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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. En este contexto, a partir de su análisis del periodo noviembre 2011-

enero 2012, el Observatorio recomienda: 

a) LAS FUENTES GUBERNAMENTALES 

 

1. Abstenerse de filtrar a los medios de comunicación averiguaciones previas dentro de una 

investigación penal,  de conformidad con el carácter de información reservada que les confiere 

el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. Las filtraciones no sólo violan puntualmente esta disposición jurídica, sino que 

también pueden vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia, los 

derechos a la propia imagen, intimidad y honor.   

 
2. No convertirse en caja de resonancia de los mensajes del crimen organizado a través de su 

difusión a los medios de comunicación. En este informe hay ejemplos en que la autoridad 

proporciona a los medios de comunicación el contenido de mantas o cartulinas presuntamente 

elaboradas por miembros de grupos criminales. Recordemos que el Acuerdo Nacional por la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado el 21 de agosto de 2008 por todas las instancias 

gubernamentales y numerosos medios de comunicación establece que se debe evitar la apología 

del delito.  

 

3.  El Observatorio coincide con la organización Artículo 19, en cuanto a que se advierte un 

trato diferenciado en términos de respeto a la honra y la reputación frente a casos de elementos 

militares acusados de la comisión de abusos o delitos, incluso una vez que han sido 

sentenciados, y por otro lado, frente a civiles señalados por la autoridad como presuntos 

responsables de delitos. El Observatorio recomienda a la autoridad proteger, de acuerdo a los 

más altos estándares, los derechos a la honra y la reputación, así como la presunción de 

inocencia sin distingos. 

 

4. El Observatorio valora de manera positiva la inciativa de la Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal en torno a la elaboración de un protocolo para la presentación de presuntos 

responsables de la comisión de delitos ante los medios de comunicación.  Asimismo, está atento 

a la próxima emisión de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal en la materia.  El Observatorio reitera que las autoridades y los medios de comunicación 

deben respetar el derecho a la presunción de inocencia, mismo que es constantemente violado a 

través de la realización de juicios mediáticos. 

 

5. El Observatorio inisite a las autoridades en la importancia de evitar lenguaje que reafirme el 

imaginario de la delincuencia organizada y limite las explicaciones de las causales de los hechos 

de violencia.  
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b) A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. Contribuir a la generación de audiencias críticas con contenidos que permitan dialogar 

estrategias alternativas para tratar el tema del narcotráfico, como la aplicación de un enfoque de 

salud pública, la legalización, la aplicación de programas regulados a consumidores, la 

negociación internacional para el desmantelamiento de las redes de narcotráfico por vía 

pacífica, etc. Por ejemplo, el Observatorio notó que en la cobertura del foro “Drogas: un balance 

a un siglo de su prohibición”sólo algunos medios dieron difusión a las perspectivas críticas de la 

estrategia gubernamental y que eran novedosas para el entorno mexicano  El Observatorio 

considera que abrir los medios al debate de estos aspectos es un imperativo ético y un 

compromiso con las miles de víctimas que ha dejado la violencia emanada del crimen 

organizado. 

2. Abstenerse de difundir información contenida en averiguaciones previas dentro de una 

investigación penal.  En el caso de que otros medios difundan datos, exigir a las autoridades 

confirmar o desmentir la información que supuestamente se filtró desde la dependencia.   

3. Realizar más y mejores investigaciones en torno a los abusos de las autoridades y cuerpos de 

seguridad en el marco de la lucha contra el crimen organizado. Tanto organizaciones 

internacionales como nacionales de defensa de los derechos humanos han denunciado diversas 

violaciones que debieran ser investigadas, contrastadas o evidenciadas por la prensa. 

 

4. Utilizar en mayor medida las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental 

para el desarrollo de las investigaciones periodísticas. Ello no sólo permitirá la obtención o 

comprobación de datos para el desarrollo de un buen contenido periodístico, sino que 

fortalecerá el sistema de rendición de cuentas y transparencia en el marco de una sociedad 

democrática. 

 

5. Dar seguimiento a los casos de violencia a través de investigaciones periodísticas. El 

Observatorio ha encontrado que en general los medios privilegian la inmediatez de la 

información y no dan continuidad a los casos de violencia. Combatir la impunidad debe ser un 

compromiso con las víctimas. 

6. Se continúan encontrando imágenes cuya difusión no aporta mayores elementos 

informativos, viola los derechos de las víctimas y contribuye a los fines propagandísticos de los 

grupos del crimen organizado. El Observatorio recomienda que cuando se desee emplear 

imágenes de los hechos, se recurra a aplicaciones técnicas que protejan la identidad, honra y 

dignidad de los involucrados y moderen la crudeza. 

 

7. Evitar, ante todo, cualquier tipo de prejuicio moral en la aproximación al tema del crimen 

organizado y la violencia.  No incurrir en descripciones que se alejan de los hechos a partir de 

narrativas decisionistas que presentan a los actores en términos de “buenos” y “malos”. El 

Observatorio considera que este tipo de narrativa impide un tratamiento serio e informativo del 

problema, a partir de su complejidad social, económica y política.   

8. Reiteramos nuestro llamado a las redacciones y reporteros a ampliar el horizonte de la 

problemática del narcotráfico a sus implicaciones sociales, políticas, económicas  y culturales, 

no sólo a las manifestaciones y consecuencias violentas; a dar cada vez mayor tratamiento a los 

temas asociados como cultivo, corrupción, consumo, tráfico menor y lavado de dinero, así como 

ubicar la problemática en el escenario internacional. 

9. El Observatorio reitera su llamado a los medios para continuar informando y consultando a 

las autoridades el estado de las investigaciones en relación a agresiones contra periodistas y 

medios de comunicación. 
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10. En línea con lo señalado por la organización Artículo 19, el Observatorio recomienda a los 

medios proteger los derechos a la honra y la reputación, así como a la presunción de inocencia 

sin distingos, ya sea en casos de militares o civiles involucrados en la comisión de abusos o 

delitos. 

 

11. El Observatorio apela a un periodismo inspirado en los enfoques de la responsabilidad 

social de los medios y los periodistas, a un periodismo cívico, un  periodismo de paz y sensible 

al conflicto, con una perspectiva de derechos humanos (incluidos los de las audiencias, las 

libertades de información, los derechos del debido proceso y los de personalidad), un espíritu 

que favorezca la transformación pacífica de los conflictos y la cultura de legalidad.  

 

12. Según consta en el Código Internacional de Ética Periodística de la UNESCO, el  

periodismo ético no es el que se reduce a mantener la independencia respecto de sus  fuentes y 

los poderes, sino aquel que, además, respeta una gama de derechos  fundamentales de los 

ciudadanos, no mercantiliza la información y asume su  responsabilidad frente a los problemas 

de la colectividad a la que pertenece. Así, en la  medida en la que los medios noticiosos 

estandaricen bajo esos referentes éticos la  producción y publicación de sus contenidos,  como 

lo estipula el ACIV, serán más útiles socialmente.  Reiteramos que el modelo de acuerdo entre 

pares no tiene por qué ser un ejercicio de censura o autocensura, sino de autorregulación y 

responsabilidad social de los medios frente a su comunidad.  

 

Filtraciones de averiguaciones previas 

 

El Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia tiene entre sus objetivos promover el 

respeto a la legalidad. Sobre esta base, el Observatorio recuerda a las fuentes gubernamentales y 

a los  medios de comunicación que las averiguaciones previas dentro de una investigación penal 

son información reservada. De ahí que las filtraciones que realiza la autoridad gubernamental y 

que reproducen los medios de comunicación no sólo violan puntualmente esta disposición 

jurídica, sino que también pueden estar vulnerando derechos fundamentales como la presunción 

de inocencia, a la propia imagen, intimidad y honor.   

 

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia tiene dos casos que ayudarán a 

definir la responsabilidad de la rutina informativa construida entre las fuentes gubernamentales 

y los medios de comunicación frente derechos fundamentales como la presunción de inocencia. 

Por un lado, en los siguientes días, la Corte deberá resolver el caso “Florence Cassez” y, entre 

otras, la pregunta de si la presunción de inocencia de esta persona fue vulnerada al momento de 

mostrar imágenes de su captura en los medios de comunicación. Por el otro, recién la Corte 

atrajo un caso que plantea la tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión de los 

medios de comunicación, al difundir éstos últimos los datos personales (imagen y nombre) de 

una persona acusada de un delito pero que finalmente el Ministerio Público no ejerció la acción 

penal por falta de pruebas.   

 

No hay que olvidar, en este sentido, que más allá de los criterios editoriales a partir de los cuales 

un medio construye su contenido y que tales decisiones se encuentran protegidas por la libertad 

de expresión, existen otros valores y derechos constitucionales que pueden ser vulnerados y, por 

tanto, deben ser respetados. De ahí la importancia de que este debate haya llegado a una de las 

instancias más relevantes al momento de definir los alcances institucionales de nuestras 

libertades, pues de esta manera habrá mayor certeza respecto las responsabilidades democráticas 

de los medios en nuestro país.   
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II. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA 

VIOLENCIA  

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 noviembre 2011 a 

enero 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 punto número 6 del ACIV, que se refiere al cuidado de las víctimas y de los menores 

de edad; el punto número 8, que señala el compromiso de proteger a los periodistas,  el punto  

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

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

voceros involuntarios de la delincuencia organizada; el punto  número 3, que apunta sobre la 

necesidad de dimensionar adecuadamente la información; el punto número 5, el cual enuncia el 

compromiso de no prejuzgar culpables y el punto 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. Manejo de imágenes 

  

El  Observatorio ha notado que algunos medios de comunicación continúan constituyéndose en 

instrumentos de la propaganda del crimen organizado a través de la publicación de ciertas 

imágenes violentas (ver abajo imagen medio b). Cabe subrayar que con ello no quiere decirse 

que el Observatorio se opone a la publicación de imágenes violentas en los medios de 

comunicación,  sino que apela a la reflexión dentro de las redacciones desde un ámbito 

específico para evitar que la violencia se convierta en un lenguaje para transmitir mensajes del 

crimen organizado y, consecuentemente, los medios en caja de resonancia de sus estrategias. 

  

Cuando se muestran imágenes de cuerpos colgados o de una persona decapitada, se observa que 

la imagen se convierte en un tipo de  violencia instrumental  de comunicación del terror, de 

propaganda (ver abajo imagen medio b). El manejo de estas imágenes puede contrastarse con el 

de imágenes de hechos que no fueron creados expresamente para ser fotografiados y en donde la 

fotografía sí tiene un valor periodístico, es decir, que aporta elementos para la comprensión del 

tema, como sucedió en el caso de los acontecimientos en Chilpancingo, en donde se difundieron 

escenas- que no dejan de ser fuertes- pero que grafican los hechos, por  ejemplo: imágenes de 

los policías disparando o de las personas corriendo.  

 

El Observatorio reitera que una de las piedras angulares del ACIV es la protección de los 

derechos de las víctimas de violencia, los cuales se han visto constantemente violentados a 

través de la publicación de ciertas imágenes. Se recomienda que cuando se desee emplear 

imágenes de los hechos, se recurra a aplicaciones técnicas que resguarden la identidad de los 

involucrados y moderen la crudeza de las imágenes (ver medio a).  
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Caso 13 cuerpos  abandonados en Zitácuaro: El  9 de enero se encontraron los cuerpos de 

trece personas en las inmediaciones de una gasolinera en el municipio de Zitácuaro
1
. En prensa, 

televisión y medios digitales se detectaron contenidos acompañados de imágenes crudas de los 

cuerpos dejados en la vía pública que no aportaban más elementos  informativos sobre  los 

hechos. 

 

Medio a)* 

 
 

 

Medio b) 

 
 

 

 

                                                 
1 En la información de los medios se detectó que radio, prensa, televisión y medio digital utilizaron el término 

“ejecución” como sinónimo de asesinato. A la vez, se encontraron diferencias en las cifras de cuerpos.  Se  detectó 

que la autoridad confundió el número de cuerpos,  por lo tanto la Segob ofreció una disculpa por el "error" cometido 

al aumentar las cifras respecto al número de muertos, ya que mientras el gobierno de aquella entidad dio a conocer 

que se trató de 13 cuerpos, la dependencia a cargo de Alejandro Poiré, emitió un comunicado para condenar el hecho, 

pero en vez de manejar la misma cifra, afirmaba que fueron 15 los cadáveres encontrados .Ante la confusión, la 

oficina de comunicación social de la dependencia se vio obligada a sacar otro comunicado para corregir su error, 

información que fue rápidamente retomada por los medios de comunicación aclarando los datos.  
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Medio a)* 

 
 

 

 

Medio b) 

 
 

 

 

*Mismas imágenes moderando la crudeza y respetando la intimidad de los fallecidos y la de sus 

familiares.  

 

 

2. Condena a 14 militares  en Sinaloa  

 

El 3 de noviembre de 2011, catorce  elementos militares fueron sentenciados por la muerte de 

tres  civiles en La Joya, Sinaloa, en 2007. 

 

Para el análisis de este tema se revisaron  32 notas: 13 notas periodísticas de 10 diarios; 13 de 6 

canales de televisión y 6 de 4 emisoras de radio
2
.  

 

                                                 
2 Prensa: El Economista (1), El Sol de México (1), El Universal (1), Excélsior (1), La Crónica de Hoy (1), La Prensa 

(2), Milenio Diario (2), Ovaciones (1), MO Milenio Monterrey (1) y JAL Milenio Jalisco (2). Radio: 103.3 Radio 

Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 88.1 Red FM (2) y 88.9 Noticias (2). Televisión: Milenio TV (5), Canal 40 (1), 

Canal 22 (2), Canal 11 (1), Canal 4 Foro TV (3) y Canal 9 (1). 
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El Observatorio encontró que los medios de comunicación continúan utilizando el término 

“ejecución” como sinónimo de asesinato ligado al crimen organizado, esta práctica se ve 

reflejada especialmente en televisión. Además, la organización Artículo 19 encontró en su 

análisis sobre la cobertura que en una nota de un medio impreso se utilizó la palabra “abatir” 

para referirse al asesinato por parte de militares.
3
 

 

El Observatorio halló que en el compromiso referente a emplear de manera comprensible los 

términos jurídicos, la prensa obtuvo un 60%, la radio un 80%,  la televisión un 85% de 

cumplimiento   ya que se detectaron informaciones que no eran completamente comprensibles 

para el público general, al utilizar dos o tres conceptos jurídicos en una misma oración sin ser 

explicados a las audiencias, por ejemplo: “los oficiales quedarán arraigados hasta que se 

resuelva este medio de impugnación”. En contraste, el medio digital obtuvo un desempeño del 

100% en este tema.  

 

Recomendamos a los reporteros y redactores buscar que la información relacionada con la 

situación jurídica de un caso se presente de manera comprensible. 

 

3. DEA: El “Chapo” Guzmán, el narcotráficante más peligroso del mundo  

 

El 3 de noviembre de 2011, el diario Chicago Sun Times publicó una entrevista al jefe de la 

Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos en Chicago, Jack Riley, quien habló sobre 

Joaquín Guzmán Loera. La entrevista fue retomada por los medios mexicanos. 

 

Se calificaron 109 notas periodísticas sobre este tema de 26 diarios, 39 de canales de televisión, 

44 de emisoras de radio y una de medios digitales publicadas en diversos medios de 

comunicación suscritos al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia (ACIV). El 

periodo de búsqueda comprende del 2 al 15 de noviembre de 2011.
4
 

 

EL Observatorio destaca que se encontraron notas que resaltan las  “cualidades”  de Joaquín 

Guzmán Loera, como por ejemplo: “buen sentido de organización,”  “buen sentido para los 

negocios,”  “es el criminal más buscado” esto se debe a  “su buen olfato para los negocios”. 

Asimismo, se replicaron citas como: “es peor que la mafia italiana y a cuyos integrantes se los 

come crudos”.  

 

Las notas detectadas se limitan a reproducir las declaraciones del vocero de  la DEA,  

información que sin una adecuada reflexión de los conductores o reporteros contribuye a 

reafirmar el discurso de mitificación del delincuente. Frente a este tipo de noticias, el 

Observatorio recomienda a los reporteros y editores construir las notas periodísticas buscando la 

opinión de especialistas o de analistas que puedan dar el contexto de las declaraciones, 

respetando el punto del acuerdo firmado por los medios que estipula que  se debe impedir que 

los 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. 

 

                                                 
3 Análisis de la Cobertura Informativa de la violencia en México- ARTICLE 19 Oficina para México y Centro 

América” página 11. 
4 Prensa: El Economista (2), El Sol de México (2), El Universal (2), El Universal Gráfico (1), Excélsior (1), La 

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

MO El Porvenir (1), MO Milenio Monterrey (1), Publimetro (1), MICH Provincia (1), Diario de México (1), MICH 

Cambio de Michoacán (1), Más por Más (1) y MTY El Regio (1).  

Radio: 100.1 Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (2), 104.1 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (3), 1290 Radio 

13 (2), 790 Formato 21 (10), 88.1 Red FM (2), 88.9 Noticias (4), 96.9 WFM (8), 98.5 Reporte (2), 760 ABC Radio 

(3) y MICH 570 Ultra (1).  

Televisión: Milenio TV (15), Canal 40 (9), Cadena Tres (5), Canal 2 (3), Canal 11 (2), Canal 4 Foro TV (8), Canal 9 

(1) y MTY Canal 34 Televisa (1). 
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El Observatorio señala que diversos medios hablaron del poder económico y militar de los 

narcotraficantes de manera sobredimensionada, al referirse a un enemigo 'indestructible', un 

blanco 'invisible' y móvil. 

 

La organización Artículo 19  destaca en su observación sobre este tema que un medio impreso 

reveló el nombre de un testigo en el juicio en contra de Vicente Zambada, así como su 

profesión.
5
 

 

4. Difusión de un audio de presuntos miembros de grupos de la delincuencia organizada 

en Michoacán 

 

A partir del 21 de noviembre de 2011, algunos medios de comunicación difundieron los 

contenidos de un audio sobre amenazas de presuntos narcotraficantes a votantes en la elección 

de Michoacán. 

 

Se analizaron 93 notas periodísticas sobre este tema: 45 de diarios,  26 de canales de televisión, 

21 de emisoras de radio y una de medios digitales publicadas desde el  21 de noviembre al 30 de 

noviembre del 2011
6
.  

 

El ACIV establece que los medios, a través de sus noticias, no deben  ser  voceros del crimen  

organizado. El Observatorio nota que en este caso algunos medios reprodujeron los audios en 

los que presuntamente se escucha a miembros del crimen organizado, sin presentar información 

respecto a los actores implicados en la grabación,  ni de cómo llegó  ésta a la redacción del 

medio.  

 

Por otro lado, el Observatorio nota que algunos medios difundieron el audio sin darle espacio a 

partes implicadas en los hechos. Al respecto, el Observatorio recuerda que el periodismo de 

profesión tiene la función de entregar a la ciudadanía las distintas versiones de un mismo 

asunto. En este sentido, si el material que se difunde contiene una denuncia, se recomienda 

presentar al mismo tiempo y con el mismo espacio, el testimonio de la persona denunciada.  

El Observatorio recomienda a los medios hacer un análisis exhaustivo de las consecuencias de 

la publicación de material de fuentes dudosas, entre ellas, a quién beneficia. 

 

5. Ataque a las instalaciones del periódico “El Siglo de Torreón” 

 

Alrededor de las 2:40 de la mañana del 15 de noviembre de 2011, al menos tres personas 

armadas atacaron las instalaciones del periódico El Siglo de Torreón, en el estado de Coahuila. 

 

Se calificaron 141 notas periodísticas sobre este tema: 37 de diarios, 37 de canales de televisión, 

65 de emisoras de radio y de medios digitales publicadas en el periodo del 21 de noviembre al 

30 de noviembre de 2011
7
. 

                                                 
5
 Análisis de la Cobertura Informativa de la violencia en México- ARTICLE 19 Oficina para México y Centro 

América” página 10.  
6 Prensa: El Sol de México (3), Excélsior (3), La Crónica de Hoy (1), La Prensa (1), La Razón de México (3), 

Milenio Diario (12), Ovaciones (1), MO Milenio Monterrey (7), Publimetro (1), MICH Cambio de Michoacán (5), 

JAL Milenio Jalisco (5) y MICH La Voz de Michoacán (3).  

Radio:: 100.1 Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (4), 104.1 Radio Fórmula (1), 107.9 Horizonte (1), 790 Formato 

21 (4), 88.1 Red FM (5), 96.9 WFM (3), 760 ABC Radio (1) y MICH 570 Ultra (1).  

Televisión: Milenio TV (25) y Canal 40 (1). 
7 Prensa: El Economista (1), El Sol de México (1), El Universal (7), El Universal Gráfico (1), Excélsior (3), La 

Crónica de Hoy (2), La Prensa (1), La Razón de México (2), Milenio Diario (2), Ovaciones (3), El Financiero (4), 

MO El Porvenir (2), MICH La Voz de Michoacán (1), JAL Milenio Jalisco (2), Publimetro (1), MICH Provincia (1), 

Diario de México (1), MICH Cambio de Michoacán (1) y MTY El Regio (1).  
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El Observatorio encontró que, en general, los medios informaron sobre el ataque en el contexto 

del clima de violencia que viven los medios y periodistas en el país, así como el que permea en 

el norte del país. Coincide con el análisis de Artículo 19 en cuanto a que los medios informaron 

sin sensacionalismo ni  excesos, contextualizando los hechos,
8
 exceptuando  algunas emisoras 

de radio. (Contextualización de la información: prensa 100%, radio 86%,  televisión 100%,  

medios digitales 100%).  

 

El Observatorio valora de manera positiva las acciones de aquellos medios que difundieron el 

comunicado conjunto que plasmó el apoyo a El Siglo de Torreón y la exigencia a las 

autoridades encargadas de esclarecer los hechos. Estas acciones son un importante avance en el 

desarrollo de la solidaridad en el gremio, uno de los objetivos centrales del ACIV. 

 

El Observatorio reitera su llamado a los medios a continuar informando y consultando a las 

autoridades el estatus de esta investigación. Asimismo, hacemos un llamado a  los medios 

firmantes para que continúen  publicando y retomando en sus redacciones los comunicados 

conjuntos.  

 

6. Multihomicidio en Sinaloa 

 

El 23 de noviembre de 2011 se registraron en Sinaloa 26 asesinatos en 3 municipios. Se 

revisaron 213 notas periodísticas sobre el tema: 45 de diarios, 60 de canales de televisión, 106 

de emisoras de radio y 2 de medios digitales.El periodo de búsqueda comprende del 21 al 30 de 

noviembre de 2011.
9
 

 

A excepción de medios digitales, la cobertura del multi-homicidio explotó imágenes con un alto 

contenido violento. El medio que incurrió más veces en esta práctica fue la televisión, sin 

embargo, la prensa escrita hizo uso de imágenes de mayor “impacto”, mostrando explícitamente 

los cadáveres desde distintos ángulos, muchos de ellos con plano cerrado. (Cumplimiento de 

protección de víctimas de la violencia: televisión: 9%  prensa escrita 64%,  radio: 67%,  medios 

digitales 100%) 

 

El  Observatorio nota que la autoridad reveló la identidad de las víctimas, información que fue 

replicada por los medios de comunicación. El Observatorio recomienda a la autoridad que en 

todo hecho, antes de revelar datos de las víctimas es necesario informar a los familiares de los 

hechos, ya que se debe priorizar el derecho a la intimidad, al luto y de sobremanera evitar poner 

en riesgo al entorno de la víctima ante posibles represalias.  

 

                                                                                                                                               
Radio: 100.1 Stereo Cien (3), 103.3 Radio Fórmula (10), 104.1 Radio Fórmula (14), 107.9 Horizonte (4), 1290 Radio 

13 (1), 690 La 69 (1), 790 Formato 21 (9), 88.1 Red FM (4), 88.9 Noticias (2), 90.5 Imagen (6), 96.9 WFM (6), 98.5 

Reporte (2) y 760 ABC Radio (3).  

Televisión: Milenio TV (6), Canal 40 (7), Cadena Tres (2), Canal 2 (5), Canal 13 (5), Canal 4 Foro TV (10) y Canal 9 

(2). 
8 “Análisis de la Cobertura Informativa de la violencia en México- ARTICLE 19 Oficina para México y Centro 

América” página 7.  
9 Prensa: El Economista (2), El Sol de México (2), El Universal (4), El Universal Gráfico (4), Excélsior (7), La 

Crónica de Hoy (1), La Prensa (2), Milenio Diario (2), Ovaciones (4), El Financiero (2), MO El Porvenir (3), MO 

Milenio Monterrey (3), JAL Milenio Jalisco (3), MICH Provincia (3), Diario de México (1) y MICH Cambio de 

Michoacán (2).  

Radio: 100.1 Stereo Cien (6), 103.3 Radio Fórmula (10), 104.1 Radio Fórmula (10), 107.9 Horizonte (7), 1290 Radio 

13 (6), 690 La 69 (5), 790 Formato 21 (11), 88.1 Red FM (8), 88.9 Noticias (12), 90.5 Imagen (8), 96.9 WFM (11), 

98.5 Reporte (6), 760 ABC Radio (4) y 1440 Cambio (2).  

Televisión: Milenio TV (20), Canal 40 (7), Cadena Tres (4), Canal 2 (4), Canal 11 (7), Canal 13 (7), Canal 4 Foro TV 

(7) y Canal 9 (4). 
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El análisis del Observatorio coincide con el de Artículo 19 en el sentido de que en diversas 

notas se utilizaron los términos “ejecución” y “levantón”
10

. Cabe resaltar la declaración del 

gobernador Mario López Váldez, quien apuntó que los cárteles buscan “calentar una nueva 

plaza”, declaraciones que fueron ampliamente reproducidas por los medios de comunicación. El 

Observatorio reitera a las autoridades la importancia de evitar lenguaje que reafirme el 

imaginario de la delincuencia organizada y limite las explicaciones de las causales de los hechos 

de violencia.  

 

Se detectó una nota en radio en donde el reportero indica que la autoridad señaló que cinco de 

los cuerpos tenían antecedentes penales, declaraciones de las que no se encontró registro en 

ningún otro lugar.  

 

Sobre el punto del ACIV relacionado con omitir información que ponga en riesgo las acciones 

de la autoridad u operativos en contra de la delincuencia organizada, se detectó la difusión de 

declaraciones de algunos funcionaros sinaloenses  informando sobre la manera de monitorear al 

crimen organizado. Se somete a consideración de los medios la pertinencia de difundir este tipo 

de  información que podría ser de utilidad para los miembros del crimen organizado con miras 

contrarrestar las estrategias policiales.  

 

7. Aparición de veintiseis cuerpos en inmediaciones de la glorieta de los arcos de 

Milenio, Guadalajara, Jalisco. 

 
Al hallazgo de 25 cadáveres en Sinaloa  se sumó la aparición de 26 cuerpos en tres camionetas 

cerca de la glorieta de los arcos de Milenio en la ciudad de Guadalajara un día después. Durante 

dos días estos asesinatos ocuparon portadas y los más importantes espacios en  la agenda de los 

medios. 

 
Se monitorearon 439 notas periodísticas sobre el particular: 72 de diarios, 122 de canales de 

televisión, 240 de emisoras de radio y 5 de medios digitales publicadas entre el 24 y el 30 de 

noviembre de 2011. 

 

El Observatorio tomó nota que las autoridades locales pusieron a disposición de los medios de 

comunicación los mensajes dejados por los presuntos responsables del crimen. Las autoridades 

de Jalisco justificaron su decisión  a través de declaraciones como: “para que vean que no 

ocultamos nada y mejor que se entere por nosotros y no por otro lado”.  

 

Frente a este caso, el Observatorio sugiere a las autoridades de los distintinos ámbitos de 

gobierno evitar dar difusión a los mensajes de la delincuencia y cerrar así espacios a su 

estretagia propagandística.  

 

El Observatorio nota que, a pesar de que la propia autoridad difundió el mensaje, se detectó un 

bajo número de medios replicadores del mismo, en comparación a otros hechos similares. De 

esta forma, respecto al compromiso de no convertirse en voceros involuntarios de la 

delincuencia organizada adquirido por los medios firmantes del ACIV, la prensa obtuvo un 77% 

de cumplimiento, la  radio y la televisión 72% frente a un 100% de cumplimiento de medios 

digitales. El Observatorio destaca una nota en donde la conductora de radio intercede en el 

reporte de la periodista desde el lugar de los hechos, solicitándole que no lea el mensaje de las 

cartulinas.  

 

En el punto de no utilizar el lenguaje proveniente del crimen organizado, la prensa logró un 

63% de cumplimiento ya que se encontró un gran número de notas que hablaba de “ejecutados”, 

“sicarios”, “levantones”, “narcomensaje”; la radio alcanzó un 77% ya que se detectaron notas 

                                                 
10 “Análisis de la Cobertura Informativa de la violencia en México- ARTICLE 19 Oficina para México y Centro 

América” página 8. 
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con excesiva descripción de las formas en las que murieron las víctimas, que consitituyen una 

transcripción de los métodos de los grupos violentos; de su lenguaje. La televisión logró un 79% 

debido a que varias notas fueron presentadas con la leyenda inferior de la pantalla “26 

ejecutados en Guadalajara”. Por su parte el  medio digital obtuvo el 100% de apego al acuerdo 

en este punto. 

 

8. Asesinato del alcalde Municipal de la Piedad Michoacán  

 

El 3 de noviembre de 2011, Ricardo Guzmán Romero, alcalde de La Piedad, fue asesinado por 

un grupo armado mientras repartía propaganda electoral en calles de ese municipio. 

 

Se calificaron 712 notas periodísticas sobre este tema: 143 de diarios; 285 de canales de 

televisión, 282 de emisoras de radio y 2 de medios digitales publicadas entre el 2 de noviembre 

al 17 de noviembre de 2011.
11

  

 

De forma general, se encontraron notas en televisión, radio, prensa y medios digitales que 

titularon sus notas con la palabra “ejecutado”. Ejemplos de titulares detectados: 

 

· Ejecutan al presidente municipal de La Piedad Michoacán  

 

· Ejecutan al alcalde de La Piedad a 10 días de elección michoacana 

 

· Ejecutan a tiros a edil de La Piedad  

 

· Ejecutan a edil del PAN en Michoacán.  

 

El Observatorio reitera que la palabra "ejecución" no tiene correspondencia en el marco jurídico 

penal y viola la presunción de inocencia de las víctimas. 

 

9. Decomisan 15 millones al Chapo Guzmán 

 

El 18 de noviembre de 2011 la SEDENA incautó 15 millones de dólares a la organización 

delictiva de Joaquín Guzmán Loera. Según SEDENA, éste fue el segundo decomiso más 

importante del sexenio. 

 

Se calificaron 53 notas sobre este tema: 19 de diarios, 14 de canales de televisión, 20 de 

emisoras de radio y una de medios digitales publicadas entre el 22 y el 30 de noviembre del 

2011.
12

 

                                                 
11 Prensa:: Excélsior (14), MICH Cambio de Michoacán (13), Ovaciones (12), MICH La Voz de Michoacán (11), El 

Sol de México (11), Milenio Diario (11), MICH Provincia (8), La Crónica de Hoy (7), JAL Milenio Jalisco (7), La 

Prensa (7), MICH La Opinión de Michoacán (6), MICH La Opinión de Apatzingán (5), La Razón de México (5), El 

Universal (5), MO Milenio Monterrey (5), El Economista (4), MO El Porvenir (4), El Universal Gráfico (3), El 

Financiero (3), Publimetro (1) y Diario de México (1).  

Radio: 790 Formato 21 (55), 104.1 Radio Fórmula (24), 88.9 Noticias (24), 96.9 WFM (21), 1290 Radio 13 (16), 

100.1 Stereo Cien (14), 107.9 Horizonte (12), 90.5 Imagen (12), 98.5 Reporte (10), 830 Radio Capital (8), 103.3 

Radio Fórmula (8), 760 ABC Radio (7), 88.1 Red FM (6), 1440 Cambio (5), MICH 96.3 La Zeta (3), 690 La 69 (1), 

1470 Radio Fórmula (1) y MICH 91.5 Max FM (1).  

Televisión: Milenio TV (146), Canal 4 Foro TV (42), Canal 22 (25), Cadena Tres (23), Canal 11 (13), Canal 9 (11), 

Canal 13 (10), Canal 40 (7), MTY Canal 34 Televisa (5), 628 sky (1), Canal 7 (1) y MICH XHCBM (Azteca 13) (1). 
12 Prensa: La Prensa (3), Excélsior (2), MO Publimetro (1), Diario de México (1), El Financiero (1), MO 

Milenio Monterrey (1), Ovaciones (1), JAL Milenio Jalisco (1), El Universal Gráfico (1), Milenio Diario 

(1), El Sol de México (1), MICH Provincia (1), El Economista (1), MICH La Voz de Michoacán (1), 

Publimetro (1) y La Razón de México (1). Radio: 100.1 Stereo Cien (1), 103.3 Radio Fórmula (1), 107.9 

Horizonte (1), 1290 Radio 13 (2), 690 La 69 (2), 790 Formato 21 (7), 88.9 Noticias (1), 90.5 Imagen (1), 

96.9 WFM (1) y 98.5 Reporte (3). Televisión: Milenio TV (4), Canal 402 (2), Cadena Tres (1), Canal 2 

(2), Canal 11 (2), Canal 4 Foro TV (1) y Canal 9 (2). 
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De las notas analizadas se observa de forma general que las informaciones: 

-Sólo contienen las declaraciones del vocero de SEDENA sobre el dinero decomisado.  

-Un bajo número de notas indican que en el operativo no hubo detenidos. 

-Menos del 10% de las notas contextualizan los hechos y vinculan lo acontecido con otro tipo 

de decomisos o explican a los ciudadanos qué se hace con el dinero incautado. 

 

Por lo anteriormente mencionado, el Observatorio sugiere a los medios, especialmente a los 

reporteros de investigación, vincular los hechos y entregar a los ciudadanos información que 

ejemplifique cómo afecta a las organizaciones delictuales este tipo de aciertos;  se informe cuál 

es la ruta y procedimiento que sigue el dinero incautado por las autoridades, ya que al develar el 

proceso se puede contribuir a la credibilidad del sistema de justicia en México.  

 

10.  Caso de tortura en Tepito. 

 

El ACIV establece que “en caso de que alguna acción del Estado en el combate a la 

delincuencia organizada caiga en excesos, esté fuera de la ley o viole derechos humanos, 

siempre habrá que consignarla.” En este sentido, el Observatorio valora de manera positiva la 

cobertura que los medios de comunicación hicieron de la tortura infligida por policías 

capitalinos  durante un operativo en el barrio de Tepito  ocurrido el sábado 19 de noviembre. 

 

Se analizaron 1, 184 notas periodísticas sobre este tema: 55 de diarios,  65 de canales de 

televisión, 61 de emisoras de radio y 3 de medios digitales.
13

 

La difusión del video por los medios de comunicación así como en redes sociales permitió que 

se iniciara una investigación de los hechos a fin de castigar a los responsables. Al respecto, el 

Observatorio  recuerda a los medios de comunicación su responsabilidad social primordial de 

fiscalizar el ejercicio del poder.  

Se encontró que en la cobertura se hizo amplia referencia a que las investigaciones se harían 

bajo el Protocolo de Estambul, sin que se explicara en qué consiste dicho protocolo.  El 

Observatorio considera que el mencionado instrumento no necesariamente es conocido por el 

público, por lo que la explicación al respecto no sólo permitiría la comprensión de la 

información por parte de las audiencias, sino que contribuiría al conocimiento de las 

herramientas para la protección de los derechos por parte de la ciudadanía, fortaleciendo la 

cultura de la legalidad y de la exigencia de los derechos fundamentales, en línea con los 

objetivos del ACIV. 

 

Por otro lado, en algunos casos, las notas dieron por hecho que los detenidos, quienes habían 

sido víctimas de tortura, eran “ladrones”, “narcos” o “narcomenudistas” (respeto a la presunción 

de inocencia : 85% por la prensa, 100% en radio y 96% en televisión). Al respecto, Artículo 19 

señala que en  9 notas se  atentó contra la presunción de inocencia; en 4 notas se señaló que los 

detenidos eran delincuentes y en 5 se señaló a los policías como responsables de tortura. 

 

Artículo 19 destaca que en el marco de la muestra analizada:
14

 “en tres notas de periódicos se 

revela la ubicación de la casa donde se dieron los hechos”. La organización recuerda que el 

                                                 
13

 Prensa: El Sol de México (2), El Universal (8), El Universal Gráfico (4), Excélsior (7), La Crónica de 

Hoy (6), La Prensa (6), La Razón de México (4), Milenio Diario (4), Ovaciones (5), MO El Porvenir (1), 

MICH La Voz de Michoacán (1), MO Milenio Monterrey (2), MICH Provincia (1) y Diario de México 

(4). Radio: 100.1 Stereo Cien (2), 103.3 Radio Fórmula (2), 104.1 Radio Fórmula (5), 107.9 Horizonte 

(3), 1290 Radio 13 (1), 790 Formato 21 (10), 88.1 Red FM (4), 88.9 Noticias (5), 96.9 WFM (1) y 98.5 

Reporte (2). Televisión: Milenio TV (26), Canal 40 (5), Cadena Tres (4), Canal 2 (5), Canal 11 (1), Canal 

13 (4), Canal 4 Foro TV (12) y Canal 9 (4). 
14

 El análisis de la cobertura realizado por Artículo 19 se basa en una muestra compuesta por un total de 

16 notas de las 55 que comprende la muestra revisada por el Observatorio. 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su Artículo 17 y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11 establecen la protección de la vida 

privada, la honra y la dignidad. Artículo 19 destaca que “en 4 notas se menciona el nombre de 

un policía al menos como responsable de tortura y en 3 de esas notas se da el nombre completo 

de 3 policías. Dos notas eran de medios impresos, uno de radio y uno de televisión. En dos 

ocasiones se menciona el nombre completo de la víctima y en una de esas notas se menciona la 

profesión de la víctima además del nombre de la madre”. 

 

11. Semar presenta a Raúl Lucio Hernández Lechuga "El Lucky" 

El 13 de diciembre de 2011 fue presentado ante los medios de comunicación Raúl Lucio 

Hernández Lechuga como presunto fundador de la organización criminal de Los Zetas. 

El Observatorio encontró que la mayoría de los medios que informaron sobre este hecho  no 

respetaron la presunción de inocencia. El Observatorio recuerda a los medios que el hecho de 

que la persona detenida figure en la lista de las personas más buscadas e incluso se ofrezca una 

recompensa por su captura,  no determina la  culpabilidad de los actos que se le imputan. La 

presunción de inocencia debe prevalecer  en tanto no exista la sentencia de un juez. A criterio 

del Observatorio, diversos medios de comunicación realizaron un juicio paralelo a través de sus 

titulares, por ejemplo: Presentan a “El Lucky”, líder regional de “Los Zetas”. 

 

12. Desconocía México el lavado de dinero de la DEA 

El 11 de diciembre de 2011 Alejandra Sota, vocera del gobierno federal, declaró que el gobierno 

desconocía la operación de lavado de dinero de agentes de la DEA como parte de la lucha 

contra el narcotráfico, que fue develada días antes por el diario The New York Times. 

 

Se encontró que en la cobertura de este tema diversos medios se limitaron a difundir la postura 

del gobierno mexicano a través de la mera transcripción de las palabras de la vocera del 

Gobierno Federal. Es decir,  no había otra oferta de contenido mediático más que la 

reproducción de las palabras de la vocera, sin presentar contrastes, opiniones de los 

involucrados o las mismas declaraciones del citado medio internacional que filtró la 

información. 

 

13. Dos decapitados en Santa Fe 

 

El Observatorio encontró que el 10 de enero de 2012 la información sobre violencia se centró en 

el  hallazgo de dos cuerpos decapitados dentro de un coche  incendiado en Santa Fé, al norte del 

Distrito Federal. A través de su análisis, el Observatorio encontró que en reiteradas ocasiones 

los medios de comunicación utilizaron el término "narcomensaje" para referirse a las texto que 

se dejó en el lugar. El Observatorio nota que la autoridad local pidió que no se replicara dicho 

mensaje. Sin embargo, se detectó que un medio digital sí lo hizo, lo que resulta contrario al 

compromiso de no constituirse en vocero de la delincuencia. 

 

El Observatorio encontró que existe un vacío de información en torno a la presencia del crimen 

organizado en el Distrito Federal. 

 

 

14. Informes Human Rights Watch  

 

El Observatorio considera postiva la notable cobertura que los medios dieron a la presentación 

de dos informes de la organización internacional Human Rights Watch en el periodo analizado: 

el primero de ellos sobre la situación de los derechos humanos en el marco de la lucha contra el 

crimen organizado y, el segundo, el reporte anual de la organización en el que se incluye un 

apartado sobre nuestro país. 
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La presentación de estos informes, sumados a los muchos otros publicados por organizaciones 

nacionales y las respuestas del Estado frente a los mismos ponen en evidencia la clara necesidad 

de que los medios de comunicación profundicen sus investigaciones en torno a los abusos que 

las instituciones gubernamentales cometen en el marco de la lucha contra el crimen organizado. 

 

Se observa que los medios de comunicación reprodujeron en sus términos tanto el 

planteamiento de HRW como el del Gobierno Federal, sin aportar elementos adicionales. 

 

El escrutinio de los medios de comunicación a la acción gubernamental es un componente 

esencial de la rendición de cuentas en una democracia. Asimismo, esta labor de los medios de 

comunicación debe contribuir a dar voz a las víctimas de estos abusos. 

 

15. Cifras de las víctimas de violencia  

 

Diversos medios de la prensa escrita iniciaron el año con sus conteos sobre la violencia criminal 

en 2011 en México, con totales que oscilan entre 12,000 y 15,000  asesinatos en 2011 hasta  

25,000. Más allá de la discrepancia entre las cifras que refleja una falta de rigor informativo por 

parte de algunos medios, este episodio evidenció la ausencia de información gubernamental al 

respecto. 

En este escenario, el 3 de enero un medio parte del ACIV reveló que el Gobierno Federal 

decidió ya no informar cuántos muertos se contabilizaron oficialmente en el año 2011. Esta 

información había sido catalogada, por un lado, como reservada por la Oficina de La 

Presidencia y, al mismo tiempo, había sido establecida como confidencial por la Procuraduría 

General de la República por razones de seguridad nacional. 

La investigación periodística de este medio fue retomada por otros medios nacionales. Ello 

aumentó la presión sobre el gobierno federal en torno a la exigencia de información, en el marco 

de una política de transparencia. 

Ante estos acontecimientos, la PGR emitió un comunicado mediante el cual señaló que “los 

datos estadísticos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, 

correspondientes a 2011, se encuentran desclasificados y se harán del conocimiento de la 

ciudadanía conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de esta 

Representación Social.” No obstante, el IFAI ordenó que la base de datos se abriera de 

inmediato. 

Finalmente, el 11 de enero, la PGR dio a conocer la cifra de asesinatos que por sus 

características podrían haber ocurrido en el contexto de rivalidad entre organizaciones 

delincuenciales hasta el 30 de septiembre de 2011,  la cual fue superior a la cifras registradas 

por diversos medios de comunicación.  

El Observatorio nota que la PGR hizo una revisión en la conceptualización de la base de datos, 

ya que el término de “ejecuciones” antes empleado fue sustitutido por el de homicidios, 

privilegiando el concepto juríridico como se encuentra en los Códigos Penales.  No obstante, los 

medios de comunicación siguieron utilizando en la cobertura sobre este tema de manera 

reiterada y errónea la palabra “ejecución”. 

Asimismo, la PGR sistematizó la información en dos nuevas categorías: “agresiones por 

enfrentamiento”,  “por agresión directa” y “por agresión por enfrentamiento”.  No  obstante, la 

autoridad no explicó de manera clara qué casos componen cada categoría, mientras que  en la 

cobertura informativa, en general los medios fallaron en traducir estos datos a las audiencias. 

El Observatorio nota que, a pesar de la relevancia que los medios dieron a la información 

difundida por la PGR, la cual llegó a las primeras planas y a los principales espacios de radio, 
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televisión y portales electrónicos,  fueron excepcionales los análisis y contextualización de los 

datos. 

El Observatorio manifiesta su preocupación en torno a la decisión gubernamental de reservar los 

documentos en los que se han sustentado las cifras oficiales, a pesar de  que éstas  ya se han 

hecho públicas. Ello es contrario a la transparencia y rendición de cuentas  y  obstaculiza el 

derecho a la información. 

 

16. Penal de Tamaulipas, Altamira. 

 

El 4 de enero de 2012 tuvo lugar una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira a 

las 16:20 horas. La Secretaría de Seguridad Pública del estado emitió un comunicado alrededor 

de las 20:00 horas, lo que el Observatorio estima un tiempo razonable para propocionar a la 

sociedad información confiable sobre los acontecimientos en el penal que a todas luces resultan 

de interés público.  

 

El comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del estado propocionó los datos 

básicos de lo sucedido. Sin embargo, no fue hasta las 18:00 horas del 5 de enero que las 

autoridades dieron a conocer los nombres de las 31 víctimas de la riña en el penal. 

 

Cabe destacar que el 5 de enero algunos medios denunciaron el hermetismo de las autoridades 

del estado de Tamaulipas frente a los medios de comunicación, incluyendo la negativa de 

funcionarios a proporcionar información, mientras el penal se encontraba resguardado por 

cuerpos de seguridad locales y federales. 

 

17. Balaceras dejan ocho muertos y dos heridos; delincuentes bloquean  18 lugares en 

Zacatecas. 

 

El 10 de enero de 2012, del total de notas publicadas en radio, televisión, prensa y medios 

digitales parte del ACIV relacionadas con el estado de Zacatecas, 55% fueron relativas a las 

ocho personas muertas como resultado de un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas de 

seguridad en la entidad, 35% del total de notas publicadas fueron sobre la deuda pública del 

estado y el 10% fueron sobre la sequía en el país, incluyendo a esta entidad.   

 

La radio fue el medio que más comunicó sobre los bloqueos y los cuerpos encontrados. 

Asimismo, fue el medio que más contextualizó los hechos relatando el ambiente de inseguridad 

que vivieron los ciudadanos de esa zona. 

 

En televisión se encontraron algunas notas referentes a los hechos mecionados. Sin embargo, se 

observó que las cadenas nacionales no cubrieron o dieron poca relevancia a los hechos, mientras 

que en prensa se privilegió el tema de la sequía y el endeudamiento fiscal. 

 

Ante este hallazgo, el Observatorio recomienda a los medios de cobertura nacional comunicar  

sobre los hechos que afecten a los ciudadanos al interior de la República de la mano de los 

medios locales y no permitir que el crimen organizado vaya cancelando plazas informativas. 

 

El Observatorio destaca que a lo largo del periodo noviembre 2011 a enero de 2012 encontró 

diversos notas en medios locales que a través del lenguaje empleado contribuyen a  replicar la 

lógica de la delincuencia y la violencia. Se identificó un uso generalizado de la palabra “plaza” 

para hacer refrencia a estado, entidad, ciudad o localidad, lo que reduce el contexto de los 

hechos a un campo de batalla en donde se pelea una guerra entre bandas criminales y limita el 

espectro de causales de la violencia. 
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III. Análisis de la agenda informativa 

 

El monitoreo de medios jerarquizó cuáles fueron los temas con mayor cobertura a partir de 

indicadores de frecuencia y duración  del 1° al 30 de noviembre de 2011 en las primeras planas 

y teasers de los medios firmantes. Del total de esta agenda, el 42% de los temas informados 

fueron sobre política, el 25% temas internacionales y el 10% fueron temas ligados a la violencia 

emanada del crimen organizado, es decir que la violencia ocupó el tercer lugar de la agenda 

informativa. Dentro de esta categoría fueron dos los temas más comunicados: lo ocurrido en 

Guadalajara (hallazgo de 3 camionetas con 26 cuerpos) y el asesinato del alcalde de La Piedad, 

Michoacán. Ambos acontecimientos alcanzaron un 5% de la agenda general total en primeras 

planas o teasers del mes de noviembre. El periodo de permanencia de estas noticias en los 

medios es un promedio de 3 días. (Caso Guadalajara presencia en portadas y avances del 24 al 

26 de noviembre, caso asesinato Alcalde de La Piedad presencia en portadas y avances desde el 

3 al 5 de noviembre). 

 

En consecuencia, durante el mes de noviembre se observó un cambio importante en la agenda 

informativa respecto a los meses anteriores. Del 6 al 24 de noviembre, es decir, durante 18 días 

consecutivos los temas relacionados con violencia derivada del crimen organizado no ocuparon 

las primeras planas.  

 

Durante el mes de diciembre la tendencia se mantuvo. La agenda de los medios se concentró en 

temas políticos. Hubo un sólo tema relacionado con el crimen organizado que llegó a ocupar las 

primeras planas y los principales especios en radio, televisión y medios digitales:  la captura por 

parte de la Secretaría de Marina de Raúl Lucio Hernández Lechuga “El Lucky”, quien ha sido 

señalado por la autoridad como uno de los fundadores del grupo delictivo de Los Zetas. Además 

algunos medios le dieron un espacio importante al decomiso de 228 toneladas de precursores 

químicos en puertos de dos estados del país.  

 

Igualmente, durante la primera quincena de enero la agenda de los medios nacionales 

estuvo marcada por temas  ligados a la vida política nacional (50%).  Los temas vinculados a la 

violencia emanada del crimen organizaron ocuparon un  29% de la agenda informativa, es decir, 

el segundo sitio,  con un promedio de 2 días de permanencia. Dentro de este porcentaje los 

temas más comunicados fueron la presentación de Baltazar Saucedo Estrada presunto 

delincuente apodado el “Mataperros” (9%),  la detención de “El Gato” Omar Ortiz (8%) 

acusado de secuestro con vínculos a un grupo delictivo y la identificación de los 13 cuerpos 

encontrados en Zitácuaro (3%).  

 

Durante la segunda quincena de enero, más del 65% de la agenda general estuvo acaparada por 

temas ligados a la política. El 9% fueron temas vinculados a la violencia, pero es importante 

destacar que no fueron temas de violencia emanada del crimen organizado, si no asuntos como 

la consignación de dos agentes por los hechos de Ayotzinapa 6%  y las cifras del delito de robo 

de autos. La temática de la violencia relacionada con el crimen organizado se concentró en la 

primera quincena del mes. 

 

El Observatorio nota que durante el mes de enero las detenciones y “presentaciones” de 

presuntos delincuentes alcanzan un 56% del total de la información difundida por los medios 

relacionada con el crimen organizado. El Observatorio llama la atención al hecho de que la 

comunicación social de las instituciones de seguridad pública copan  más de la mitad de la 

agenda sobre esta temática. 

 

 

 

 
 


