisión quien a 

partir de duopolio Televisa y Televisión Azteca apoyaban totalmente a Calderón, 

candidato del partido que detentaba el poder ejecutivo de ese entonces. Esto se constató 

tanto al analizar las fotos donde aparecen Calderón y López Obrador como los titulares.  

   

Figura F2 
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En la batalla por ganar la presidencia de la república los periódicos no fueron ajenos a 

evidenciar  (actitud que va en contra del ejercicio periodístico objetivo) y desde su tribuna 

construir la imagen del personaje a partir de su apoyo o rechazo hacia algunos de ellos.  

La comunicación no se reduce solo a la palabra o a lo verbal, es el paralenguaje lo que da 

soporte y respaldo a la oralidad. Son los gestos, ademanes, postura, entre otros los que 

otorgan más información en el mensaje comunicativo que buscamos reciban los demás.  Y 

las manos son un elemento altamente significativo para las figuras públicas (como en el 

caso de los políticos). Para la cinesis  (ciencia que estudia el movimiento corporal), refiere 

que cuando mostramos las palmas de las manos hacia arriba, indicamos entrega amistosa, 

mientras que si hablamos ocultándolas, o enseñando el dorso, no tenemos especial 

interés en nuestro interlocutor. 

La siguiente imagen es una colección de las fotos que destacan por su prominencia y que 

aparecieron como foto principal en las primeras planas, en éstas se muestra a los 

candidatos y en la composición fotográfica y encuadre al que se adscriben destacan sus  

manos. ¿Por qué importa hablar de las manos de los candidatos? Porque en el discurso no 

verbal, son las manos las que aportan densidad al discurso verbal y como parte de la 

gestualidad es un elemento importante del proceso de persuasión. Durante la campaña 

por la presidencia de la República, Felipe Calderón se autonombró “el candidato de las 

manos limpias” (mote que lo perseguiría en tono de sarcasmo durante toda su 

cuestionable gestión). Y como evidencia de tener las manos limpias el candidato las 

mostraba con frecuencia levantando los brazos y extendiendo sus manos. Elemento que 

no pasó desapercibido para la prensa pues de las 105 primeras planas observadas, se 

encontraron 52 fotos donde aparecen los candidatos y sus manos. De ese total, sólo en 

una imagen aparecen ambos mostrando sus manos. 
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Es una imagen compleja porque no se favorece significativamente a ninguno de los dos 

candidatos, considero que es neutra, no hay una tendencia particular hacia  lo positivo o 

negativo para alguno de los dos; sí evidencia que la composición fotográfica los confronta  

y por el diseño en encuadre y composición (el sujeto en primer plano con la mano en la 

cara) los coloca en un aparente contexto de igualdad. Ambos rostros muestran 

preocupación. Se observa también que el titular principal guarda una estrecha correlación 

con la imagen.  

Ambos tienen la mano derecha cubriéndoles la boca, pero si consideramos que durante 

toda la campaña, éste diario favoreció contundentemente al candidato de la derecha y 

como el dos de julio en la noche el IFE (Instituto Federal Electoral) dijo que estaban tan 

cerrados los resultados que no podían aun decir nada. Esto derivó en descontento y poca 

credibilidad de cómo se condujo el proceso, por lo que los medios –incluida la prensa- al 

día siguiente trataron de ser lo más imparciales posible (cosa que ninguno hizo durante la 

contienda electoral). Entonces ésta parece ser una foto donde Milenio se ciñe a la postura 

oficial de no dar aún el nombre del ganador.  

 

 

 

Figura F3 
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Registro acerca de la aparición de las manos de los candidatos y el tratamiento que se les 

dio: 

Candidato Fotos donde 

se muestran 

las manos 

Tratamiento 

Positivo  Negativo Neutro  Juntos 

P Neg N 

AMLO 20 5 6 4 2 3 1 

FECAL 20 10 3 1 3 2 1 

Madrazo 3 2 0 1 1 0 0 

Total 43 17 9 6 6 5 1 

  

 

Mencionaré que como valoración positiva se consideró a la imagen que contribuyera a 

favorecer a personaje en cuanto a proyección, negativa si es en detrimento de su imagen 

y neutra si no incide de ninguna manera como para beneficiar o perjudicar.  

La gráfica anterior muestra como la prensa registró de manera constante y positivamente 

las manos del candidato de “las manos limpias”, pues sólo hay una fotografía donde tiene 

la mano en la cara en señal de molestia o enojo, en las otras aparece sonriente o 

pensativo, pero siempre apoyado en el ejercicio gestual de sus manos.  

 

 

 

 

Figura F4 
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Fue en los periódicos Excélsior y La Crónica donde se encuentran las fotografías que 

exaltan más las manos de Calderón y ello favorece significativamente la construcción que 

de él se hace, pues lo engrandece. En la imagen de Excélsior se expone a un Calderón 

dispuesto, conciliador; mientras en La Crónica se afirmó como el triunfador que no tiene 

nada que ocultar. 

                                           

Figura F5 

Las manos de Calderón 
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Mientras que el candidato de la izquierda fue tomado la mayoría de las veces de manera 

negativa. Sus manos se exponen con el puño cerrado –en señal de afrenta-, en otra 

imagen puede verse con la mano en la cara cabizbaja –como indicio de derrota o fracaso-, 

otras más con las manos cruzadas –como mostrando cerrazón o predisposición-, y 

también hay fotos donde se le ve con las manos aventadas al frente del rostro pero en un 

gesto duro.  

 

Figura F7 

Figura F6 
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“Taparse la boca presionando fuertemente con la palma de la mano, es un acto de 

autocontrol, para no responder en forma inmediata. Esto ocurre cuando experimentamos 

el deseo de expresar una visión contraria, pero no lo más conveniente” (Rulicki, 2007: 

171). 

                                                                                                  

                                                                        

 

Las manos también pueden ser indicios de estrés, cuando estas están “fuertemente 

apretadas o que juguetean con síntomas de tensión que otros pueden notar. Un ademan 

de ser tan evidentemente funcional que su sentido exacto resulte inconfundible. En una 

película  de investigación una mujer su cubría los ojos cada vez que hablaban de algo que 

la avergonzaba, y cuando discutía su relación con el terapeuta, se acomodaba la falda. 

(Davis, 2008: 104). 

Figura F8 
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Esta colección de fotos nos revela que el registro que hicieron los siete diarios acerca de 

los candidatos y sus manos no fue imparcial, pues es notorio el cuidado que se tuvo para 

que la mayoría de las veces Felipe Calderón saliera favorecido en las imágenes y López 

Obrador perjudicado. 

La participación de Roberto Madrazo en el proceso electoral desde un inicio lo ubicó como 

el contendiente que no ganaría pues representaba a lo más anquilosado de su partido. Se 

le asociaba con el PRI represor, corrupto, con el partido de los viejos dinosaurios.  Su 

presencia en las primeras planas se limitó a aparecer en ellas al día siguiente de su 

deslucido cierre de campaña en el monumento a la Revolución en Ciudad de México. Dos 

periódicos dieron cuenta de ello en sus portadas, La Crónica y Reforma del 28 de junio.  

       Figura F9 Las manos de Madrazo 

                                                                                                                   

              

En ambas fotos la composición es similar, pues 

aparece Madrazo en un primer plano. El ángulo 

con tendencia a picada hacer ver de mayor 

tamaño al personaje, destacando su mano 

extendida y en alto,  al fondo se ve el monumento 

a la Revolución. 

En La Crónica la foto es parecida a la publicada en 

Reforma, el sujeto al frente con las dos manos en 

alto y detrás de él, seguidores y monumento a la 

Revolución. 
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Figura F10 

 

En cambio en la portada de Diario Monitor del 4 de julio, la composición es 

especialmente significativa, pues aunque Madrazo es quien destaca en la foto e igual 

está con el brazo y mano derecha levantados. En un primer plano aparece un busto de 

Colosio, que está de perfil y da la impresión de estar legitimando o validando a 

Madrazo.  
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Además el titular “El PRI se inclinó…por Felipe”, alude al prestigio de detentaba Colosio así 

que si es Colosio avalando a Madrazo entonces es lo mejor del PRI lo que avala a Calderón. 

Kress y Van Leeuwen (1998: 187) advierten que existe una tendencia creciente en la que 

el texto escrito ya no se estructura por medios lingüísticos, por medio de conectores 

verbales u otros mecanismos de cohesión; ahora, en cambio, la escritura depende cada 

vez más del diseño, texto, fotografías, imágenes y diversos elementos gráficos, así como la 

disposición y construcción de bloques que dan cabida a uno o más significados.  

El 3 de julio fue el día donde aparecieron más veces los candidatos mostrando sus manos, 

hicieron ese registro: Diario Monitor, El Universal, La Crónica, La Jornada, Milenio y 

Reforma. Sólo Excélsior no publicó ese día foto de los candidatos. 

                                                                          

                                                                                                                                                                   

                                                                      

 

 

 

 

Figura F11 
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En las portadas anteriores se identifican estructuras coincidentes en la manera en que son 

presentadas las fotografías, por ejemplo en todas se muestra a Calderón y López Obrador 

en una relación dicotómica donde además hay una relación directa con el titular principal 

de cada diario. Llama la atención el tratamiento que de ellos se hace en La Crónica, 

aparece Calderón levantando el brazo y la mano derecha, que de manera firme se 

levantan por encima de su cabeza, está acompañado por su esposa y coordinador de 

campaña. La imagen donde aparce López Obrador (se encuentra debajo de la de Calderón) 

está al centro también con los brazos aventados al frente, los dedos están abiertos y da la 

impresiónd de que está molesto, una mano le tapa parcialmente el rostro, por lo que está 

imagen en absoluto le favorece, además de que él y sus acompañante lucen despeinados. 

Algo similar ocurrió en Reforma, Calderón está sonriente levantando ambas manos y a 

López Obrador lo muestran enojado, incluso con la boca abierta y con una mano 

levantada igual como en señal de enojo. 

En cambio, se identifica un tratamiento de ambos personajes más equitativo por parte de 

la Jornada y Milenio. En el primer periódico aparecen  cada uno levantando el brazo 

derecho (AMLO) y el izquierdo (Calderón), mismo que se encuentran donde se unen las 

dos fotografías, Calderón sonríe, López Obrador se muestra serio pero no enojado. En 

Milenio, parece que se ve el uno al otro y tienen una mano como en señal de 

preocupación en la cara. No se identifica un sesgo para ninguno de los dos personajes.   

Coincido con Karam (2006) cuando destaca que todo diario es un dispositivo que se 

inserta en determinadas valencias socio- semióticas; es lo mismo leer un diario de prensa 

amarilla que aquellos tipificados de referencia dominante por las élites políticas 

intelectuales. Los diarios tienen este poder pReformativo de concitar una opinión, generar 

grupos de referencia y constituir, en el sentido más amplio, lo que se llama opinión 

pública. Los periódicos generan una realidad a nivel informativo y cognitivo, pero también 

a nivel pragmático; fortalece dispositivos de uso. 
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6.2 Se pone a prueba la democracia: Caso LEA y polémico proceso electoral.  

Un día antes de las elecciones del 2006, éstos fueron los titulares principales: 

 

 

El tema que se consideró más importante como para situarlo en el titular principal –en 

cinco de los diarios el primero de julio- fue el caso Luis Echeverría, quien era indiciado por 

genocidio. Sólo El Universal menciona que la violencia del narco ha dejado mil muertos; 

mientras que Diario Monitor supone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha 

disfrazado las cifras pues la deuda creció 41%. Como lo muestra la tabla anterior la 

mayoría de los titulares están compuestos por pocas palabras, tres en promedio; el más 

largo fue de La Crónica de diez.  

Esta es la primera ocasión en la historia moderna de México que se dicta una orden de 

aprehensión contra un ex presidente de la República, lo cual sucede apenas a unas horas 

de las próximas elecciones federales del 2 de julio. El ex presidente Luis Echeverría Álvarez 

fue notificado de la orden de aprehensión dictada en su contra por el delito de genocidio 

que se le imputa por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 1968.  

Figura F12 
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La orden de aprehensión contra el ex mandatario ocurre después de que el Segundo 

Tribunal Unitario revocó el fallo de un juez federal que había negado la orden de 

aprehensión en contra de Luis Echeverría Álvarez. Echeverría Álvarez fue el único de los 13 

ex funcionarios acusados por la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968, al que 

se le giró orden de aprehensión.  

Respecto a los otros 12 involucrados, se consideró que el delito de genocidio prescribió en 

1998, sin embargo para el único que quedó vigente el delito es para quien fuera 

presidente de la República Mexicana en el sexenio de 1964 a 1970. 

 

 

Figura F13 
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Figura F14 

Meyer (2007: 119) refiere que en México y por lo menos desde 1910, el calendario 

electoral tiende a convertirse en un catalizador de problemas acumulados…como en el 

pasado, la coyuntura 2005-2006 resultó un momento en que opositores y partido en el 

gobierno hicieron el corte de caja y pusieron los reflectores en las promesas incumplidas y 

los temas no resueltos. 

El panorama fue dominado por la agenda de la oposición, por un lado, mientras por el 

otro, el gobierno magnificó sus logros y echó la luz sobre las fallas y escándalos en las filas 

opositoras. 
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Este día todos los periódicos otorgaron su titular principal al tema de las elecciones y lo 

relacionado con ella: confrontación, contexto social, iniciativa privada (IP) y su posible 

relación con el ganador, expectativa de votantes. Sujetos mencionados explícitamente: La 

elección del encono; Espera IFE afluencia de 60% del electorado; Prevalece tranquilidad en 

el país para las votaciones; Hoy, cambio o continuidad; La IP ofrece trabajar "con el que 

gane". De manera tácita se habló de: DECIDE (tú –lector-); Por fin: ¡A decidir! (todos). 

Llama la atención que dos de los periódicos de centro-derecha Reforma y Excélsior 

coincidan en su titular principal, pues lo construyeron de manera casi idéntica.     

                    

 

 

 

Figura F15 
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Repetición, dinamismo y simetría como atributos característicos de esta imagen que 

estuvo en la primera plana del periódico Excélsior el día de la elección, respaldaba al 

titular principal Decide y al titular secundario, Tú gobiernas el país.  

 

 

Figura F16 
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En la fotografía principal de Excélsior se identifica en el nivel connotativo que esta imagen 

va dirigida a adultos jóvenes de clase media y clase media-alta, resalta que todos los 

sujetos portan la banda presidencial y traje oscuro, los sujetos se repiten en la foto. 

Pareciera que es una invitación a que con nuestro votamos, estamos votando también por 

nosotros. 

Sujetos de los que se habló de forma explícita en la prensa mexicana durante el proceso 

electoral: IFE, rebasado; aplaza veredicto; México, en vilo; Y el ganador es…; Las cifras dan 

adelante a Calderón; "gané": AMLO. Sujetos mencionados de forma tácita: Se trabó (el 

conteo o proceso electoral); Pelean (perredistas) voto por voto.   

Un día después de las elecciones la situación se tensaba cada vez más, pues en la noche 

del dos de julio Luis Carlos Ugalde Presidente del Instituto Federal Electoral dijo que no 

podían darse aún los resultados en torno a la elección presidencial pues estaban muy 

cerrados. Esto derivó en sospecha e incertidumbre por parte de sectores sociales y 

políticos. Los titulares de este día apuntaron a la expectativa e incertidumbre por conocer 

el resultado final de un proceso que parecía interminable. Sólo La Crónica –periódico que 

siempre manifestó su apoyo a Calderón- fue el único titular que menciona como ganador 

al candidato del blanquiazul. Es en el día tres cuando se complejizan los titulares, pues el 

contexto se presta para la creatividad y explotación del tema: proceso electoral 

inconcluso.  

Figura F17 
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6.3  El mundial en la prensa mexicana: folclor y futbol.  

En diecisiete de las 105 primeras planas se habló de futbol, ya sea en titular principal o en 

la foto protagónica de la portada. El mundial de futbol del 2006, se celebró en Alemania 

del nueve de junio al nueve de julio del mismo año, hablar de futbol es importante pues 

sólo este deporte genera más ganancias en todo el mundo que todos los otros deportes 

juntos; se considera que factura anualmente alrededor de 45 mil y 50 mil millones de 

euros (http://www.marcadegol.com/2012/12/futbol-ingresos-otros-deportes/) y esto 

aumenta tres veces en eventos deportivos como un mundial. 

Figura F18 

http://www.marcadegol.com/2012/12/futbol-ingresos-otros-deportes/
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El mundial de futbol se celebró del nueve de junio al nueve de julio del 2006, por lo que 

esta justa deportiva ocupó muchos espacios en los medios masivos de comunicación y la 

prensa no fue la excepción, pues  el futbol tuvo mucha presencia en titulares y fotografías 

de las primeras planas.   

 

 

 

Un partido de futbol es un ritual donde el espíritu y orgullo de los jugadores y aficionados 

se exacerba. Es el juego en el que los colores, los gritos y las emociones significan todo, es 

la lucha perfecta en la que la amistad, los retos y la batalla se unen. 

En el futbol mexicano se tiende a ser desmesurado en elogios y aplausos hacia la liga, los 

jugadores y la selección nacional, y si a esto se le suma una euforia colectiva, los análisis 

son poco objetivos y con frecuencia carentes de sentido. Sin embargo en Alemania 2006 

había fundamentos suficientes para pensar que la mediocridad de los últimos dos, tres, 

cinco o quizá todos los mundiales anteriores pudiera ser superada de una vez por todas. 

Tan sólo un año antes, el equipo tricolor, dirigido en ese momento por el argentino 

Ricardo Lavolpe había roto todos los esquemas al deslumbrar al mundo con un juego 

vistoso en la Copa Confederaciones (torneo que se lleva a cabo un año antes del mundial 

Figura F19 



Prensa y construcción semiótica. 
Las elecciones de 2006 en México y otros espectáculos mediáticos. 

 

197 

 

en el que participan los campeones de cada confederación, el campeón del mundo 

vigente y el anfitrión de la siguiente Copa del Mundo).  

México clasificó para el torneo luego de obtener el primer lugar en el proceso de la 

Concacaf (Es la confederación de asociaciones nacionales de fútbol en América del Norte, 

América Central, las islas del Caribe, las naciones sudamericanas de Guyana y Surinam y la 

colonia de Guayana Francesa. Es una de las seis confederaciones pertenecientes a la FIFA). 

México fue electo como uno de los ocho equipos cabezas de serie del torneo, liderando el 

Grupo D, en el que también se encontraban Portugal, Angola e Irán. En el primer partido, 

el conjunto mexicano obtuvo una importante victoria ante los iraníes por 3:1 aunque no 

demostraron un gran juego. En los dos partidos siguientes, México no tendría un buen 

desempeño empatando sin goles ante los africanos y siendo derrotados por Portugal. 

México clasificó a los octavos de final, pero en el segundo lugar de su grupo por lo que 

debió enfrentarse contra Argentina, otra de las selecciones favoritas del torneo. En un 

intenso partido, ambos equipos empataron 1:1 durante el tiempo regular. Aunque México 

dominó algunos momentos del partido, un gol de Maxi Rodríguez durante la prórroga 

eliminó a la selección mexicana del torneo, finalizando así en el lugar número quince del 

torneo y sumando veinte años sin acceder a los cuartos de final desde que fue la selección 

anfitriona en México 1986. Promesas eternas de que se podía llegar más lejos, promesas 

de un futbol mejor que sólo apareció a ratos y  finalmente los mismos resultados de 

siempre. Octavos de final, era en 2006 el límite histórico para México y a pesar de que 

hubo euforia por más de un año, la llama de la selección se volvió a apagar en l misma 

zona, los “ratones verdes” no llegaron a su cita, fueron igual de pequeños que siempre, no 

hubo sorpresa, todo fue una mera ilusión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Surinam
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_D_de_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal_en_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Angola_en_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n_en_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Octavos_de_final_de_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina_en_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxi_Rodr%C3%ADguez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3rroga
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico_1986
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En México el futbol es sinónimo de orgullo y es una demostración de la superioridad 

(estrategias de juego) y capacidades físicas. Sin importar los colores del equipo todo se 

basa en una lealtad que difícilmente cambiará, el apoyo es incondicional y en cualquier 

situación se tienen argumentos para respaldar al equipo. Y ésta también es una práctica 

donde se suma el folclor como la expresión de la cultura de un pueblo, la forma en la que 

los integrantes de un grupo social manifiestan su identidad, ideología a partir de 

elementos que aluden a símbolos patrios y religiosos principalmente.  

Figura F20 
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A continuación en la primera plana del periódico Excélsior del 25 de junio de 2006, se 

observa en el collage que presentan como imagen principal una que resulta 

especialmente significativa pues en su composición hace referencia a dos valores 

culturales que se identifican con frecuencia en justas deportivas: el nacionalismo y el 

simbolismo religioso. En alusión al primero es identificable el uso de los colores verde, 

blanco y rojo (colores de la bandera mexicana) en sombreros o como vemos en la figura 

inferior, gorras que también parecen penachos; el segundo valor, lo encontramos al 

observar las manos juntas en señal de oración y la mirada de súplica del joven hacia el 

cielo como pidiendo a algún ser supremo que interceda y ayude al equipo. Además el 

perfil del joven de nariz aguileña y tez morena, con el sombrero tipo penacho parece 

evocar a nuestros antepasados mayas. Lo connotativo de la imagen apunta a que está en 

espera de un milagro que salve a su equipo de la derrota. 

                            

 

Figura F21 
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En la Figura F21 se muestran una serie de elementos que constituyen la identidad del 

futbol, como una cultura con profundo arraigo en lo que nos conforma como “ser 

mexicanos”. Los colores representan el equipo y portar algo que los demuestre es la 

principal demostración de apoyo y de orgullo hacia el equipo. La pasión que siente el 

espectador en el transcurso de todo el partido es el nivel de interés que se tiene, sin 

importar si se ve por medio de una televisión o en vivo, las jugadas, los jugadores y los 

resultados son igual de importantes. 

Los jugadores del futbol mexicano son comparados con los guerreros aztecas que 

demostraban gran superioridad al resto de la población y eran dignos de la admiración de 

la población, por eso cada partido es una batalla en la que los jugadores demuestran sus 

mayores capacidades y los espectadores un amplio respeto.  

En cada partido los gritos y las porras son el alimento de los jugadores, es el apoyo que se 

demuestra al equipo y el reto que se avienta al equipo contrario. Si el equipo resulta 

victorioso entonces los aficionados sentirán un orgullo por el desempeño de superioridad 

por parte de su equipo y la victoria será digna de comentarios y se demostrará al otro 

equipo su falta de capacidad. Por otro lado si el equipo pierde es una herida al orgullo y 

significa que el esfuerzo se debe redoblar para mejorar y por consecuente volverse más 

“fuerte” dentro del campo de batalla, un estadio. 

El mismo día el Diario Monitor, presentó también en su portada periodística un collage 

compuesto por seis imágenes que exponen distintos momentos y expresiones de 

desencanto y desilusión por parte de los aficionados mexicanos. Fue el día en que el 

equipo tricolor quiso pero no pudo vencer al equipo argentino quien ganó 2-1.  
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En ambas portadas periodísticas (Excélsior y Diario Monitor del 25 de junio) no hay 

correspondencia entre los titulares principales y  las fotos principales. El titular dice lo 

siguiente: “Ulises Ruiz violentó leyes en vuelo contra maestros”. 

Del conjunto icónico presentado en Diario Monitor destacan por tamaño y composición 

las siguientes fotografías:  

                             

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Las caras de decepción de los 

hombres por el resultado final del 

partido. Uno de ellos exhibe una 

pancarta donde se lee el nombre 

del que considera responsable del 

fracaso del equipo mexicano. 

Figura F22 

Figura F23 
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Ambos portan playeras con los colores del equipo mexicano –destaca el color verde-, uno 

se cubre el rostro con las manos en señal de decepción absoluta, al punto de no querer 

seguir mirando el fracaso del equipo. Su compañero muestra una expresión de desilusión.  

Este rostro también fue registrado e incluido en la primera plana de La Jornada. 

                         

 

Como se ha observado en estos ejemplos al analizar las primeras planas, la imagen y la 

palabra son los momentos y elementos de un mismo proceso de semiotización. Sobre la 

manera en que el contexto atribuye sentido al discurso político, es significativo cómo en 

muchas ocasiones  desde que está expuesta la primera plana, sobre todo, las palabras de 

También en esta fotografía los 

protagonistas son dos hombres jóvenes 

quienes emulan la imagen que 

lamentablemente prevalece en el 

imaginario colectivo de la cultura 

mexicana: “Chon y Chano” (los dos indios 

agachones que portan un gran sombrero 

de palma, jorongo y que siempre están con 

la cabeza agachada).  

 

Figura F24 

Figura F25 
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los titulares se encuentran revestidas por una especie de “asociación por contigüidad”, a 

la que Guiraud define como el fenómeno que se da cuando “en contacto con un cierto 

medio, o una determinada situación, la palabra ha tomado su color”. La imagen no es sólo 

producto y medio, sino que como lo refiriera Barthes (1995: 12), es un “objeto dotado de 

autonomía estructural”. 

 

6.4 Lo secundario (que también importa) 

Luego de examinar (en el capítulo 5) qué temas se abordaron en los titulares principales , 

haremos una revisión al resto de titulares (secundarios) publicados en  las primeras 

planas. Con ello tendremos un mapa de los temas que, a lo largo de estos días, se 

consideraron como merecedores de ocupar un sitio tan privilegiado como la portada de 

un diario. Y si bien, no son portadores de la prominencia de los titulares principales, su 

función es también la de contextualizar más al lector en el menú informativo de ese día.  

Aquí una muestra de algunas primeras planas donde se priorizó hablar de política y futbol: 

 

Figura F26 
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De las 105 primeras planas analizadas durante quince días, una semana antes y una 

después de las elecciones presidenciales del 2006, además claro está del propio día en que 

se celebraron los comicios, se contabilizaron 1,205 titulares secundarios que se sitúan en 

diversas y variadas temáticas como: elecciones, conflictos sociales, economía, deportes, 

espectáculos, ciencia y tecnología, gobierno, Estados, Distrito Federal. La siguiente gráfica 

lo ilustra de manera general.  

 

 

 

 

Como era de esperarse, más de la mitad de los titulares secundarios se referían al proceso 

electoral (56.43%). En la categoría de Conflictos sociales (con180 registros), se incluyeron 

las muestras de discurso periodístico que abordaran temas como: Narco y violencia -que 

fue la mayor subcategoría. Hecho que, pareciera revelar cómo se comenzaba ya a perfilar 

en los medios la irrupción en la escena pública de la estrategia de combate al narcotráfico 
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y crimen organizado, fallida bandera que a lo largo de su bandera esgrimiría Felipe 

Calderón, quien pese a todo en septiembre habría de ser declarado por el Tribunal 

Electoral el triunfador en la contienda. Siguió en frecuencia el rubro Problemáticas 

cotidianas, aquí se incluyeron los temas que tienen que ver con el día a día de vivir en 

México: salud, caos vial, y contaminación principalmente; en el apartado de conflictos 

sociales se ubicaron las referencias a los siguientes problemas sociales: el conflicto 

magisterial en Oaxaca, el conflicto minero (en Pasta de Conchos) y el caso Atenco. 

 

 

 

 

 

La categoría de Deportes consta de 80 registros de los cuales 63 corresponden a 

cuestiones específicas del Mundial de Futbol 2006 celebrado en Alemania; de los 17 

restantes 10 tienen que ver con futbol pero no con el Mundial y tan sólo siete con otros 

deportes como tenis, natación y atletismo. Dicho de otro modo, en estas primeras planas 

el deporte con mayor presencia es el futbol, aunque la de México no sea ni remotamente 

una de las mejores selecciones. 

,  Narco y 
violencia, 63, 32% 

,  Conflictos 
sociales, 45, 23% 

,  Prob. cotidianas, 
53, 27% 

,  Varios, 35, 18% 

Figura F28 
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6.5 La intertextualidad como recurso: ¿Anfibología o dobles discursos? 

Cada diario se autoerige como representante de un sector de la opinión pública en 

ocasiones se auto-proclama, guardián casi exclusivo de una determinada orientación, 

misma que institucio- naliza mediante la recurrencia a determinados informantes y a 

estrategias en sus tratamientos. Un diario puede asumirse como “la voz de la crítica” o la 

“voz de la sociedad civil”, la “voz de la institucionalidad”. Este tipo de mediación para ser 

precisado tiene que considerar la historia del diario, no como un conjunto coherente de 

acciones destinadas a un fin único, sino como la agrupación de vaivenes y contradicciones 

que forman la historia de un diario. 

La prensa es el resultado en su mayoría de un conjunto de discursos informativos; es la 

acción lingüística del hombre en situación de intercambio social la que favorece la 

construcción de sentido, proposición que hace referencia a lo observable y esto es “la 

semiotización del mundo” y aquí es cuando generamos significados a partir de signos y 

formas. También pueden identificarse relaciones entre las estructuras y los procesos 

sociales por un lado y las propiedades del texto por otro. 

,  Mundial, 73, 
91% 

, Deportes, 7, 
9% 

Figura F29 
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Charaudeau en su libro “El discurso de la información” (2003:50) sostiene que el sentido 

se construye al término de un doble proceso de semiotización: un proceso de  

transformación y un proceso de transacción. La transformación hace referencia  a 

convertir “un mundo por significar” en un mundo significado. Transacción porque los 

interlocutores deben de estar en la disposición y condiciones de reconocer el marco de 

intencionalidad en que se gesta  este proceso; tiene que ver con la capacidad de construir 

categorías y taxonomías para después establecer correlaciones. 

La anfibología corresponde a la falta de claridad en los enunciados resultado de la 

ambigüedad, doble sentido o discurso al que puede darse más de una interpretación. En 

un uso coloquial es común, pero en un discurso mediático difícilmente podríamos esperar 

que sea el resultado del descuido, por el contrario es una doble intención discursiva la que 

parece mostrarse. 

La polifonía del discurso periodístico como la llama Abril (1997: 243), refiere que una 

estructura textual en la que hablan voces múltiples y heterogéneas y en el que 

comparecen distintas hablas y discursos. Esta polifonía se actualiza por la inserción directa 

o no de fragmentos de otros discursos, hablas o voces.   

La prensa convierte en realidad social en discurso, pero ese discurso que parece propio y 

que tiene efectivamente rasgos sintácticos y léxicos propios, es siempre discurso sobre 

discurso. Vemos a la intertextualidad como una noción central en la caracterización 

discursiva y socio-semiótica de la noticia en tanto producto comunicativo y proceso 

discursivo. Por tal motivo describimos esos componentes generales que presentan 

algunas nociones sobre el estatuto discursivo de la noticia, para estudiar los aspectos 

propiamente relacionados con la citación y la definición de lo que consideramos el “rasgo 

dramatúrgico” del discurso informativo; finalmente presentamos una recapitulación que 

vincula el funcionamiento de la intertextualidad con una metáfora musical.  

En su artículo “Intertextualidad y discurso informativo de la  prensa”, Karam (2006) 

sostiene que: cada etapa del proceso va dejando sus huellas en el mensaje. Ningún 

“mensaje periodístico es una obra individual; procede de un proceso que con variantes y 
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matices hace del ejercicio informativo periodístico una producción colectiva, aunque la 

noticia sea firmada por una sola persona. El texto se va adaptando a las necesidades, en su 

combinación sinLa Crónica, al diálogo que sostiene con todos los elementos del periódico; 

en primer lugar con su titular tanto en su nivel de contenido como expresivo, el cual por 

cierto no es obra del recolector o reportero y obedece a otro tipo de mirada: no de quien 

ha revisado los documentos o ha estado en el lugar de los hechos; sino de quien ve el 

periódico y reduce el producto final: la página del diario.  

El siguiente análisis parte de la noción de discurso desde una perspectiva tridimensional 

(Fairclough, 1995) nos permite visualizar la interacción en el discurso entre un nivel 

textual (manifestación lingüística en forma de texto), un nivel discursivo (procesos de 

producción, distribución y con- sumo de los textos) y un nivel social (ideología, poder 

como hegemonía).  

 

Veamos el siguiente ejemplo:  

                                        

 

 
Figura F30 
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Cabe señalar que este recuadro titulado “LA ESQUINA” es una sección fija de dicho 

periódico que algunas veces la hace de editorial y en otras tan sólo refiere algún hecho 

noticioso. 

El texto que se publicó ese día puede dividirse en dos secciones para analizar. 

1) La primera parte correspondería a los primeros cuatro enunciados: 

“Si hubiera una postura pública, lo diríamos así: votamos por la 

continuidad. Sería irresponsable arriesgarse a un retroceso y perder 

lo mucho que se ha avanzado. Hay que seguir por el mismo camino, 

mejorarlo, pero no destruir lo construido. Claro, el abanderado de la 

continuidad tiene un carácter irascible y a veces le gana el hígado”.  

Si tenemos en cuenta que esta publicación sale a pocos días de las polémicas elecciones 

del 2006, estas líneas parecen referir a la importancia de continuar con el partido del 

gobierno el turno – el PAN – quienes, a juicio de la publicación,  han logrado un gran 

avance en el país. Recordemos también que el periódico La Crónica se caracteriza por 

publicar versiones oficiales y que respalden el dicho de los poderosos en turno.  

2) La segunda correspondería sólo al último enunciado: 

                         “A pesar de todo, La Volpe debe seguir” 

Y después de haber leído los cuatro enunciados anteriores, el lector no espera que de 

quien se hable sea el Director Técnico de la Selección Nacional de Fútbol: Ricardo La 

Volpe. 

Lo anterior no es un discurso neutro,  de inicio porque aparece en un medio masivo de 

comunicación, en un lugar prominente –la primera plana-  y recordemos que los  discursos 

mediáticos siempre llevan consigo una carga ideológica; éste discurso aparentemente 

evita asumir una postura al respecto de un tema, en este caso las polémicas elecciones 
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que estaban por a llevarse a cabo, y la primera parte del discurso tácitamente se refiere al 

Partido Acción Nacional mismo que detentaba el poder en ese momento. Justo al final del 

discurso cambian el sujeto tácito por uno expreso, La Volpe. 

La fotografía como documento es mucho más que una técnica, un procedimiento o un 

sencillo objeto artístico en el contexto de las artes visuales, pues en su trascendencia 

refleja su verdadera función como registro visual de un acontecimiento ocurrido en un 

momento y en un tiempo determinado. 

Se trata de observar las imágenes como si fueran textos, es decir observarlas como si 

fueran sistemas o estructuras significantes constituidas por la relación oposicional de 

unidades mínimas. Su significación sería así articulada por el conjunto de las oposiciones 

de sus elementos o signos, es decir, la relación entre significantes y significados las cuales 

se encuentran regidas por un código al interior de la estructura.  

La fotografía en la primera plana  es como ya se ha mencionado, uno de los dos elementos 

fundamentales (el otro es el titular principal) para generar el valor de la prominencia en 

esta unidad significante, significa por sí misma y en conjunto como resultado de las 

unidades que la rodean. 

                                        

 

 

Figura F31 
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Interpretar una imagen no es, en absoluto, algo tan simple y natural . Resulta un hecho 

probado que la percepción e interpretación de las imágenes es el resultado de un 

complejo y largo proceso de aprendizaje. No hay duda de que para ver es necesario un 

aprendizaje de los códigos visuales. Así mismo, conviene desmentir algunas de las falacias 

más vulgares, entre ellas la veracidad y carácter naturalista de toda imagen, que suele 

reflejar en frases hechas tales como la de que "una imagen vale más que mil palabras" y 

en tópicos como el de que la fotografía miente. En resumidas cuentas, el acto de percibir 

una imagen no es algo lineal, sino que es el resultado de un proceso óptico y, también, 

cultural, puesto que todo lo que la mente humana percibe e interpreta está condicionado 

por el aprendizaje, la historia personal, las experiencias previas, las fantasías y las 

frustraciones que influyen en las expectativas acerca de las percepciones futuras. Sin 

embargo, hay que advertir  que el proceso individualizado de «captura visual» se inserta 

en unos códigos compartidos en el plano social, es decir, que los individuos que conviven 

en el seno de una misma sociedad tienen en común una competencia interpretativa 

compartida: referente cultural. 

Especial interés generó encontrar las siguientes portadas periodísticas, donde se observa 

en la foto principal, cuyo discurso visual pertenece al macrodiscurso de la primera plana, 

pero las siguientes fotografías muestran como la misma foto puede incluir un discurso 

lingüístico. Este recurso le otorga voz y énfasis a los sujetos que aparecen en el encuadre 

fotográfico e incluso en los al conjunto de imágenes que fueron registradas en bloques 

fotográficos.  

                                                                                                 

En las mámparas del IFE que el 

sujeto se está robando, dice “El 

voto es libre y secreto”. Es una 

prueba de lo manoseado que 

fue el proceso electoral, esto 

fue el 30 de junio, dos días 

antes de las elecciones.                               

Figura F32 
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Éste tipo de notas no se vieron en televisión, se escucharon poco en radio, sí se hablaba 

de ello en internet (pero en 2006, en nuestro país no causaba tanto impacto verlo ahí). Así 

que la prensa era el espacio público que de alguna manera difundía lo dicho por las 

diversas voces en torno a este suceso.                    

                                                                                      

 

 

Porque Madrazo desde que inició su participación  en la contienda electoral 

representando al PRI no renovado, corrupto, fue claro que no ganaría las  elecciones.  

Como su credibilidad como político era nula, la presencia de Colosio (quien fuera uno de 

los personajes de mayor prestigio del PRI) en un primer plano de perfil, viendo hacia la 

derecha, parece respaldar al excandidato PRI y validar lo dicho en el titular principal “El 

PRI se inclinó… por Felipe”. 

Resalta en Diario Monitor, la concentración del mayor número de primeras planas que 

recurrieron al recurso de intertextualidad en la foto principal, identificándose su uso en 

cinco días: 25 de junio, 4, 6, 7 y 9 de julio.  Las siguientes imágenes se generaron los días 

posteriores a las elecciones, imperaba en la sociedad mexicana el enojo, desesperación y 

 Diario 

Monitor 

publicó esta 

imagen el 4 

de julio.  

Figura F33 
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frustración ante las instituciones que al verse rebasadas, decidieron no dar resultados 

oficiales por lo reñido del conteo. Y el polémico resultado oficial se dio a conocer el 6 de 

julio, aquí las primeras planas dieron voz directa a las manifestaciones de la gente donde 

se expresaba la inconformidad y desacuerdo. 

 

 

 

El 7 de julio aparece esta foto, que ocupa casi toda la parte superior de la primera plana. 

Se observa a una mujer mayor, de origen humilde.   La manta amarilla con el rostro de 

López Obrador en la parte de abajo dice: “POR QUE LA GENTE LO QUIERE” (refiriéndose a 

AMLO) “VOTO X VOTO CASILLA X CASILLA NO AL FRAUDE”. La tensión social aumentaba 

porque cada vez se iba diluyendo la idea de continuar con la tan cantada transición a la 

democracia del 2000, 2006 era la prueba de que en México había cabida para la 

democracia y esa posibilidad se reducía conforme transcurrían los días posteriores al 

resultado oficial. 

 

 

Figura F34 
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La Jornada, cuestionaba duramente los resultados y el 8 de julio así ofertó su primera 

plana: 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
El 6 de julio, el titular principal de Diario Monitor y 

su foto principal cuestionaron la imparcialidad de 

IFE como el órgano regulador del proceso electoral.  

AMLO en un primer plano saliendo de su departamento, va saludando a la gente que 

se ha reunido afuera de su domicilio para expresarle su apoyo ante el inminente 

fraude. Atrás una elocuente manta: “NO AL PINCHE FRAUDE”. 

Figura F35 

Figura F36 
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En una foto al centrode la portada periodística, se observa a una mujer que con los brazos 

levantados porta un cartel donde se lee: “IFE VALE MADRES”, es la expresión de 

desconfianza absoluta ante una institución que había asegurado la transparencia en las 

elecciones de 2006. Lo importante en esta fotografía es el mensaje que porta la mujer.  

En el siguiente bloque de imágenes (Figura F37), se cuestiona a los medios de masivos de 

comunicación, en especial al duopolio que poseen casi el control mediático absoluto: 

Televisa y Televisión Azteca. Un hombre mayor porta un sencillo cartel que dice: 

“VENDIDOS TELEVISA Y RADIO FÓRMULA, 13 putos”. Se infiere Televisión Azteca por el 13 

que es el canal más importante de la televisora. 

 

 

 

El segundo cartel observable, es portado por un hombre adulto “¿CUAL ES LA PRISA 

CUÑADO? POR EL BIEN DE MEXICO VOTO X VOTO”,   la intención es la misma que en las 

otras imágenes, por la estabilidad del país se exigía nuevamente el conteo de todos los 

votos, y la referencia “CUÑADO”, alude al hermano de la esposa de Calderón, 

Hildebrando, quien proporcionó al PAN una base de datos donde se encontraban los datos 

de todos los mexicanos votantes, y dicha base no pudo salir de otro lado más que del 

mimo IFE; el PRD procedió legalmente contra del PAN por el uso ilegal del Padrón 

Electoral y de la Lista Nominal de Electores del IFE. Denuncia que no prosperó. Este hecho 

fue exhibido en Diario Monitor el 28 de junio.                                                                                                                                                                                 

Figura F37 
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El análisis de las primeras planas deberá considerar las imágenes como elementos 

importantes por la conexión referencial que presentan los hechos. Por la relevancia 

informativa que guardan las primeras planas, será muy importante analizar la tipografía y 

el diseño gráfico, pues la disposición de los componentes gráficos tiene una significación 

relevante para la visualización, el contenido, la estética y la legibilidad. La disposición de 

los titulares, el tamaño y color de letra, el uso de altas o bajas, cursiva, negrita, los 

subrayados; así como el espacio que se les asigna: en columnas a lo ancho de toda la 

primera. Los elementos icónicos: como la fotografía, los dibujos ilustran, refuerzan y 

complementan la información transmitida de manera escrita. El contexto es fundamental 

los estudios lingüísticos que se plantean desde una perspectiva pragmática o discursiva. Al 

interpretar un discurso audiovisual, lo primero que se constata es que las diferentes 

expresiones, hechos, imágenes, que se ha emitido conforman un “todo”. Tomar 

conciencia de esta totalidad supone tener la capacidad de interpretar sus partes 

constituyentes, las cuales, si resultan coherentes, constituirán un “texto”, entendido como 

la totalidad de señales comunicativas en interacción comunicativa (Pericot, 2002: 45).  

Es significativo y vigente lo señalado por Gomis (1986) respecto a que la noticia no es lo 

que pasa, sino las palabras con que interpretamos lo que pasa. Redactar  viene de reducir: 

“la reducción del hecho a lenguaje desemboca en la redacción del hecho como noticia”.  

Así, concluye esta revisión de los que se consideraron los sucesos de coyuntura que 

registraron los siete diarios de manera particular y respondiendo a la ideología manifiesta 

y conocida de cada uno de ellos. Las primeras planas estuvieron alejadas de hacer 

registros neutros e imparciales del acontecer nacional e internacional. 
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 Apuntes finales… 

La prensa como una instancia mediática que deriva de las industrias culturales, es 

productora de cultura e información, que cohesiona y al mismo tiempo fragmenta a los 

grupos, su función social no se reduce a informar al lector es mucho más abarcadora, 

legitima comportamientos y reproduce simbolismos. La información puede tomar diversas 

formas y una es el discurso como un texto semantizado. En ella convergen y aglutinan los 

discursos como conocimientos socialmente construidos de la realidad. Ésa realidad que 

este medio decidió que sea la que se cuente. 

Es significativo retomar lo dicho por Salgado (2009:210) cuando destaca que, “cualquier 

análisis es el resultado de nuestra inserción concreta en el mundo, de la forma en que se 

han conformado nuestras visiones, de los valores sociales de los que hemos sido 

imbuidos, de nuestra mayor o menor devoción hacia la autoridad, de la mayor o menor 

fascinación o credibilidad que nos provoque el discurso de la prensa; en suma, de la mayor 

o menor expectativa que nos provoque tratar de entender qué dicen los periódicos”.  

Este trabajo tuvo que ver con la comunicación política que se configura como un sistema 

semiótico de poder; es un sistema en el que se lucha por imponer la significación propia a 

los demás agentes de la sociedad; es  una lucha de poder por el significado. Los políticos, 

los medios y la población, entre otros, pelean por imponer su propia significación. Todos 

ellos suponen que al influir en la significación influirán en la conducta de los otros, de 

manera que, si un agente convence a los demás, el ganador esperaría que los convencidos 

adopten la conducta que el sugirió (Espino, 2006: 85-86). 

Esta imposición de significados –como asevera Espino- revela además el control del cual 

gozan los medios masivos de comunicación, no sólo la prensa. Pues en la construcción 

social que hacen de la realidad se evidencian los intereses a los que sirven esos medios de 

comunicación. 
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A la manera del antropólogo Marc Augé, los fenómenos que actualmente construyen a la 

posmodernidad desdibujan las fronteras entre lo propio y lo ajeno, de modo que las 

identidades son resultado de una inequívoca “crisis de alteridad” por lo tanto “una 

supresión de realidades localizadas y simbolizadas” por los efectos de este momento 

histórico que tiende a individualizar. La creciente manipulación de la información y la 

imaginería públicas construye una poderosa ideología dominante que ayuda a sustentar 

los intereses materiales y culturales de sus creadores. Quienes construyen esas ideologías 

dominantes llegan a formar una “élite de información”. Su poder o su dominación 

procede directamente de la capacidad que tienen para articular públicamente sus 

sistemas de ideas preferidos. Por lo tanto la ideología tiene fuerza cuando puede ser 

representada y comunicada. 

Un mundo más difícil de comprender, que exige del periodista humildad, duda metódica, 

trabajo, encuestas, imaginación y que naturalmente reclama del lector más esfuerzo, más 

atención. Sólo a este precio la prensa gráfica puede abandonar las confortables riberas del 

simplismo dominante y encontrarse con aquellos lectores que desean comprender para 

poder actuar mejor como ciudadanos en nuestras adormecidas democracias (Ramonet, 

2003: 13).    

No hay que olvidar como señala Bourdieu (1991: 109) que el periodista elige las imágenes, 

el léxico y la gramática de los textos analizados con un propósito claro, no es una elección 

inocente debido a que se transmiten unos valores culturales muy concretos. Así, se pone 

de manifiesto que el periodista tiene una posición social privilegiada dentro del grupo 

mayoritario; además, conoce lo que el periódico (como institución social) espera de él.  

Investigar hoy sobre lo que significa la comunicación de masas en la sociedad 

supone  admitir que los procesos comunicativos encabezados por  los medios ejercen una 

importante tarea de control social. Viéndolo de este modo, lo que se trata no es negar  la 

capacidad del individuo a la hora de tomar conciencia y tomar posición o decisión, lo que 

se trata y se dice, es que la prensa con su maravillosa capacidad de agrupar pensares, 

opiniones y posturas; lo que hace es generar una conciencia que se construye desde lo 
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individual y se resuelve hacia lo colectivo, formando así y dividiendo también,  a la opinión 

pública. 

En este marco sociocultural mediático la representación de la realidad a través de la 

imagen no ha perdido valor, no se trata de eso; es sólo que ha cambiado su sentido: ahora 

la imagen se ha tornado ideologizante, es decir, se ha convertido en un mecanismo de 

representación de prácticas sociales, políticas y culturales que ocultan las contradicciones 

reales que inciden en la conformación de la sociedad. Se quiere que el sistema de 

representación mediático produzca realidad, pero una realidad vacía de sentido crítico, de 

esfuerzo interpretativo y de aliento creador. La consigna mediática posmoderna es la 

vacuidad, la torpeza conceptual, el derrumbamiento de la resistencia moral, con el fin de 

engendrar la angustia y obligar a las sociedades a moverse en el espacio de la dis tracción 

que al mismo tiempo es el del desencanto. 

La semiótica da la posibilidad de leer simbólica y culturalmente al mundo, -al mismo 

tiempo- como una mirada y un método que posibilita entender las producciones 

simbólicas del hombre. Los medios de comunicación no están exentos de pertenecer a 

esta categoría debido a la incesante producción de mensajes a partir de la cual hacen un 

corte a “la realidad” les rodea, para configurar “otra”, que es la que contarán a los 

espectadores; pareciera que construyen “la realidad” que les es más pertinente. 

Esto pudo verificarse en la historia que del México de 2006, contaron los siete diarios 

estudiados en esta investigación. Unos hablaban de fraude de manera contundente: La 

Jornada y Diario Monitor, mientras que los otros periódicos avalaban el proceso e incluso 

lo legitimaban. 

El marco teórico del análisis estuvo articulado dentro del campo multidisciplinario del 

análisis del discurso, un área de estudio de las ciencias humanas y sociales que 

sistemáticamente examina las estructuras y funciones del texto y del habla en sus 

contextos social, político y cultural (Van Dijk, 1994: 6). “El principal objetivo del análisis del 

discurso, pues, consiste en producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del 

uso del lenguaje al que hemos denominado discurso” (Van Dijk, 1990: 45). Es importante 
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destacar que en todo momento se buscó mantener una congruencia teórica y 

metodológica, además de la flexibilidad necesaria para construir una mirada razonada y 

creativa para estudiar el material.  

La difusión de imagen, el comunicar sobre ciertos personajes en la prensa tiene unas 

consecuencias simbólicas mayores que en otro tipo de procesos, pues la comunicación 

masiva ejerce un control social. En todas las primeras planas aparece también la fotografía 

en un lugar protagónico; complementa el contenido de la noticia, la refuerza y atrae la 

atención hacia su lectura. 

Al respecto de las fotografías principales, especial interés suscitó el tratamiento que en 

ellas se hizo de los personajes políticos que en ese entonces estaban en el candelero 

político por ser los que encabezaban las encuestas rumbo a la silla presidencial: Andrés 

Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa. El evidente favoritismo en todos los 

diarios por alguno de ellos, era notorio y exacerbado. Reforma, El Universal, Milenio y La 

Crónica apoyaban a Calderón, mientras que Diario Monitor y Excélsior lo hacían por 

episodios; sólo La Jornada evidenció su inclinación por López Obrador. 

El análisis presentado nos lleva a afirmar que los textos no tienen significados por sí 

mismos sino que son los emisores y los receptores de los mismos los que se los atribuyen. 

De esta forma se produce una construcción simbólica de la realidad por medio de los 

textos multimodales y los medios de comunicación asumen un papel fundamental en la 

construcción de los ‘pensares y decires sociales’ y también en los ‘haceres sociales’.  

En muchas ocasiones dicha realidad va unida a estereotipos que sirven para colocar la 

realidad representada, aquí se observó que los responsables del diseño y contenido de los 

periódicos, seleccionaron formas de jerarquización de la información que no cumplen con 

las funciones básicas del periodismo: informar los aspectos más relevantes del hecho 

periodístico. En cambio, encubrieron información, privilegiaron unas fuentes sobre otras, 

no suministraron detalles acerca de las causas de las acciones reseñadas ni sus posibles 

consecuencias. 
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A la manera de Kress y Van Leuween, todo lo que constituye un texto multimodal: tipo de 

letras, lugar en se ubica la imagen, el titular principal, los titulares secundarios, el 

vocabulario y las estructuras empleadas, entre otros, contribuyen a la creación del sentido 

del texto e influye en el lector de una manera clara y directa. 

 Espero que este esfuerzo por indagar en la prensa mexicana en un contexto sociopolítico 

decisivo como lo fue 2006, contribuya a enriquecer las reflexiones en torno a este medio 

de comunicación que prevalece –como ya se mencionó en apartados anteriores- pese al 

turbulento avance tecnológico y lo hace aún como legitimador de otros medios de 

comunicación. Y prevalece quizá porque, como lo refiere Salgado (2009: 207) “…la 

sociedad no está dispuesta a renunciar a esta especie de ‘diario’ cotidiano que, es a fin de 

cuentas, una forma en que podemos concebir a la prensa escrita: el recuento, las 

vivencias, los juicios y valoraciones que, sobre sí mismos, diversos grupos sociales han 

llevado a cabo, día a día y en forma permanente, desde que en el siglo XII comenzaron a 

circular las primeras gacetas”. 

Para concluir, se determinó que las portadas analizadas demuestran, por medio de su 

organización discursiva, un propósito comunicativo acorde con las funciones estratégicas 

del discurso ideológico: legitimar a un sector y deslegitimar al otro. Las portadas 

entendidas como textos multimodales presentaron énfasis en modos de representación y 

construcción de la noticia evidenciando sesgos en su postura al respecto de los eventos de 

los que daban cuenta. La prensa analizada, materializa, construye, reproduce y difunde 

prejuicios y actitudes que evidencian sesgos en el registro noticioso y en este trabajo 

fueron identificables tanto en los titulares principales así como en las fotografías 

principales de las primeras planas entendidas como un todo comunicante o como 

macroestructuras significantes. Construye a partir de una percepción que responde con 

frecuencia a los grandes intereses que detentan el poder. 
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 Listado de figuras 

1. La prensa y su presencia en espacios públicos  

Figura A1 (p. 16): Hombre leyendo el periódico (foto tomada en Guanajuato). 

Figura A2 (p. 17): Primeras planas de algunos periódicos de circulación nacional. 

Figura A3 (p. 19): Hombre leyendo el periódico en el transporte público de la Ciudad de 

México. 

Figura A4 (p. 19): Periódicos y revistas exhibidas en un cruce peatonal en Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México. 

Figura A5 (p. 20): Bolero (Señor Ricardo) leyendo el periódico, centro histórico de la 

Ciudad de México. 

Figura A6 (p. 21): Puesto de periódicos de Don Hugo en el centro histórico de la Ciudad de 

México. 

Figura A7 (p. 21): Collage de periódicos y revistas en centro histórico de la Ciudad de 

México. 

Figura A8 (p. 22): Puesto de periódicos en Cuautitlán, Estado de México. 

Figura A9 (p. 23): Primera plana del periódico Récord. 

Figura A10 (p. 24): Puesto de periódicos en la estación “San Cosme” del metro de la 

Ciudad de México. 

Figura A11 (p. 25): Hombre observando las primeras planas en un puesto ubicado en 

Avenida Revolución en la Ciudad de México. 

Figura A12 (p. 25): Revistas y periódicos exhibidos en la Avenida Vallejo en la Ciudad de 

México. 

Figura A13 (p. 26): Puesto de periódicos en Avenida Reforma en la Ciudad de México. 
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Figura A14 (p. 27): Vendedor de periódicos en periférico norte a la altura de Naucalpan, 

Estado de México. 

Figura A15 (p. 28): Puesto de periódicos en Avenida Observatorio en la Ciudad de México. 

Figura A16 (p. 29): Hombre leyendo el periódico mientras espera ser atendido por el 

médico, Hospital ABC en la Ciudad de México. 

Figura A17 (p. 29): Hospital Ángeles en la Ciudad de México, un hombre mayor, lleva en su 

maleta un periódico, está esperando ingresar al hospital porque lo operarán. 

Figura A18 (p. 30): Tienda de regalos en Médica Sur en la Ciudad de México, vende el 

periódico Reforma. 

2. Elementos lingüísticos y semióticos del discurso periodístico. 

Figura B1 (p. 53): Esquema Percepción de las imágenes visuales. 

Figura B2 (p. 59): Primera plana del periódico Récord (para ilustrar diversos tipos de 

titulares). 

3. La primera plana (el menú informativo del día). Propuesta para leer las primeras planas. 

Figura C1 (p. 66): Primera plana del periódico La Crónica. 

Figura C2 (p. 67): Formato sábana (periódico Reforma). 

Figura C3 (p. 68): Los periódicos exhibidos en las calles. 

Figura C4 (p. 75): Las fotos principales en las primeras planas. 

Figura C5 (p. 75): Puesto de periódicos en León, Guanajuato. 

Figura C6 (p. 81): Lo Ideal / Real en las portadas periodísticas. 

Figura C7 (p. 82): Los cuadrantes como dimensiones visuales en la primera plana. 

 

4. ¿Qué registro hizo la prensa en México, de las elecciones y el futbol en 2006? 

Figura D1 (p. 97): Primera plana del periódico El Universal. 
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Figura D2 (p. 98): Primera plana del periódico Excélsior. 

Figura D3 (p. 100): Primera plana del periódico La Jornada. 

Figura D4 (p. 101): Primera plana del periódico Reforma. 

Figura D5 (p. 102): Primera plana del periódico Milenio. 

Figura D6 (p. 103): Primera plana del periódico La Crónica de Hoy. 

Figura D7 (p. 104): Primera plana del periódico Diario Monitor. 

Figura D8 (109): Conjunto de ocho primeras planas del Periódico El Universal. 

Figura D9 (110): Conjunto de siete primeras planas del Periódico El Universal. 

Figura D10 (111): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Excelsior. 

Figura D11 (112): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Excelsior. 

Figura D12 (113): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Diario Monitor. 

Figura D13 (114): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Diario Monitor. 

Figura D14 (115): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Reforma. 

Figura D15 (116): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Reforma. 

Figura D16 (117): Conjunto de siete primeras planas del Periódico La Jornada. 

Figura D17 (118): Conjunto de siete primeras planas del Periódico La Jornada. 

Figura D18 (119): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Milenio. 

Figura D19 (120): Conjunto de siete primeras planas del Periódico Milenio. 

Figura D20 (121): Conjunto de siete primeras planas del Periódico La Crónica. 

Figura D21 (122): Conjunto de siete primeras planas del Periódico La Crónica. 
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5. Análisis de macroestructuras temáticas en la prensa mexicana en 2006. 

Figura E1 (p. 126): Tabla de temas identificados en los titulares principales. 

Figura E2 (p. 127): Titulares que hicieron referencia al tema de las elecciones. 

Figura E3 (p. 131): Titulares que hablaron de AMLO. 

Figura E4 (p. 133): Titulares que hablaron de Calderón. 

Figura E5 (p. 134): Titulares que hablaron de Fox. 

Figura E6 (p. 135): Titulares que hablaron del IFE. 

Figura E7 (p. 137): Collage de titulares del IFE. 

Figura E8 (p. 138): Titulares que hablaron de la Industria Privada (IP). 

Figura E9 (p. 139): Titulares que hablaron del PRD. 

Figura E10 (p. 140): Titulares que hablaron del GDF. 

Figura E11 (p. 140): Titulares que hablaron del PAN. 

Figura E12 (p. 141): Titulares que mencionaron a diversos actores políticos. 

Figura E13 (p. 146): Relación directa entre el titular y la foto principal en el periódico 

Diario Monitor. 

Figura E14 (p. 147): Relación dispersa entre el titular y la foto principal en el periódico 

Diario Monitor. 

Figura E15 (p. 147): Ausencia de relación  entre el titular y la foto principal en el periódico 

Diario Monitor. 

Figura E16 (p. 148): Relación entre titulares y fotografía o imágenes principales. 

Figura E17 (p. 151): Relación nula entre titular y fotografía principal, periódico Reforma. 

Figura E18 (p. 151): Relación nula entre titular y fotografía principal, periódico La Jornada. 
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Figura E19 (p. 152): Primeras planas que registraron una relación directa entre titular 

principal y foto principal. 

Figura E20 (p. 153): Portadas de El Universal y Excelsior muestran relaciones directas entre 

titular principal y foto principal. 

Figura E21 (p. 155): Siete portadas con relaciones directas entre titular principal  y foto 

principal. 

Figura E22 (p. 156): Periódicos que destacaron por intermitentes ataques y 

descalificaciones a AMLO. 

Figura E23 (p. 160): Clasificación gramatical de los titulares. 

Figura E24 (p. 161): Titulares construidos como oración de predicado verbal. 

Figura E25 (p. 162): Titulares que dan cuenta de acciones. 

 Figura E26 (p. 162 - 163): Titulares del 8 de julio de 2006. 

Figura E27 (p. 163 - 164): Titulares, caso Echeverría. 

Figura E28 (p. 168): Titulares redactados a partir de discursos directos. 

Figura E29 (p. 170): Portada del periódico Excelsior del 3 de julio de 2006. 

Figura E30 (p. 171): Portada del periódico El Universal del 3 de julio de 2006. 

Figura E31 (p. 172): Portada del periódico La Jornada del 4 de julio de 2006. 

Figura E32 (p. 173): Portadas de Diario Monitor y La Crónica del 25 de junio de 2006. 

6. Diálogos intertextuales en la primera plana: lo visual, lo discursivo y lo semiótico.  

Figura F1 (p. 176): Collage de los siete periódicos. 

Figura F2 (p. 178): Collage de las manos de AMLO y Calderón. 

Figura F3 (p. 180): Rostros de AMLO y Calderón en la portada de Milenio. 
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Figura F4 (p. 181): Registro acerca de la aparición de las manos de los candidatos y el 

tratamiento que se les dio. 

Figura F5 (p. 182): Las manos de Calderón (collage). 

Figura F6 (p. 182 - 183): Las manos de Calderón en Excélsior y La Crónica. 

Figura F7 (p. 183): Las manos de AMLO (collage). 

Figura F8 (p. 184): Las manos de AMLO en El Universal y Milenio. 

Figura F9 (p. 185): Las manos de Madrazo. 

Figura F10 (p. 186): Las manos de Madrazo en Diario Monitor. 

Figura F11 (p. 187): Las manos de los candidatos. 

Figura F12 (p. 189): Primeras planas del primero de julio de 2006 (un día antes de las 

elecciones). 

Figura F13 (p. 190): Caso Luis Echeverría, titulares y foto. 

Figura F14 (p. 191): Collage del proceso electoral. 

Figura F15 (p. 192): Portadas del 2 de julio de los periódicos Reforma y Excélsior. 

Figura F16 (p. 193): Collage del día de la elección (2 de julio de 2006). 

Figura F17 (P. 193 - 194): Titular y foto principal de la portada de Excélsior del 2 de julio. 

Figura F18 (p. 195): Collage del 3 de julio. 

Figura F19 (p. 196): Collage del mundial de futbol. 

Figura F20 (p. 198): Los personajes en el  mundial. 

Figura F21 (p. 200): Folclor futbolero. 

Figura F22 (p. 201): Portada de Diario Monitor y su foto principal. 
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Figura F23 (p. 201): Foto de aficionados portando una pancarta en un partido. 

Figura F24 (p. 202): Aficionados decepcionados. 

Figura F25 (p. 202): Primera plana de La Jornada y foto secundaria. 

Figura F26 (p. 203): Collage de primeras planas. 

Figura F27 (p. 204): Tabla de titulares secundarios. 

Figura F28 (p. 205): Temas secundarios. 

Figura F29 (p. 206): Gráfica de Deportes. 

Figura F30 (p. 208): Primera plana del La Crónica y editorial. 

Figura F31 (p. 210): Primera plana de Diario Monitor. 

Figura F32 (p. 211): Primera plana de La Crónica del 30 de junio 

Figura F33 (p. 212): Primera plana de Diario Monitor del 4 de julio. 

Figura F34 (p. 213): Primera plana de Diario Monitor del 7 de julio. 

Figura F35 (p. 214): Primera plana de La Jornada del 8 de julio. 

Figura F36 (p. 214): Primera plana de Diario Monitor del 6 de julio. 

Figura F37 (p. 215): Primera plana de Diario Monitor del 30 de junio. 
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