
 

 

I. RECOMENDACIONES 

 

En aras de reflexionar de manera completa y acabada sobre los procesos de comunicación 

pública de la violencia, el Observatorio analiza junto con los criterios editoriales de los 

medios firmantes del ACIV,  las estrategias de comunicación relacionadas con el crimen 

organizado del gobierno federal, así como de los gobiernos locales. Ello con miras a 

coadyuvar a una discusión mucho más sólida respecto las mejores prácticas de comunicación 

pública, tanto de los medios de comunicación como de las fuentes gubernamentales de la 

violencia generada por la delincuencia organizada. 

a) A LAS FUENTES GUBERNAMENTALES 

 

En este período, que abarca los meses de septiembre y octubre de 2011, el Observatorio en su 

análisis de las fuentes gubernamentales se enfocó principalmente a la estrategia de 

comunicación de las autoridades federales y locales respecto los sucesos de violencia 

acontecidos en el estado de Veracruz durante este lapso.  

 

Al respecto, el Observatorio  plantea las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las fuentes gubernamentales no deben sugerir, sin previa investigación, que las 

personas que han sufrido una muerte violenta, con características propias de la manera 

de operar del crimen organizado, es fruto inexorable de su relación con éste.   

 

En efecto, el Observatorio considera preocupante que el gobierno de Veracruz, ante la 

aparición de 35 cadáveres en Boca de Río, Veracruz, haya reaccionado de manera inmediata y 

sin previa investigación, con una estrategia de comunicación que cancela la posibilidad de 

que tales personas fallecidas hayan sido víctimas del crimen organizando. Circunscribiendo 

su hipótesis, más bien, a que estas personas en vida eran miembros, de una u otra manera, del 

crimen organizando.   

 

Al grado, inclusive, de buscar apuntalar esta hipótesis al señalar que la mayoría de estas 

personas tenían antecedentes penales, lo cual, por un lado, no asegura relación alguna con el 

crimen organizado y, por el otro, resultó falso en casi todos los casos a partir de la 

investigación de algunos medios de comunicación.   

 

2. Las fuentes gubernamentales no deben enviar mensajes que distorsionen la idea del 

Estado democrático como administrador único de la violencia. 

 

Al respecto, el Observatorio califica de enteramente desafortunada la siguiente declaración 

del gobernador de Veracruz Javier Duarte: “...aquí reconocemos una verdad innegable, una 

verdad que no admite debate, los criminales irremediablemente tienen siempre un final 

trágico: o van a la prisión o pagan con su vida haberse ido por el camino del crimen”. 

 

Esto debido a que aunque una persona esté involucrada en actividades propias del crimen 

organizado, el Estado no debe permitir que la responsabilidad por tales acciones sea 

establecida por la misma dinámica delincuencial en la que se encuentra inmerso. Es decir, por 

ejemplo, que sufra agresiones físicas por parte de un grupo ilegal diferente al suyo. Es, más 

bien, responsabilidad del Estado administrar, conforme a los límites democráticos, la 

violencia en una sociedad y de ahí que el mensaje debe ser que a pesar de que una persona sea 
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un delincuente flagrante o confeso la única justicia legitima es la que imparte el Estado y no 

la que resulta de las diferencias entre grupos criminales.  

 

3. Las fuentes gubernamentales deben manejar redes sociales de manera responsable y 

reflexiva.  

 

Las redes sociales, como Twitter y Facebook, son un medio para que los gobernantes 

mantengan una comunicación directa y ágil con la ciudadanía. Sin embargo, esta herramienta, 

debido a que su dinámica puede propiciar el flujo de rumores y desinformación, debe 

manejarse de manera responsable evitando, como fue el caso del gobernador de Veracruz 

Javier Duarte, utilizarla para lanzar mensajes irreflexivos sin una investigación que los 

respaldase en vez de información dura.  

 

Por ejemplo, los siguientes tweets del gobernador Duarte  a tan sólo un día de haberse 

encontrado 35 cadáveres en la vía pública: @Javier_Duarte: “Es lamentable el asesinato de 35 

personas, pero lo es más q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, 

secuestrar y matar” y @Javier_Duarte: ” Es aberrante e indignante, repudio lo q ocurrió ayer, 

sin embargo el mensaje es muy claro, en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”, 

ambos del 21 de septiembre de 2011.   

 

4. Las autoridades deben facilitar el acceso a información a los periodistas para verificar 

datos y hechos noticiosos.  

 

El Observatorio considera que las fuentes gubernamentales tienen todo el derecho de 

desmentir versiones que circulan en los medios respecto ciertos hechos de violencia. Como 

fue el caso, cuando el gobierno de Veracruz negó la noticia que empezó a circular en 

diferentes medios de comunicación de que habían aparecido otros 14 cadáveres en la vía 

pública. Sin embargo, este derecho debe ir acompañado con la obligación de facilitarles a los 

periodistas las condiciones para investigar y verificar justamente estos hechos. Lo cual 

implica, por ejemplo, el acceso físico y del registro del Servicio Médico Forense y, por 

supuesto, evitar cualquier agresión a los periodistas que realicen pesquisas. 

 

5. Los boletines o comunicados de prensa de las fuentes gubernamentales deben difundir 

cada actualización de las etapas de la investigación y/o proceso jurisdiccional que 

involucran a un particular.  

 

Esta recomendación del Observatorio se apoya básicamente en la reciente sentencia (Amparo 

Revisión 166/2011) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito que estableció que para proteger el derecho a la presunción de inocencia y el derecho 

a la protección de datos personales establecidos por nuestra Constitución, las fuentes 

gubernamentales deben emitir tantos comunicados o boletines de prensa que sean necesarios 

para ir actualizando la situación de un particular en un proceso judicial o de investigación 

policiaca.  

 

De tal manera, que si una persona es detenida o arraigada y, después de una investigación, es 

exonerada por la misma autoridad por falta de pruebas, el área de comunicación social 

correspondiente debe bajar el o los comunicados que den cuenta de la detención o arraigo de 

esa persona y, además, debe emitir por lo menos otro donde se informe de su exoneración por 

falta de pruebas.  

  

 

 

 

 

 

http://twitter.com/#%21/Javier_Duarte
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b) A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
El Observatorio analizó la cobertura de nueve temas específicos relacionados con la violencia 

emanada de la delincuencia organizada durante el periodo septiembre-octubre. A partir de 

ello, el Observatorio formula las siguientes recomendaciones: 

 

1. El Observatorio reitera que los medios deben procesar y difundir la información de 

las fuentes gubernamentales de manera crítica y reflexiva, contrastando las fuentes y 

verificando los hechos.  

 

Durante el periodo analizado, la cobertura de los hechos de violencia en Veracruz evidenció 

carencias en este sentido. El Observatorio recomienda presentar el hecho noticioso a partir de 

distintas perspectivas que permitan a las audiencias dimensionar adecuadamente los 

acontecimientos. En particular, se debe dar voz a las víctimas de la violencia, pero siempre 

tomando las medidas necesarias para la protección de su identidad.  

 

2. El tratamiento informativo sobre las víctimas de la violencia emanada del crimen 

organizado debe hacerse con pleno respeto a sus derechos, así como al dolor de sus 

allegados.  

 

Los medios no deben olvidar que la lógica detrás de los derechos de la personalidad es 

erigirse en un límite democrático a la rutina informativa de los medios, debido a la asimetría 

de poder que existen entre éstos –como actores de enorme preponderancia en la conformación 

de la opinión pública- y el común de los ciudadanos. De ahí que deban respetar los derechos 

al honor, la reputación y la intimidad tanto de víctimas como de acusados.  

 

La emisión de imágenes cuya dureza atente contra la intimidad de las víctimas o pueda herir 

las sensibilidades de los espectadores debe ser evitada. 

 

Este interés del Observatorio por recordar las obligaciones legales de los medios de 

comunicación en un contexto democrático no significa por ningún motivo que respalde 

regulaciones encaminadas a limitar el flujo de ideas y, en general, la libertad de expresión. 

Tal es el caso del delito de perturbación del orden público establecido recientemente por el 

Congreso de Veracruz, a iniciativa del gobernador de dicha entidad.  

 

Es decir, el Observatorio apoya las limitaciones a los medios siempre que con éstas se busque 

proteger un fin legítimo en términos democráticos –como los derechos de terceros- y que se 

circunscriban a los estándares internacionales. 

  

 

3. Los medios deben ceñirse a un estándar de responsabilidad en la verificación de los 

hechos y evitar convertirse en caja de resonancia de los mensajes del crimen organizado 

al tratar información proveniente de fuentes dudosas o anónimas. 

 

Esto no sólo implica apegarse a los principios del rigor periodístico, sino también al abanico 

de obligaciones legales propias de nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, es importante 

recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el canon de la 

veracidad en el ejercicio periodístico, cuyo propósito consiste en que lo que se difunda tenga 

un sólido apego en la realidad.  

 

Esto significa que los medios tienen el deber de investigar, comparar y verificar sus fuentes, 

aunque también gozan de una libertad de expresión que protege inclusive los errores 
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periodísticos.
1
 Siempre que sean justo eso: equivocaciones al momento de seguir cierto 

estándar responsable de comprobación de los hechos informativos. Y no como algunos de  los  

medios analizados que difunden datos de fuentes dudosas, como por ejemplo provenientes del 

Blog del Narco u otros, sin un ejercicio mínimo de verificación. 

 

Los medios deben privilegir la verificación de los hechos sobre la inmediatez de la difusión 

de la información.  

El Observatorio recuerda a los medios que uno de los compromisos centrales adquiridos a 

través del ACIV es establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en 

instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado. En este sentido, 

recomienda evitar difundir información contenida en audios, videos, mantas, pintas ya que 

ello los hace partícipes de las estrategias de comunicación del crimen organizado. 

4. El Observatorio reitera a los medios que no deben usar el lenguaje del crimen 

organizado, ya que no sólo reafirman su imaginario, sino que incluso limitan las 

explicaciones de las causales de los hechos de violencia.  

 

Por ejemplo, ¨levantón¨, encajuelado, el prefijo narco (“narcofosa”),etc., se asocian de manera 

directa e inmediata con el crimen organizado, dejando fuera otras hipótesis de la violencia 

que podrían eventualmente apuntar hacia las fuerzas del Estado, como han demostrado 

reportes de organizaciones civiles nacionales e internacionales. En este sentido, los medios no 

deben olvidar que el punto 4 del ACIV establece que una de las funciones de los medios es 

consignar y denunciar el ejercicio indebido del poder.    

 

5.  Las notas sobre el tema de violencia deben construirse de tal forma que permitan a 

las audiencias comprender la dimensión de los hechos y no magnificar o distorsionar los 

acontecimientos a través de música, imágenes y narrativas subjetivas. 
 

Los medios deben cubrir el tema de la violencia del crimen organizado dirigiéndose a la razón 

y no a los sentimientos de las audiencias. Deben cerrar espacio a los elementos de producción 

que buscan entretener más que informar. Las televisoras deben revisar la pertinencia de 

musicalizar las notas sobre temas de violencia. 

 

Durante el periodo analizado, algunos medios utilizaron el término “terrorismo” para calificar 

los hechos que tuvieron lugar en el Casino Royale, así como la detonación de un coche 

bomba, ambos eventos en Monterrey, Nuevo León. Al respecto, se recomienda a los medios 

reflexionar sobre la utilización de la palabra ¨terrorismo” y sus implicaciones al entorno de 

claridad sobre los hechos para las audiencias. En este sentido, es importante que las notas 

contengan entrevistas y citas de especialistas en la materia para ofrecer una perspectiva 

mucho más compleja y seria de los hechos.  

 

6. En todos los casos en que se cubran detenciones, pero particularmente en aquellos 

casos de interés público, se recomienda no agotar la cobertura en las capturas de las 

personas, sino que se debe continuar informando el desarrollo del proceso jurisdiccional 

del implicado, hasta la sentencia que establezca su culpabilidad o inocencia. 

 

7.  El Observatorio considera que existe una ventana de oportunidad para construir una 

opinión pública informada y crítica que los medios no deben desaprovechar al cumplir 

con sus obligaciones legales y explicar los procesos judiciales derivados del combate al 

crimen organizado. Toda vez que estos contenidos informarían y educarían respecto los 

                                                 

1 Ver la siguiente tesis: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE 

DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.”   
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límites a los medios establecidos en la ley y las características del proceso de impartición 

de justicia de nuestro país.   

 

II. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA 

VIOLENCIA RESPECTO A LOS MEDIOS 

El Observatorio realizó una selección de los temas que marcaron la agenda informativa en 

relación a la violencia emanada del crimen organizado durante el periodo septiembre-octubre 

del presente año y en cuya cobertura  los medios de comunicación habrían de apegarse a los 

compromisos adquiridos a través del ACIV. 

Para la realización del análisis de la cobertura de cada uno de los temas, el Observatorio 

delineó una estructura temática en la que se clasifica a los puntos del ACIV con base en las 

prioridades que considera pertinentes. De esta manera, se nombró “categoría 1”  al tema 

general que agrupa compromisos concretos relacionados con la protección de la vida y la 

integridad;  “categoría 2” a los compromisos relativos a la calidad de la información de la 

siguiente manera:  

Categoría 1. Protección de la vida y la integridad física 

Incluye el acuerdo número 6 del ACIV, que se refiere al cuidado de las víctimas y de los 

menores de edad; el acuerdo número 8, que señala el compromiso de proteger a los 

periodistas,  el acuerdo número 9, el cual exige solidarizarse ante cualquier amenaza o acción 

contra reporteros y medios, así como el número 10 en lo que se refiere a la protección de la 

identidad de las autoridades que llevan a cabo acciones contra la delincuencia organizada. 

Categoría 2. Calidad de la Información 

Incluye el acuerdo número 1 del ACIV, el cual exige la toma de postura en contra del crimen 

organizado; el acuerdo número 2, que invita a eliminar acciones que convierten a los medios 

en voceros involuntarios de la delincuencia organizada; el acuerdo número 3, que apunta 

sobre la necesidad de dimensionar adecuadamente la información; el acuerdo número 5, el 

cual enuncia el compromiso de no prejuzgar culpables y el acuerdo número 10, que demanda 

no interferir en el combate a la delincuencia. 

De la instrumentación de la mencionada metodología se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

1.- Ataque al Casino Royale, Monterrey Nuevo León. 

 

Se monitorearon 694 notas periodísticas referentes al ataque en el casino Casino Royale
2
. Las 

notas analizadas fueron filtradas  por temáticas, considerando como variable principal para la 

                                                 

2 Prensa: el informe incluye notas de 21 periódicos que se suscribieron al ACIV. Para esta evaluación los diarios 

evaluados fueron: El Sol de México 16, El Universal 9, El Universal Gráfico 3, Excélsior 10, La Crónica de Hoy 

14, La Prensa 10, La Razón de México 1, Milenio Diario 12, Ovaciones 3, MO El Porvenir 15, MICH La Voz de 

Michoacán 3, MO Milenio Monterrey 16, JAL Milenio Jalisco 5, Publimetro 3, MICH Provincia 3, MO 

Publimetro 4, Más por Más 1, Rumbo de México 3, Diario de México 1, MICH La Opinión de Apatzingán 2, 

MICH Cambio de Michoacán 1. Televisión: el informe incluye las notas en 12 transmisoras televisivas. Para este 

reporte los canales evaluados fueron: Milenio TV 168, Canal 40 14, Cadena Tres 17, Canal 2 19, Canal 11 20, 

Canal 13 8, Canal 4 Foro TV 42, Canal 9 6, MTY Canal 34 Televisa 20, GDL Canal 4 Televisa 4, 628 sky 2, 

MICH XHBG (Galavisión) 1  

Radio: el análisis incluye las notas que fueron transmitidas en 15 emisoras de radio que se suscribieron al ACIV. 

Las emisoras evaluadas fueron: 100.1 Stereo Cien 16, 103.3 Radio Fórmula 18, 104.1 Radio Fórmula 13, 107.9 

Horizonte 17, 1290 Radio 13 13, 790 Formato 21 67, 88.1 Red FM 21, 88.9 Noticias 25, 90.5 Imagen 9, 96.9 

WFM 27, 98.5 Reporte 5, 1440 Cambio 3, 1470 Radio Fórmula 2, 760 ABC Radio 1, 620 Radio 1 
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selección las relativas al ataque y detención  de los presuntos responsables
3
. El periodo de 

búsqueda comprende del 1 al 30 de septiembre de 2011. 

En lo relativo a la protección de la identidad de las víctimas, la prensa, la radio y la televisión 

obtuvieron un buen desempeño. Sin embargo, se encontraron  algunas notas que incumplieron 

este punto, principalmente, esto sucedió en la cobertura de la visita de Margarita Zavala a tres 

de las víctimas del incendio. En dichas coberturas, no se respetó el anonimato de los 

involucrados y tampoco se resguardó el nombre y ubicación del hospital donde convalecían. 

Ejemplo: “Margarita Zavala ofrece apoyo a las víctimas”: Por la tarde se dirigió el hospital 

del ISSSTE, allí visitó a…”.  

 

Respecto a la protección del periodista que realiza la cobertura, el Observatorio registró 

diversos casos en los que las notas en prensa escrita aparecen firmadas por los corresponsales 

en Monterrey, lo que podría ponerlos en peligro (60% cumplimiento). Por su parte la radio 

obtuvo un bajo cumplimiento (17%),  ya que los noticieros  dan el pase a sus reporteros con la 

frase “Vamos al lugar de los hechos, ahí se encuentra nuestro corresponsal….”. En este punto, 

el Observatorio recomienda priorizar la seguridad de los profesionales de la información antes 

que la autoría, debido al contexto preocupante que existe para ejercer el periodismo que cubre 

la violencia emanada del crimen organizado. 

El Observatorio registró que en los tres tipos de medios se condenaron los hechos. Se hicieron 

pronunciamientos a título personal, por parte de los periodistas. Se citaron fuentes que 

expresaban rechazo a lo acontecido. A la vez,  no replicaron el léxico del crimen organizado  

y evitaron difundir información que pudiera interferir con los operativos u acciones llevadas a 

cabo por las autoridades.  

 

Otro de los puntos que mide el Observatorio es si los medios presentan a los acusados como 

culpables sin un debido proceso judicial. Ante dicha medición, prensa y radio aún presentan 

dificultades para respetar la presunción de inocencia, prensa alcanzó un 75%, radio 75% y 

televisión 96% en esta categoría. A manera e ejemplo, en prensa se encontraron titulares 

inculpatorios como: “¡Estos son!   

 

El Observatorio considera que la prensa manejó de forma correcta y comprensible los 

términos jurídicos (100% de apego al acuerdo). Sin embargo, en radio y televisión se alcanzó 

un 82% de cumplimiento en esta categoría, ya que se presentó información poco 

comprensible, que no fue acompañada de contexto o explicaciones que permitieran a la 

audiencias acercarse a los hechos, tal como la reproducción de las declaraciones de Miguel 

Ángel Campos delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el dictamen 

de protección civil: “no hay dictamen de protección civil, estamos hablando que los sujetos a 

investigación por ambos fueros están sujetos a medida cautelar con arraigo, no hay ninguna 

consignación de las dos averiguaciones previas y se están practicando diligencias dentro de 

las misma”.  

 

El Observatorio realizó un análisis sobre a quién le dieron voz en la cobertura los medios de 

comunicación ante lo sucedido en el Casino Royale. Para ello, se hizo una revisión específica 

de las notas a las que se les dio mayor relevancia, es decir, aquellas contenidas en teasers y 

primeras planas. En esta muestra  se desglosaron las fuentes citadas y se crearon 5 categorías: 

ciudadanía, presunto culpable, especialista u organizaciones no gubernamental, fuente 

gubernamental y víctima.  

 

En prensa y radio, la mayoría de las notas tienen al menos una fuente gubernamental y las 

notas que presentan algún otro punto de vista citan al secretario general de la ONU, Ban Ki-

                                                 

3 Es decir, no se analizaron las notas referentes a la política en torno al caso.  
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moon o al rector de la UNAM. Es decir que,  de manera general,  los medios no aportaron 

perspectivas de especialistas o de la población afectada por el hecho. La televisión es el 

medio que menos fuentes citó según las categorías establecidas, dándole mayor espacio a las 

voces gubernamentales. Aún así, sólo en televisión se encontraron declaraciones de testigos 

del hecho, los cuales fueron mostrados de espaldas, cuidando su identidad. 

 

 

2.- VERACRUZ 

2.1 Hallazgo de 35 cuerpos en Boca del Río 

Se calificaron 233 notas periodísticas (65 de 16 diarios; 84 de 10 canales de televisión y 84 de 

13 emisoras de radio)
4
 del periodo comprendido entre el 21 y el 29 de septiembre del 2011.  

La estrategia de comunicación del gobernador y del procurador del estado, que de manera 

inmediata vinculó a las víctimas con el crimen organizado, violentando sus derechos, tuvo un 

fuerte eco en los medios de comunicación. Asimismo, los medios difundieron declaraciones 

de la Procuradora Marisela Morales que ligaban a las víctimas con el narcomenudeo.  

Se observó una tendencia generalizada a reproducir la información gubernamental sin que 

ésta fuera contrastada. La radio, por su cobertura inmediata, fue el medio que incurrió en  

mayor medida en este patrón (cumplimiento: radio 30%, televisión 69%, prensa 74%).  

El ACIV establece entre sus compromisos el tomar postura en contra de la violencia emanada 

del crimen organizado. En este sentido, el Observatorio llama la atención al hecho de que las 

declaraciones del gobernador del estado parecían buscar justificar los hechos violentos 

asociando a las víctimas con el crimen organizado. Este  discurso fue reproducido en diversas 

ocasiones de manera irreflexiva por parte de los medios, principalmente por la prensa escrita 

(cumplimiento condena violencia emanada del crimen organizado: prensa 58%, radio 91%,  

televisión 100%). 

 

En radio se encontraron  algunas notas que revelaron la identidad de un menor de edad que 

estaba entre las víctimas, así como la identidad de su  madre. Al respecto, el Observatorio 

recuerda que cuando se relacione a un menor con de edad con un delito, ya sea como víctima 

o acusado de éste, debe protegerse su identidad e imagen. Asimismo, se considera que  la 

difusión de los datos personales de la madre de la víctima podría aumentar el riesgo al que se 

encuentra expuesta (cumplimiento protección de identidad de la víctima: radio 71%, prensa 

87%, televisión 98%) 

En general,  el manejo de las imágenes de las víctimas por parte de los medios parte del 

ACIV  se apegó a la protección de sus derechos. Sin embargo, en radio, se identificaron 

descripciones contrarias al respeto de la dignidad de las víctimas,  por ejemplo, el uso de la 

palabra “carnicería” para describir los hechos. 

Diversos medios de comunicación publicaron el mensaje contenido en la manta que se 

encontró en el lugar de los hechos. Asimismo, en diversas ocasiones se reprodujeron los 

mensajes contenidos en los videos de los llamados “Matazetas”. El Observatorio hace un 

llamado a los medios a reflexionar respecto a la pertinencia de difundir este tipo de mensajes, 

                                                 

4 Prensa: El Economista (1), El Sol de México (7), El Universal (5), El Universal Gráfico (1), Excélsior (4), La 

Crónica de Hoy (2), La Prensa (4), La Razón de México (3), Milenio Diario (10), Ovaciones (3), El Financiero (3), 

MO El Porvenir (6), MICH La Voz de Michoacán (2), MO Milenio Monterrey (7), JAL MilenioJalisco (6) y 

Publimetro (1).Televisión: Milenio TV (36), Canal 402 (12), Cadena Tres2 (5), Canal 22 (8), Canal 112 (4), Canal 

132 (8), Canal 4 Foro TV (8), Canal 9 (1), MTY Canal 34 Televisa (1) y GDL Canal 4 Televisa (1) Radio: 100.1 

Stereo Cien (6),103.3 Radio Fórmula (9), 104.1 Radio Fórmula (10), 107.9 Horizonte (1), 1290 Radio 13 (6), 

690 La 69 (1), 790 Formato 21 (14), 88.1 Red FM (5), 88.9 Noticias (14), 90.5 Imagen (6), 96.9 WFM (8), 98.5 

Reporte (3),1440 Cambio (1). 
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ya que ello es contrario al compromiso  adquirido a través de la firma del ACIV, relativo a no 

convertirse en voceros involuntarios del crimen organizado. Con este tipo de acciones, los 

medios se convierten en caja de resonancia de las estrategias de comunicación de la 

delincuencia. 

Se identificaron numerosas notas en las que se utiliza el léxico del crimen  organizado, 

principalmente en la prensa escrita, con un cumplimiento del 53%, frente a un 79% de la 

radio y un 95% de la televisión. En la prensa escrita se utilizaron en diversas ocasiones  los 

términos “levantado” y “ejecutado”  para referirse a las 35 personas asesinadas. Asimismo, se 

detectó en varias ocasiones el uso de la palabra “narcomanta”.  

2.2 Hallazgo de 14 cuerpos en Veracruz, Veracruz. 

Se analizaron 168 notas periodísticas (50 de 18 diarios; 51 de 10 canales de televisión y 67 de 

20 emisoras de radio) sobre este tema, publicadas entre el 21 y el 30 de septiembre del 2011.
5
 

El Observatorio manifiesta su preocupación respecto a la cobertura de los medios  de estos 

acontecimientos. Se encontró que diversos medios de comunicación, principalmente canales 

de televisión,  difundieron en un primer  momento el hallazgo de 14 cuerpos. Posteriormente, 

o al día siguiente, se limitaron a reproducir las declaraciones del gobernador del estado que 

negaban los hechos, sin aportar más elementos o contexto, lo que generó  confusión en las 

audiencias.  Se identificaron formulaciones tan ambiguas como “...después, se dijo que 

habrían aparecido otros 14 más, Javier Duarte negó esta versión...”  

En otros medios, después de la difusión sobre el hallazgo de los 14 cuerpos, sin 

contextualización, no hubo seguimiento al tema.  

El Observatorio manifiesta asimismo su preocupación por la estrategia de comunicación del 

gobierno del estado, que buscó ocultar información, y que tuvo un fuerte impacto en el 

manejo informativo por parte de los medios. Dicha estrategia, sumada a la falta de garantías 

mínimas para el ejercicio periodístico en la entidad, derivó en un vacío de información clara 

para las audiencias respecto a lo sucedido.  

A pesar de la gravedad de los acontecimientos, los medios de comunicación dieron voz 

únicamente a las fuentes gubernamentales que manejaron información contradictoria sobre 

los hechos. 

2.3 Agresiones contra periodistas en el estado de Veracruz 

Durante el periodo analizado tuvieron lugar diversas agresiones contra periodistas en el 

estado de Veracruz. Se registró la desaparición de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, 

reportero de la fuente policiaca del periódico El Mañanero en el municipio de Acayucan, 

quien continúa desaparecido desde el pasado 20 de septiembre.  

A estos hechos se suman las agresiones contra tres periodistas de medios nacionales el 23 de 

septiembre a las afueras del Servicio Médico Forense de Boca del Río.  

                                                 

5 Prensa: El Sol de México (2), El Universal (4), El Universal Gráfico(1), Excélsior (6), La Crónica de Hoy (4), La 

Prensa (4), La Razón de México (3), Milenio Diario (6), Ovaciones (3), MO El Porvenir (2), MICH La Voz de 

Michoacán (2), MO Milenio Monterrey (4), JAL Milenio Jalisco (3), Publimetro (1), MICH Provincia (2), Diario 

de México(1),CHIH El Diario de Juárez (1) y MO ABC Monterrey (1).  

Televisión: Milenio TV (23), Canal 40 (5), Cadena Tres (2), Canal 22(3), Canal 11 (7) , Canal 13 (2), Canal 4 Foro 

TV (3), Canal 9 (3), MTY Canal 34 Televisa(1), GDL Canal 4 Televisa (2)  

Radio: 100.1 Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (6), 104.1 Radio Fórmula (4), 107.9 Horizonte (3), 1290 Radio 

13 (4), 790 Formato 21 (9), 88.1 Red FM (3), 88.9 Noticias (8), 90.5 Imagen(8), 96.9 WFM (2), 98.5 Reporte (2), 

760 ABC Radio (3), 620 Radio (1), 104.1 Radio Fórmula(3), 1290 Radio 13 (1), 790 Formato 21 (4), 96.9 WFM 

(19), 88.9 Noticias (1), 103.3 Radio Fórmula(2), 98.5 Reporte (1). 
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Se analizaron 88 notas periodísticas (32 de 13 diarios; 22 de 8 canales de televisión y 34 de 

11 emisoras de radio) sobre las agresiones contra periodistas en Veracruz, publicadas en 

diversos medios de comunicación de prensa escrita, radio y televisión.
6
 

Se registró una cobertura modesta sobre estos casos. No fue un tema al que se le diera gran 

relevancia. Sin embargo, se identificó que los medios que lo cubrieron condenaron los hechos  

y manifestaron su solidaridad. 

El Observatorio encontró que diversos medios publicaron la desaparición en este mismo 

estado de un periodista de nombre Daniel Flores Guillen,  sin verificar la información o 

contrastar fuentes. Solo algunos medios, principalmente espacios radiofónicos, aclararon que 

la información no tenía sustento. 

Esos acontecimientos se dieron después de los asesinatos de  Noel López Olguín, colaborador 

de Noticias de Acayucan, así como de Miguel Angel López Velasco y de Yolanda Ordaz de 

la Cruz, ambos periodistas de Notiver. 

El temor infundido entre el gremio periodístico ante la incapacidad de las autoridades de 

esclarecer los hechos ha provocado que varios periodistas hayan salido del estado de 

Veracruz. 

El Observatorio ha identificado que el deterioro de las condiciones de seguridad para el 

ejericicio periodístico ha tenido un impacto notable sobre el flujo de información hacia la 

sociedad veracruzana. Ello genera una percepción de mayor incertidumbre e inseguridad para 

la población. 

2.4 Hallazgo de 36 cadáveres 

Se analizaron 164 notas periodísticas (48 de diarios; de 47 canales de televisión,  68 de 

emisoras de radio y 1 de medios digitales)
7
 publicadas en diversos medios de comunicación. 

El periodo de búsqueda comprende del 1 de Octubre al 20 de Octubre del 2011. 

A diferencia de la cobertura de los primeros 35 cuerpos hallados en Vereacruz, en este caso 

no hubo lugar a especulaciones respecto a una vinculación de las víctimas con el crimen 

organizado.Para este caso, las autoridades locales evitaron hacer pronunciamientos de este 

tipo.  

Durante las primeras horas,  las autoridades locales y federales manejaron información 

contradictoria, generando confusión en medios y audiencias. Posteriormente, en el contexto 

del operativo “Veracruz Seguro”, la estrategia de comunicación oficial se canalizó a través de 

la vocería de la SEMAR, lo que cerró espacios a contradicciones. 

Se identificó que la autoridad continúa utilizando un lenguaje que reproduce el imaginario del 

crimen organizado y su modus operandi. En la conferencia de 9 minutos ofrecida por la 

SEMAR,  se utilizaron de manera recurrente términos como “jefe de plaza”. Este lenguaje fue 

                                                 

6 Prensa:El Sol de México (4), El Universal (2), Excélsior (2), La Crónica de Hoy (5), La Prensa (1), Milenio 

Diario (5), Ovaciones (2), Diario de México (2), El Economista (1) y El Financiero (2).  

Televisión: Milenio TV (1), Canal 40 (2), Cadena Tres (2), Canal 13 (1) y Canal 4 Foro TV (8).  

Radio: 90.5 Imagen (1), 100.1 Stereo Cien (3), 103.3 Radio Fórmula (1), 104.1 Radio Fórmula (2), 107.9 

Horizonte (3), 690 La 69 (2), 790 Formato 21 (6), 88.1 Red FM (3), 88.9 Noticias (5) y 96.9 WFM (2). 
7 Prensa: El Economista (3), El Sol de México (2), El Universal (4), El Universal Gráfico (2), Excélsior (4), La 

Crónica de Hoy (8), La Prensa (3), La Razón de México (2), Milenio Diario (5), Ovaciones (5), El Financiero (1), 

MO El Porvenir (3), MICH La Voz de Michoacán (1), MO Milenio Monterrey (4) y MICH Provincia (1). Radio: 

100.1 Stereo Cien (5), 103.3 Radio Fórmula (4), 104.1 Radio Fórmula (3), 107.9 Horizonte (3), 1290 Radio 13 (2), 

690 La 69 (2), 790 Formato 21 (17), 88.1 Red FM (7), 88.9 Noticias (9), 90.5 Imagen (6), 96.9 WFM (7), 98.5 

Reporte (4) y 760 ABC Radio (1). Televisión:: Milenio TV (14), Canal 40 (1), Cadena Tres (4), Canal 22 (8), 

Canal 11 (4), Canal 13 (4) y Canal 4 Foro TV (11). 
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replicado por los medios de comunicación. De la misma forma, se observó que la violencia en 

Veracruz se explicó en los medios de comunicación, en parte, por la confrontación entre 

grupos criminales. Dicho fenómeno fue enunciado como “pelea por la plaza” en repetidas 

ocasiones durante la cobertura.  

 

En cuanto a la protección de los derechos de las víctimas, de manera general hubo un buen 

desempeño (cumplimiento: 94% prensa, 97% radio, 100% televisión, 100% medios digitales). 

Sin embargo, se identificaron algunas notas en  prensa y radio que develaron la  identidad de 

un joven de 16 años que se encontró entre las víctimas, violentando sus derechos. 

En cuanto al compromiso de no prejuzgar culpables, se registró un muy bajo cumplimiento, 

debido a un lenguaje que asumía que los detenidos eran parte de un grupo delictivo y/o 

responsables de los homicidios, violando  la presunción de inocencia  Este comportamiento se 

dio en los 4 tipos de medios (cumplimiento prensa: 40%, radio 41%, televisión 18%, medios 

digitales 0%). En prensa escrita se identificaron titulares como: “Presentan a asesinos de 67 

en Veracruz”. En radio se registraron formulaciones como  “fueron detenidos 8 miembros del 

Cártel de Jalisco Nueva Generación, vinculados con los homicidios registrados en la entidad 

durante los últimos días...”  En televisión: “también fueron capturados ocho zetas”,  “La 

Marina detuvo a 20 personas relacionadas con el crimen organizado”.  

 

En el mismo orden de ideas, en televisión, las imágenes de los detenidos en general no se 

acompañaron de información que respete la presunción de inocencia. Además se identificaron 

cintillos o “supers” con formulaciones tales como: “DURO GOLPE A ZETAS Y MATA-

ZETAS”.  En fotografías publicadas en medios electrónicos se  observa en el pie: “Los dos 

que aparecen al centro son los jefes de las células de los Zetas y los Mata Zetas.”  

 

En general, se observó que la información se entregó de manera contextualizada. Sin 

embargo, en radio se identificaron algunas notas que omitieron el contexto de los hechos. 

(cumplimiento: prensa 99%, radio 78%, televisión 100%, medios digitales 100%). 

3.- Asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce y Rocío González  

 

Durante el periodo del 1 de septiembre al 13 de septiembre de 2011 se calificaron 434 notas 

periodísticas (73 de 18 diarios, 118 de 9 canales de televisión y 251 de 17 emisoras de radio)
 8
 

referentes al asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González 

Trápaga.  

 

En la cobertura, los medios analizados cumplieron en general con los compromisos 

establecidos en el ACIV. 

 

El asesinato de estas periodistas contiene varias particularidades en términos de su cobertura. 

La noticia recibió numerosas condenas por parte de figuras públicas e instituciones por 

tratarse de un crimen contra periodistas. De tal modo que al atentado se le clasificó, en un 

principio, como “delito en contra de la libertad de expresión”, por lo que los medios se 

solidarizaron con las profesionales de su gremio. Ahora bien, de acuerdo a los resultados de la 

investigación, el crimen no tuvo como motivo la actividad periodística de las víctimas, sino 

que se dio en el marco de un robo. 

                                                 

8 Prensa: El Economista (1), El Sol de México (7), El Universal (5), El Universal Gráfico (1), Excélsior (4), La 

Crónica de Hoy (2), La Prensa (4), La Razón de México (3), Milenio Diario (10), Ovaciones (3), El Financiero (3), 

MO El Porvenir (6), MICH La Voz de Michoacán (2), MO Milenio Monterrey (7), JAL Milenio Jalisco (6), 

Publimetro (1). Televisión: Cadena Tres (19), Canal 13 (7), Canal 2 (7), Canal 4 Foro TV (15), Canal 40 (7), Canal 

9 (5), Milenio TV (56), MTY Canal 34 Televisa (2). Radio: 100.1 Stereo Cien (7), 103.3 Radio Fórmula (9), 104.1 

Radio Fórmula (12), 107.9 Horizonte (18), 1290 Radio 13 (12), 690 La 69 (3), 790 Formato 21 (85), 88.1 Red FM 

(16), 88.9 Noticias (40), 90.5 Imagen (10), 96.9 WFM (14), 98.5 Reporte (13), 1440 Cambio (4), 760 ABC Radio 

(5), 620 Radio (1), 1470 Radio Fórmula (2). 
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El Observatorio considera que el seguimiento que hicieron los medios a todas las etapas del 

proceso judicial del caso contribuyó de manera positiva para esclarecer las causales del 

homicidio, así como a la oportuna impartición de justicia. 

 

4.- Asesinato de la periodista María Elizabeth Macías. 

 

Durante el periodo del 25 de septiembre al 30 de septiembre de 2011 se calificaron  92 notas 

periodísticas (19 de 10 diarios, 19 de 5 canales de televisión y 54 de 13 emisoras de radio
9
) 

referentes al asesinato de la periodista María Elizabeth Macías. 

 

De forma general podemos decir que los medios tomaron una clara postura en contra de los 

hechos, identificaron a la víctima como periodista, y no presentaron argumentos que 

justificaran el asesinato.  

 

En los puntos en que no salieron bien evaluados fueron los referentes al acuerdo de no 

entregar información que proviene del crimen organizado, ya que muchos medios 

reprodujeron el cartel que dejaron los autores del crimen cerca del cuerpo de la periodista. 

Recordemos que este mensaje busca intimidar, silenciar y generar un clima de inseguridad  y 

poca confianza en las instituciones que se mencionan en el cartel.  

 

Es importante mencionar que María Elizabeth Macías tenía un blog con el seudónimo “La 

Nena de Nuevo Laredo”, en donde denunciaba las acciones del narcotráfico en esa región, ya 

que en el diario donde trabajaba no contaba con sección policíaca desde hacía un año. Es 

decir, la periodista en su compromiso por informar sobre los hechos, denunciaba de forma 

independiente y anónima información  que evidenciaba las acciones de delincuencia 

organizada que opera en la zona. 

 

Otro punto en donde los medios no fueron bien evaluados, es en el aspecto de solidarizarse 

con la periodista abatida. Se registró que radio,  televisión y los medios impresos informaron 

sobre el hecho únicamente entregando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde de una manera 

informativa. Ante esta situación el Observatorio recuerda que los medios firmantes del ACIV 

se comprometieron a solidarizarse ante las amenazas o hechos violentos sufridos por 

periodistas. 

 

El Observatorio condena de igual forma todo acto de violencia contra periodistas y medios de 

comunicación. Únicamente con la finalidad de hacer un ejercicio de análisis sobre la 

cobertura periodística,  se hizo una comparación del asesinato de Marcela Yarce y Rocío 

González por un lado y de María Elizabeth Macías, por otro. Se encontraron claras claras 

diferencias en la cobertura y tono de las informaciones,      así como en la relevancia y 

permanencia del tema en la agenda informativa. Al mes de octubre se sigue informando sobre 

el desenlace de los autores del hecho de las citadas periodistas del Distrito Federal. El 

Observatorio considera que la proximidad no debe ser una variable condicionante de difusión 

de información de los hechos. Asimismo, llama la atención a la preocupante falta de 

información que existe en los medios nacionales sobre la situación de violencia en 

Tamaulipas. 

 

                                                 

9 Prensa: El Sol de México (1), El Universal (4), Excélsior (3), La Crónica de Hoy (1), Milenio Diario (1), 

Ovaciones 4), MO El Porvenir (2), MICH La Voz de Michoacán (1), MO Publimetro (1), Diario de México 

(1).Televisión: Milenio TV (12), Cadena Tres2 (1), Canal 22 (2), Canal 4 Foro TV (3), Canal 9 (1). Radio: 90.5 

Imagen (7), 790 Formato 21 (5), 104.1 Radio Fórmula (9), 88.9 Noticias (2), 88.1 Red FM (5), 690 La 69 (3), 1290 

Radio 13 (4), 98.5 Reporte (4), 100.1 Stereo Cien (2), 96.9 WFM (2), 103.3 Radio Fórmula (4), 107.9 Horizonte 

(6), 760 ABC Radio (1). 
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La otra arista de esta noticia es la cobertura internacional que tuvo el caso, ya que periódicos 

como The Telegraph en Reino Unido, El Mundo de España, The New York Times y The 

Washington Post en Estados Unidos, Lenta.Ru de Rusia o CRI On line, Terra global 

replicándose en Argentina, Perú y Chile  entre otros, además de las agencias internacionales  

como AP y EFE colocaron el suceso entre sus titulares, a lo que se suma la condena de varios 

países entre ellos Francia, que a través de un comunicado de su Cancillería repudió el ataque 

contra la periodista.  

 

Muchos de los medios de comunicación internacionales presentaron la noticia como un hecho 

completamente nuevo en México y de alta significancia. La cobertura apuntó a un nuevo 

objetivo del crimen organizado, es decir ciudadanos y periodistas que utilizan las redes 

sociales o los foros en Internet para compartir información que no sale a la luz a través de los 

medios debido a una fuerte lucha de intereses políticos o económicos o a la autocensura 

debido a la falta de garantías para el ejercicio periodístico. 

 

En contraste, los medios de comunicación nacionales no dieron una alta relevancia al 

asesinato. Ninguno de los medios monitoreados presentó en primera plana o teasers la nota. 

De forma general en el periodo de corte, cuantificamos 92 notas sobre este caso,  frente a 434 

notas encontradas al 10 de octubre sobre las periodistas asesinadas en el Distrito Federal. 

 

 

5.- Hallazgo de dos cuerpos decapitados en  Naucalpan, Estado de México  

 

El caso de las personas decapitadas encontrados en Naucalpan, se da en el contexto de una 

serie de hechos violentos en el área metropolitana de la ciudad de México. Asimismo, unos 

días antes, se presentó ante las autoridades a Óscar Osvaldo García Montoya alias el 

“Compayito”, señalado por las autoridades como el líder delincuencial de los grupos que 

operan en dicha región. Para esta hecho se calificaron 104 notas periodísticas de prensa, 

televisión, radio y medio digital. El periodo de búsqueda comprendió del 1 al 28 de Octubre 

del 2011. 

 

De forma general, podemos decir que los medios de comunicación no realizaron un buen 

tratamiento de esta noticia, ya que se hizo vocería de la delincuencia mediante la publicación 

del mensaje encontrado en el lugar de los hechos. Se registraron un buen número de notas 

donde se empleó el léxico propio de la delincuencia especialmente en la prensa (48%), 

particularmente con el uso reiterado  del prefijo “narco”. Además, en los medios escritos se 

refirieron a las víctimas como “ejecutados”.  

 

Al mismo tiempo, se hizo eco de los mensajes de la delincuencia organizada a través de 

descripciones muy detalladas de la forma en que fueron encontradas las víctimas, a la vez que 

se ubicaron imágenes demasiado explícitas tanto en radio (73%) como en TV (76%).  En 

estos medios se encontraron notas escuetas que sólo hacían mención al hallazgo de dos 

cuerpos con carencia de datos que vincularan las acciones al contexto de la detención  de 

Óscar Osvaldo García; entregando información que a opinión de este Observatorio, era 

irrelevante, como el lugar dónde se encontraron las extremidades de los cuerpos así como 

detalles físicos de las causales de muerte “los ejecutaron vivos” “murieron desangrados” que 

no aportan al contexto de los hechos y solo reafirman el mensaje de la escalada de violencia.  

 

En  la televisión, radio, medios digitales pero en mayor cantidad en prensa, se detectaron 

notas con información que identificaba a las víctimas de los hechos. Esto se debe a que la 

misma autoridad fue la que lamentablemente entregó la identidad de las víctimas  e 

incurriendo en el grave error de identificar a un menor de edad  (PGJDF.). Ejemplo de notas 

“Identifican a uno de los decapitados; era taxista de Cuautitlán Izcalli”.  

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/centralamericaandthecaribbean/mexico/8788438/Woman-decapitated-in-Mexico-for-web-posting.html
http://www.lenta.ru/news/2011/09/26/decap/
http://gb.cri.cn/27824/2011/09/26/5105s3384753.htm
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Se encontraron notas que presentan a las víctimas como parte del crimen organizado sin una 

sentencia que las califique como tal, originadas por la errónea interpretación de los medios de 

comunicación de las declaraciones del Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera quien explícitamente indicó: “es otra manifestación de estos señores 

narcomenudistas la “mano con ojos” así se lo atribuyen en la cartulina que dejaron”,  ante las 

declaraciones, varios medios de comunicación  en especial prensa y radio difundieron la 

noticia bajo la idea de vincular a las víctimas como miembros de alguna banda delictiva, 

ejemplo de un titular: “Narcomenudeo, móvil de crimen” indicando en su desarrollo que “los 

hechos podrían derivarse de conflictos entre narcomenudistas”.  

 

Sobre las fuentes utilizadas en este caso, se detectó que todas las notas emplearon como 

fuente central al procurador Miguel Ángel Mancera, quién en sus conferencias difundió el 

mensaje incluido en la manta encontrada en el lugar de los hechos. Durante entrevistas afirmó 

que los responsables pertenecen al grupo criminal de la “Mano con ojos”. Tan solo en prensa 

se encontraron entrevistas a las familias de ambas víctimas, quienes confirmaron la identidad 

del menor. 

 

 

6.- Detención de Carlos Oliva Castillo alias “La Rana”, presunto tercero en la cadena de 

mando de la organización criminal Los Zetas. 

 

Para este análisis se calificaron 252 notas: 41 notas periodísticas de diarios; 109 de canales de 

televisión y 102 de emisoras de radio publicadas en diversos medios de comunicación de 

prensa escrita, radio y televisión que se suscribieron al Acuerdo para la Cobertura Informativa 

de la Violencia (ACIV). El periodo de búsqueda comprende del 12 al 20 de octubre del 2011. 

 

Se encontraron algunas notas que utilizaron el léxico propio de la delincuencia especialmente 

en titulares como: “detienen a Capo” en prensa: (78%) y radio (86%). Asimismo se 

registraron otros ejemplos del léxico como: “comando armado” y “ejecutado” entre otras 

palabras que contribuyen a conformar al crimen organizado como una institución.  

 

Debemos indicar, que de forma general, los medios evitaron presentar como héroes a los 

delincuentes involucrados: televisión (100%) prensa (100%) medios digitales (100%). Sin 

embargo, en el caso de radio (85%) algunas notas exaltaban el “status” de la “Rana” dentro de 

las estructuras criminales, haciendo lucir su “trayectoria” como meritoria, situación que 

contraviene los objetivos plasmados en el ACIV. 

 

Sobre respetar la presunción de inocencia de los involucrados,  la televisión (97%)  y medios 

digitales (100%)  utilizaron un lenguaje respetuoso de este derecho. En tanto que se 

encontraron varias notas de  prensa (70%) y radio (76%)  que asumían que los detenidos eran 

parte de los “zetas”. Sobre el lenguaje audiovisual que acompañara a la información 

respetando el mismo derecho del  detenido, se encontraron notas en televisión (14%) y en 

menos medida en prensa (69%) que incluyeron imágenes de la presentación de la “Rana” 

asumiendo directamente que el detenido es “culpable” sin información escrita o verbal que 

respetara el derecho de inocencia ya que los presentados no contaban con una sentencia que 

los califique como autores de los hechos.  

 

Otra de nuestras observaciones busca averiguar si la información identifica al reportero que 

informó sobre el hecho violento. Sobre este punto encontramos que la radio (0%)  es el medio 

que continúa mencionando el nombre de sus corresponsales al momento de hacer los enlaces. 

En tanto que la prensa (48%) firma la mayoría de las veces a nombre del reportero. Por su 

parte la televisión (92%) y medios digitales (100%)  tuvieron un desempeño adecuado. 
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7.- Coche bomba en Monterrey  

Se calificaron 101 notas informativas pertenecientes a los medios de comunicación  firmantes 

del ACIV. El periodo de observación se realizó desde el 19 de octubre al 29 del mismo mes
10

. 

Se encontró que algunas notas informativas emplearon el lenguaje del crimen organizado,  

específicamente los rangos dentro de las células delictivas: “jefe de plaza”, “sicario”.  

Se encontraron notas de televisión que presentaron los hechos de una forma sensacionalista, 

con música de fondo e imágenes que parecían estar dirigidas a  entretener a las audiencias, 

más que a informar. Ello fue agravado por  el tono empleado por algunos  reporteros y 

presentadores de noticias.  

El Observatorio analizó las fuentes informativas utilizadas en la elaboración de las notas. Para 

ello, se tomó como muestra a las notas a las que los medios dieron mayor relevancia, las 

cuales fueron presentadas en teasers o primeras planas. De las notas evaluadas en prensa, se 

encontró que 80% citan a las autoridades o sus voceros autorizados, no buscaron citas de la 

ciudadanía que escuchó la detonación ni de especialistas en el tema. En televisión, el 75% de 

las notas utilizan como fuente a los voceros gubernamentales, se encontraron algunas notas 

que entrevistan a especialistas en explosivos y tan solo una nota que consulta a un ciudadano 

su experiencia sobre el hecho. En radio, las notas analizadas no indicaron fuentes. El 

Observatorio enfatiza que ante el contexto nacional, resulta crucial que  la información 

relativa a la violencia del crimen organizado se presente en su contexto a fin de permitir las 

audiencias poner los hechos en perspectiva. 

El Observatorio encontró que el término “terrorismo” fue utilizado en la cobertura de los 

hechos. En este contexto, el Observatorio recomienda a las redacciones periodísticas  

reflexionar sobre el uso e impacto de este vocablo. 

8.- Lanzamiento del Plan: “Guerrero Seguro” 

Para este aanlisis se calificaron 375 notas periodísticas
11

. El periodo de búsqueda comprendió 

del 1 al 31 de octubre de 2011. 

Se observó un comportamiento satisfactorio en cuanto al lenguaje utilizado. Sin embargo, se 

detectaron algunos  casos en que se utilizó el calificativo “narco”  o la palabra “ejecutado”. 

Ejemplo: “Detectan narconómina de zetas en el sureste”.  

Los medios firmantes del ACIV acordaron no replicar los mensajes provenientes de las 

organizaciones delictivas. En este punto se  obtuvo un buen desempeño de los medios, 

considerando que en esta zona del país es recurrente que los grupos dejen mantas. Los medios 

omitieron contenidos encontrados en estos mensajes que aparecieron en varios momentos del 

monitoreo.  

                                                 

10 Prensa: El Sol de México, El Universal, El Universal Gráfico, Excélsior, La Crónica de Hoy, La Prensa , La 

Razón de México, Milenio Diario, Ovaciones, MO Milenio Monterrey  y Más por Más.  

Radio: 103.3 Radio Fórmula, 104.1 Radio Fórmula, 107.9 Horizonte, 1290 Radio 13, 790 Formato 21, 88.1 Red 

FM, 88.9 Noticias, 90.5 Imagen, 96.9 WFM, 98.5 Reporte y 760 ABC Radio. Televisión: Milenio TV, Canal 402, 

Cadena Tres, Canal 11  y Canal 13.Medio Digital: Animal  Político.  
11 Prensa: El Economista, El Sol de México, El Universal, El Universal Gráfico, Excélsior, La Crónica de Hoy, La 

Prensa, La Razón de México, Milenio Diario, Ovacione, El Financiero, MO El Porvenir, MICH La Voz de 

Michoacán, MO Milenio Monterrey, JAL Milenio Jalisco, Publimetro, MICH Provincia, Diario de México, 

Rumbo de México, MO Publimetro y  MICH Cambio de Michoacán. 

Radio: 100.1 Stereo Cien, 103.3 Radio Fórmula, 104.1 Radio Fórmula, 107.9 Horizonte, 1290 Radio 13, 690 La 

69, 790 Formato 21, 88.1 Red FM, 8.9 Noticias, 90.5 Imagen, 96.9 WFM, 98.5 Reporte  y 760 ABC 

Radio.Televisión: Milenio TV, Canal 40, Cadena Tres, Canal 11, Canal 13, Canal 2, Canal 4 Foro TV y Canal 

9.Medio Digital: Animal  político.  
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La observación contempla analizar si las notas presentan el contexto de los hechos, en este 

caso los medios obtuvieron un buen promedio ya que las notas aportaban elementos que 

permiten dimensionar los hechos, tanto por sus causas como por sus consecuencias sociales 

tales como: los índices delictivos previos a la entrada en vigor del operativo comparando con 

los entregados a esa fecha,  se encontraron notas que mencionaban el contexto social de las 

zonas turísticas las cuales están teniendo poca afluencia de público debido a la inseguridad,  y 

a la vez se informó que han aparecido nuevos grupos delictivos como lo es el llamado “Cártel 

independiente de Acapulco” entre otros.  

 

Sobre revelar la identidad de los menores de edad involucrados en los hechos, se encontró una 

nota en televisión y prensa que informaba el nombre de una joven que presuntamente formaba 

parte del grupo “La barredora”, la cual fue detenida en acciones del plan “Guerrero Seguro”. 

De forma global, podemos indicar que los medios respetaron este punto del acuerdo: prensa 

(91%), radio (100%),  televisión (96%),  medio digital (100%). En este sentido, es importante 

recordar que los medios no deben revelar bajo ningún argumento la identidad, nombre, 

fotografía o imagen que identifique a los menores involucrados en los hechos de violencia.   

 

Sobre difundir datos de las víctimas, en general, los medios obtuvieron un buen desempeño 

salvo las notas de medios digitales y prensa que revelaron el nombre de un secuestrado, 

además identificaron el nombre del lugar de trabajo de la víctima. Ejemplo; “mantenían 

secuestrado a xx, ejecutivo de la empresa xx”.  

 

Se encontró en televisión un reportaje en donde entrevistan a los maestros por el paro que 

realizaron en las escuelas. Las entrevistas se realizaron a rostro descubierto y  se difundió el 

nombre de los docentes. La información entregada  con esas características pone en riesgo la 

vida de estos docentes, los cuales pueden ser blanco de represalias del crimen organizado. En 

la misma nota, hay declaraciones de pobladores los cuales comentan de espaldas a la cámara, 

aún así en ciertas tomas se dejan ver detalles que permiten identificar sus datos personales.  

 

Recordamos que evitar  poner en riesgo la vida de las personas es uno de los principales 

compromisos adquiridos a través de la firma del ACIV. En ese sentido, el Observatorio hace 

un llamada a los medios, en especial a los canales de televisión,  para que utilicen elementos 

visuales que distorsionen la imagen de las personas que declaran y a la vez,  que modifiquen 

el audio de los mismos, es decir, omitir contenidos que permitan dar pistas de la identidad de 

los que hablan.  

 

Respecto a la protección de los periodistas, el Observatorio nota que en el monitoreo se 

continúan encontrando notas en las que se identifica al reportero: prensa 79%,  radio 79%,  

televisión 89%,  lo que puede aumentar  el  riesgo para estos profesionales que informan 

desde uno de los estados más azotados por la violencia en el país.  

 

Se encontró una nota de televisión que difunde información que pone en riesgo las acciones y 

operativos en contra de la delincuencia organizada. La citada nota presenta al jefe de policía 

del puerto de Acapulco; lo identifica, poniendo en riesgo su integridad física e incluso,  el 

reportaje  en formato de crónica difunde la labor rutinaria de la autoridad. Dicha información 

fue reproducida en varios espacios del canal de televisión y representa la baja parcial en el 

porcentaje de cumplimiento para TV. (Promedio cumplimiento: televisión 95%, radio 100%,  

prensa 100%, medio digital 100%.).  

 

Sobre las fuentes informativas utilizadas en la cobertrura sobre este tema, a través de la 

muestra analizada correspondiente a las notas presentadas en primeras planas y teasers, el 

Observatorio encontró que todas las notas utilizan declaraciones de fuentes oficiales. En 

televisión se presentaron declaraciones de ciudadanos las cuales reiteramos; deben ser 

emitidas cuidando no develar elementos de su identidad que los puedan poner en peligro. El 

Observatorio encontró que no se le dio vocería a las víctimas de la violencia. En ninguno de  
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los cuatro tipos de  medios evaluados se encontraron notas que cuenten con información de 

especialistas u organizaciones no gubernamentales, lo que podría enriquecer la información 

presentada a fin de permitir a las audiencias situarla en su justa dimensión. 

 

 

9.- Frustran ataque al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, en el que 

presuntamente se buscó la participación de una organización criminal mexicana. 

 

El universo de notas para este análisis alcanzó las 255 emisiones periodísticas: 68 de diarios,  

63 de canales de televisión, 8 de medios digitales y 116 de emisoras de radio publicadas en 

los medios firmantes del ACIV
12

. El periodo de búsqueda comprende del 10 al 31 de octubre 

del 2011. 

Se encontraron notas cuyo enfoque podría considerarse contrario a los objetivos establecidos 

en el ACIV. El Acuerdo tiene entre sus disposiciones el impedir que los delincuentes o 

presuntos delincuentes se conviertan en héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una 

imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser 

imitados. 

Al respecto, el Observatorio destaca que se encontraron notas  que aludían valores positivos 

al crimen organizado, específicamente a los llamados “Zetas” ya que al tratar de justificar las 

razones e intereses de un cuerpo de élite extranjero en contratar los servicios del crimen 

organizado mexicano, se evocaron calificativos como la “eficiencia”, “temerocidad” y “nivel 

de crudeza”. Se encontró en un canal de televisión el siguiente enunciado: “Ventana de 

oportunidad de los grupos radicales internacionales por contactar los carteles mexicanos que 

dominan las rutas de acceso a Estados Unidos”. Se observó la utilización de ideas y adjetivos 

que enaltecen el imaginario colectivo del crimen organizado. 

 

En contraste, el pasado 23 de noviembre durante el debate a la presidencia de Estados Unidos, 

los  aspirantes republicanos señalaron que Irán y organizaciones terroristas como Hamas y 

Hezbolá estarían infiltradas en México y Venezuela, con la finalidad de llegar a Estados 

Unidos. Acusaciones que fueron desmentidas por su embajador en nuestro país. Estas 

declaraciones fueron informadas sin ribetes sensacionalistas ni realizando suposiciones que 

justificaran los dichos.  

 

En el compromiso correspondiente a evitar difundir información utilizando el léxico o jerga 

empleado por los delincuentes, observamos que los medios se desempeñaron de manera 

satisfactoria: radio 100%,  televisión 100%,  medios digitales 100%, prensa 91%. 

 

Por el contrario, no se registró un buen desempeño respecto al compromiso de utilizar un 

lenguaje e imágenes que respeten la presunción de inocencia de las personas acusadas de 

cometer algún delito. En prensa  se obtuvo un 29% de cumplimiento,   ya que se encontraron 

primeros párrafos que hablaban directamente de los involucrados como “terrorista”, ejemplo: 

“El terrorista fue detenido en el aeropuerto internacional…”. En mayor medida se cuidó el 

respetar la presunción de inocencia en radio (56%) y televisión (83%). El medio digital 

alcanzó el buen desempeño de 100% ya que se referían a los señalados del atentado como 

“presuntos” autores de del hecho.   

                                                 

12 Prensa: El Economista (3), El Sol de México (9), El Universal (13), El Universal Gráfico (2), Excélsior (10), La 

Crónica de Hoy (6), La Prensa (5), La Razón de México (3), Milenio Diario (4), Ovaciones (7), El Financiero (2), 

Publimetro (1) y Rumbo de México (3). Radio: 100.1 Stereo Cien (14), 103.3 Radio Fórmula (8), 104.1 Radio 

Fórmula (13), 107.9 Horizonte (4), 1290 Radio 13 (10), 690 La 69 (2), 790 Formato 21 (28), 88.1 Red FM (11), 

88.9 Noticias (5), 90.5 Imagen (11), 96.9 WFM (6) y 98.5 Reporte (4). Televisión: Milenio TV (24), Canal 40 (7), 

Cadena Tres (4), Canal 2 (6), Canal 11 (1), Canal 13 (4) y Canal 4 Foro TV (17).Medio Digital: Animal Político 
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ANÁLISIS DE LA AGENDA INFORMATIVA  

 

A partir de un muestreo del total de las notas de violencia generadas durante el periodo, el 

Observatorio analizó, en el caso de prensa, cuántas veces la nota sobre violencia es primera 

plana o de interiores; en el caso de radio y televisión se revisó cuántas veces la nota se 

presenta como teaser y cuántas veces se presenta como nota informativa, crónica, reportaje o 

de opinión. 

Con ello, el Observatorio busca obtener un indicador general respecto a la relevancia que se 

otorga a los temas de violencia en la agenda informativa de los medios bajo análisis. 

 

Prensa  

 

En septiembre, de las 374 notas de prensa identificadas sobre el tema de violencia, 326 (87%) 

fueron publicadas en interiores y 48 (13%) aparecieron en primeras planas. De esta forma, 

durante el mes de septiembre se observa una disminución sensible en la aparición de temas de 

violencia con respecto al periodo de mayo-agosto en las primeras planas de los diarios 

evaluados.  

 

No obstante, la violencia volvió a ocupar con mayor frecuencia las primeras planas en 

octubre. Durante este mes, de las 276 notas de prensa, 192 (70%) aparecieron en interiores y 

84 (30%) en primera plana.  

 

Televisión 

En contrastre con la prensa, en televisión se observó un aumento sostenido en la tendencia de 

presentar las notas sobre violencia en los espacios principales de los noticieros,  con respecto 

al periodo mayo-agosto. Durante el mes de septiembre, de las 615 notas sobre violencia 

identificadas en televisión, 96 se desprendieron de teasers (16%), mientras que en octubre, de 

las 454 notas de televisión sobre violencia, 97 se desprendieron de teasers (21%). El 

procentaje de notas sobre violencia presentados en los teasers fue unicamente el 5% en el 

periodo mayo-agosto.  

 

En septiembre, del total de las notas identificadas en el muestreo, 81% fueron notas 

informativas y el resto pertenece a géneros de opinión, entrevistas y otros. En octubre, el 67% 

fueron notas informativas y el resto se repartieron entre entrevistas, opinión, etc. 

 

 

Radio  

 

Se observó un ligero aumento en la presentación de información sobre violencia en los 

teasers de radio, en comparación con el periodo mayo-agosto. En septiembre, de las 728 

notas sobre el tema de violencia identificadas,  175 se desprendieron de teasers (24%), 

mientras que en octubre, de las 415 notas de radio, 101 ocuparon  teasers (20%). Durante el 

periodo mayo-agosto, este porcentaje fue de 14%. 

 

En septiembre, 70% de las notas de violencia se presentaron bajo el formato de nota 

informativa y el resto pertenece a géneros de opinión, entrevistas y otros.  En octubre, 287 

fueron notas informativas (56%), 72 aparecieron en resúmenes informativos (14%) y el resto 

se repartieron entre entrevistas, opinión y otros. (20%) 

 

 


