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RESUMEN

Esta investigación se basó en un análisis cuantitativo y cualitativo del .contenido de
la información generada por la la prensa regiomontana respecto a las campañas electorales
a la gubernatura del Estado de Nuevo León en el 2003.

El estudio fue sustentado en la teoría del establecimiento de la agenda cuyo
postulado principal establece que los medios de comunicación difunden cierta información
que influye de manera indirecta en los receptores. Sin embargo solamente se analizó la
información de la prensa y no se comparó con los efectos que genera en la audiencia. Las
preguntas de investigación se centraron en la cobertura de la información electoral que
manejan los periódicos del Estado, las diferencias en las posturas político-electorales de
los editorialistas y la importancia que le dan los medios a los candidatos y a sus campañas
políticas.

La técnica utilizada fue el análisis de contenido. La muestra fue conformada por
los dos diarios de mayor circulación: El Norte y Milenio. Se realizó el estudio durante el
último mes de las campañas electorales por la gubernatura, del 4 de junio al 3 de julio del
2003, que correspondieron a treinta ejemplares por cada medio. Las unidades de análisis
fueron las noticias y los artículos editoriales respecto a los cuatro candidatos a
Gobernador con mayor presencia. La información codificada fue la visual lingüistica y la
icónica. Las tendencias positivas, negativas, balanceadas y neutras hacia los candidatos en
las notas y editoriales fueron clasificadas.

Se analizaron un total de 263 noticias y 76 artículos editoriales respecto al tema y
se identificó su sesgo.Se clasificaron las notas en primeras páginas y en interiores, además
se identificaron semanalmente los segos de las notas de las primeras páginas.

En los resultados se identificó que cada periódico manejó sus reportajes y que, a su
vez, derivaron en reacciones de los protagonistas políticos. Hubo una coincidencia en la
nula cobertura de los candidatos del PT y PRD. En los otros dos aspirantes (PAN y PRI),
El Norte tuvo más sesgo favorable hacia el segundo en las notas informativas de las
primeras páginas, lo contrario a Milenio, aunque con menor sesgo. En los editoriales
resultaron diferencias considerables y los articulistas tuvieron tendencia más negativa
contra el candidato del PAN, sobretodo en Milenio.

En el análisis temático se encontaron las mayores diferencias. No se identificaron
coincidencias en ninguna de las portadas de ambos medios. Es decir, la agenda de cada
medios fue distinta. El Norte privilegió las propuestas y los resultados de las encuestas de
los candidatos, mientras que Milenio privilegió sus investigaciones particulares respecto a
irregularidades del PRI y las declaraciones ofensivas de los actores políticos.

Las conclusiones principales se enfocaron en el sentido de que la "realidad"
político-electoral que publicó cada medio fue distinta en lo que se refiere a la cobertura de
la información. Los lectores de los medios impresos de Nuevo León tuvieron versiones
diferentes de esta campaña electoral.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes del problema

El análisis del tratamiento de la información política así como el poder y la influencia

que tienen los medios masivos de comunicación en sus receptores, han sido objeto de

estudio en diversas investigaciones realizadas por especialistas en la materia.

Este tipo de análisis de contenidos se han realizado respecto a la información

emanada de la televisión, la radio, los medios impresos, y últimamente se ha profundizado en

la información transmitida a través de internet. A pesar de sus semejanzas cada medio tiene

sus propias características y complejidades para su análisis.

La prensa escrita, en particular, representa una herramienta de consulta permanente

en nuestra sociedad. Entre algunos otros atractivos el periódico tiene la ventaja de ser

utilizado varias ocasiones para su lectura y comprensión. El público interesado en consumir

información política recurre a los periódicos como un medio confiable de adquirir la

información buscada.

Existen algunos estudios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX respecto

a las tendencias de los periódicos en Estados Unidos. Sin embargo el primer estudio

empírico reconocido respecto a la información electoral fue el de Maxwell McCombs y

Donald Shaw en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 1968 (Lozano,

1996, p. 149). En este análisis concluyeron que la cantidad de cobertura y el énfasis que se
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le otorgó a ciertos asuntos había tenido un impacto considerable en los temas que

consideraron los votantes como más importantes, además de formar opinión pública.

Los medios impresos han tomado un papel fundamental en la exposición de los

candidatos en las campañas políticas en las que se presentan sus propuestas y reacciones que

se materializan en noticias enfocadas a una audiencia determinada. Es tan relevante el papel

de los medios que las tendencias de los hechos noticiosos pueden impactar en las decisiones

de los votantes al momento de emitir su sufragio.

La prensa es el medio informativo más antiguo y con mayor arraigo en la vida

política, social y cultural, no sólo de las ciudades que conforman la franja fronteriza norte,

sino en general de todas las de la región norte de México (Iglesias, 1990, p. 6). A diferencia

de algunas estaciones mexicanas de radio y televisión, los periódicos del país se caracterizan

por tener circulación exclusivamente regional, es decir, no existen diarios con circulación y

cobertura nacional en México como se conocen en otros países.

En lo que se refiere a la prensa escrita de Nuevo León, en comparación con la radio

y la televisión, aquélla mantiene un mayor seguimiento en los análisis políticos y va

formando en la opinión una corriente heterogénea y contrastada que produce efectos

políticos importantes lo que la convierte en un medio real de presión (Garza, Benavides,

González, Korzeniak y Martínez, 1985, p. 123).

Los medios de comunicación jugaron un rol dinámico en los sucesos previos a las

elecciones para elegir Gobernador en el Estado de Nuevo León, una de las entidades más

importantes del país. La prensa fue parte fundamental en los mensajes políticos que se

generaron de las distintas campañas electorales rumbo al 6 de julio de 2003, día en que se

2



celebró la elección, José Natividad González Paras, quien había perdido seis años antes la

elección, resultó el triunfador de la contienda.

1.2 Definición del problema

En las grandes ciudades el fácil acceso a una variedad amplia de canales de

televisión, estaciones de radio y medios impresos permite al emisor definir con libertad los

de su preferencia. En los medios impresos el lector elige aquél que satisface sus intereses a

través de requisitos que se autoimpone como la seriedad del medio, el fácil acceso, la

comodidad en su lectura, la tendencia ideológica, identificación del lenguaje, entre algunos

otros factores.

Las notas informativas que emanan de los medios de comunicación representan, para

gran parte de la sociedad, el único e incuestionable modo de conocer una "realidad" política.

Kraus y Davis (1991, p. 82) afirman que en muchas formas cruciales y diversas, los medios

masivos "crean realidad" definiendo actividades y sucesos, moldeando y conformando para

nosotros una gran variedad de imágenes.

Esta "realidad" representa ese conjunto de conceptos e información que emana de la

cobertura noticiosa de los medios. La versión informativa de los medios de comunicación es

única y forma opinión pública.

Muy pocas ocasiones comparamos, como receptores permanentes de noticias, la

veracidad de la información proporcionada a través de un medio en particular con otros

medios de comunicación. Los lectores de los periódicos eligen un solo medio impreso para
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conocer las noticias, salvo casos excepcionales de personas interesadas en temas

especializados que acostumbran leer dos o más periódicos diariamente. Por ello, el diario

más confiable para el emisor es aquél que lee con mayor regularidad y la información

consumida puede ser utilizada bajo su propia conveniencia.

Ante ello, la "realidad" política del lector de periódicos está sujeta exclusivamente a

la información que emana de éste. Si dos periódicos, que son de una misma ciudad, manejan

distinto tipo de información, entonces los lectores pertenecientes a una misma comunidad

podrían interiorizar distintas versiones de los hechos y, por ende, distintas formas de ver esta

"realidad".

En México se han realizado algunos estudios que han guiado a inferencias

importantes respecto a la información noticiosa emanada de los medios de comunicación.

Gilberto Fregoso (1993) comparó el contenido de varios medios impresos en La prensa de

Guadalajara: cuatro versiones de una tragedia. Alma Rosa Alva de la Selva (1997) estudió

los noticieros televisivos en las campañas federales de 1997 resultando una evidente

inequidad en el manejo de la información. En su investigación académica, Jenny Von

Westphalen Medina Izaguirre (2001) realizó un estudio comparativo de la cobertura de tres

periódicos de la Ciudad de México y los noticieros de televisión en la campaña presidencial

mexicana del 2000.

Considerando la trascendencia de este tipo de análisis y la falta de estudios en la

región noreste del país se plantearon objetivos claros para esta investigación. El objetivo

general se centra en la formulación de inferencias, a partir de la realización de una

metodología basada en un análisis de contenido, que permitan comparar el manejo de la
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información noticiosa y editorial en distintos medios impresos de una misma localidad. Los

objetivos específicos se focalizan en la identificación de la cobertura entre dos periódicos

respecto a la información relacionada con las campañas electorales de los candidatos a la

gubernatura de Nuevo León. Tiene la finalidad de concluir, conforme a sus resultados, si la

"realidad" que transmiten los medios impresos cuenta con variaciones considerables o se

caracteriza por su similitud en el tratamiento de la información.

1.3 Justificación del estudio

Son variados los factores que han formado en las audiencias una gran confianza y

una considerable credibilidad hacia la información que emana de los medios de

comunicación en México. Entre ellos, la falta de una mayor educación en el consumo de los

medios se ha convertido en un factor preocupante para los especialistas en la materia. Esta

limitada formación no se ha logrado neutralizar debido, en cierta forma, al poco interés en la

realización de estudios formales respecto al nivel de veracidad y objetividad de la

información que emana de los medios de comunicación.

De los pocos estudios con los que se cuentan en esta materia, la mayoría se centran

en los medios nacionales. Acosta Valverde y Parra Rosales (1995) realizaron una guía para

el análisis de contenido electoral en México y la ejemplificaron con una investigación a tres

noticieros nacionales en la campaña presidencial de 1994.

Algunos otros especialistas han optado por realizar comparaciones entre la cobertura

de información que emana de medios nacionales y regionales como el caso de Laura
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Arellano y Blanca Chong, entre otros, que analizaron y compararon tres medios de la capital

del país y ocho de seis entidades federativas. (Edit. Lozano, 1995, pp. 239-259)

Son pocas las investigaciones que han profundizado en los medios regionales. Cada

entidad federativa cuenta con sus propios medios de comunicación con características

particulares que motivan a la reflexión respecto al tratamiento de la información y su posible

influencia. El contenido de la prensa en algunas entidades también ha sido objeto de algunos

estudios. Los medios de Jalisco han sido analizados principalmente a través de la

Universidad de Guadalajara. El Estado de Hidalgo, con diversas investigaciones al contenido

de sus medios impresos en épocas electorales, es otra entidad que cuenta con análisis locales

valiosos para el estudio de la comunicación (Flores Carrillo, 1999).

La ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León y una de las regiones

más importantes del país, junto con su área metropolitana cuenta con una población de más

de tres millones de habitantes. Sus medios de comunicación forman parte fundamental en su

vida política y social, sin embargo, los contenidos de sus periódicos que circulan por la

ciudad han sido poco estudiados. Entre ellos, Francisco J. Martínez realizó un estudio en el

que analizó las fuentes y coberturas de cuatro medios impresos, encontrando diferencias

significativas entre cada uno de los periódicos (Martínez, 1996, pp. 170-179). José Luis

Esquive! también ha profundizado en los contenidos de los medios impresos de Monterrey,

principalmente en el periódico El Norte (Esquivel, 2003).

Las circunstancias político-electorales del Estado también motivan la realización de

un estudio de esta naturaleza. Además de que un análisis de información electoral de este

tipo solamente puede realizarse cada seis años, en lo particular esta elección tuvo rasgos y
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características que enriquecieron su estudio, entre ellas, su importancia en el panorama

electoral mexicano y la gran expectativa que se tenía de los principales partidos políticos del

país. Por ello las conclusiones emanadas de esta investigación dejarán referencias

importantes en esta área de investigación.

1.4 Limitaciones y delimitaciones del estudio

La radio y la televisión cuentan con una gran audiencia en el Estado de Nuevo León,

sin embargo, se eligieron a los medios impresos para esta investigación por diversas razones.

Por la naturaleza del medio, la importancia que tiene la prensa escrita en los círculos

políticos de decisión en nuestra sociedad es un elemento que favorece su impacto. Inclusive

estos medios son formadores de opinión pública y su influencia traspasa su propio campo de

acción, a tal grado que algunas ocasiones, las estaciones de radio y los canales de televisión

adoptan algunas posiciones que resultan de sus investigaciones periodísticas.

El estudio se realizó con los dos periódicos de mayor circulación en Nuevo León: El

Norte y Milenio Diario de Monterrey (antes solamente llamado Diario de Monterrey). Es

importante mencionar la diferencia de ambos periódicos en su presentación, por un lado El

Norte maneja un formato standard, mientras que Milenio (desde que dejó de llamarse Diario

de Monterrey en 1998) tiene la presentación tipo tabloide.

Esta investigación se basó únicamente en el análisis de la información político-

electoral publicada en la prensa escrita y no llegó a confrontarse con el impacto de ésta en el

receptor. Es decir, se realizó el primer paso o primera dimensión para la comprobación del
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establecimiento de la agenda de los medios, teoría que se abordará en el siguiente capítulo.

Se dejó para otro estudio la identificación de las prioridades de la audiencia y su posible

impacto.

En el siguiente capítulo se desarrolló el marco teórico que guió a este estudio y se

plantearon las preguntas de investigación conforme a los postulados de la teoría del

establecimiento de la agenda de los medios. La metodología de investigación elegida y sus

elementos a considerar fue tema del capítulo tercero que encaminaron los resultados finales,

a través de datos relevantes que llevaron a las conclusiones del presente estudio.
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CAPITULO II

MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco teórico

El presente capítulo aborda la teoría del establecimiento de la agenda (agenda-

setting), cuyos postulados fueron tomados como base para la realización de esta

investigación, así como plantea las preguntas de investigación que guiaron el presente

estudio.

Esta teoría se centra en el estudio del impacto de la información, a través de un

análisis de la relación entre las prioridades de los medios y de la audiencia, así como la

importancia que le brindan los medios a los temas noticiosos.

El establecimiento de la agenda se enfoca al estudio del impacto de prensa y la

información política en la audiencia. La premisa en la que se apoya esta teoría la formuló

Bernard Cohén en 1963 (citado por Lozano Rendón, 1996, p.148) en la que asegura que:

...la prensa...es más que un proveedor de información y opinión. Es posible que en

muchas ocasiones no alcance el fin de decirle a la gente qué pensar, pero su éxito es

asombroso en cuanto a decirle a sus lectores acerca de qué pensar. De esto se

desprende que el mundo luce diferente para distintas personas, dependiendo no

solamente de sus intereses personales, sino también del mapa que les trazan los

escritores, editores y las compañías editoriales de los periódicos que leen.

Sin embargo la primera ocasión en que apareció el término agenda-setting fue en

1972 a través de un estudio realizado por Maxwell McCombs y Donald L. Shaw, en el que
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analizaron el rol de los medios masivos en la campaña presidencial de Estados Unidos en

1968. Los autores utilizaron como técnica el análisis de contenido y las encuestas para

verificar el impacto de los medios en la audiencia. Estos concluyeron que los medios

establecieron una determinada agenda al público. (Dearing y Rogers, 1996, p. 6).

Según Lang y Lang el establecimiento de la agenda se manifiesta cuando los medios

de información centran o fuerzan la atención en ciertos temas. Construyen las imágenes de

políticos o le dan cierto contexto a conflictos entre naciones; constantemente presentan

información que sugiere sobre lo que deben pensar, saber y sentir las masas (Severine et al,

1997, p.222).

Lozano (1996, p. 152-153) menciona que en el enfoque del establecimiento de la

agenda, los medios informativos, al seleccionar y jerarquizar la información, influyen de

manera indirecta en los receptores. La frecuencia con que se cubren determinados temas, así

como su tamaño y su colocación en las páginas de un periódico, o en la estructura de un

noticiero televisivo o radiofónico, le indican al público qué tan importante es cada uno de

ellos.

La información que surge de los medios masivos de comunicación llega a una

audiencia que amplía su conocimiento sobre el tema y "graba" en su interior el posible tema

de conversación ante el entorno social en que se desarrolla diariamente y, en ocasiones,

adopta la posición tomada por el medio o reportero al que tuvo acceso.

De igual manera Fernández (1996, p. 20) afirma: "los medios no sólo dominan los

issues [en referencia a los temas o asuntos] que se discuten en un país, sino que tienen el

poder de poner a la gente a pensar sobre estos temas."
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Durante los días previos a los comicios electorales, la agenda de los medios cobra

una mayor relevancia debido a que la exposición de los mensajes comunicacionales a la que

están "sometidos" los ciudadanos puede modificar, en algunas ocasiones, su intención del

voto hacia determinado candidato o partido político.

La información de tipo político que emana de los periódicos, además de establecer

una agenda, crea una imagen acerca de los actores políticos que protagonizan las notas

periodísticas. En particular la información electoral se vuelve aún más interesante para su

estudio ya que se pueden comparar candidatos, partidos políticos y sus preferencias en

relación con las agendas que diariamente maneja cada medio impreso.

Frank Priess (1996, p. 55) afirma que los políticos suelen responsabilizar a los

periodistas de su mala imagen y del deterioro de la imagen de los partidos, parlamentos y

gobiernos, así como de la pérdida de confianza, del cansancio que provoca la política y de la

baja concurrencia a las urnas.

En relación con las campañas electorales, Mauro Wolf (2001, p. 170) menciona que

el poder de confeccionar la agenda de las elecciones es el poder de establecer el contexto en

el que los candidatos electorales serán valorados.

El argumento de que la prensa es la que manipula la atención de la ciudadanía es de

particular importancia en cuanto a que implica un modelo del ciudadano cuya conciencia de

su medio ambiente es mediada por las perspectivas de otros (MacKuen y Coombs, 1984, p.

22).

McCombs propuso en 1995 respecto a los efectos de agenda-setting, de que el

candidato descrito en la cobertura de los medios en términos positivos, negativos o neutros,

11



influirá en los votantes al momento de evaluar los atributos a dichos candidatos. (McCombs

y otros, 1997, p. 30)

Esta investigación no pretende llegar a estudiar la influencia que tuvo esta agenda en

sus audiencias, pero sí busca las semejanzas y diferencias entre las agendas que manejan dos

medios impresos de Nuevo León que van dirigidos hacia los mismos lectores.

2.2 Preguntas de investigación

De acuerdo a la teoría del establecimiento de la agenda, los medios difunden ciertos

temas y otros no. Con el fin de analizarlo en la prensa de Nuevo León, se plantearon tres

preguntas de investigación: ¿Qué cobertura le dan a la información de las campañas

electorales los periódicos del Estado de Nuevo León?, ¿Existen diferencias considerables en

las posturas político-electorales de los editorialistas que publican sus artículos en los medios

impresos? ¿Qué diario le da mayor importancia a los candidatos y a sus campañas políticas?

Independientemente de la creatividad y el presupuesto que haya manejado cada

candidato, los medios estudiados cuentan con la capacidad de realizar la cobertura de los

actos de campaña en igualdad de circunstancias. Es decir, ambos medios impresos tienen las

fuentes necesarias para que las actividades normales de campaña sean cubiertas e informadas

a sus lectores.

Por ello la importancia de encontrar las diferencias y coincidencias en la información

publicada de los candidatos a la gubernatura del Estado de Nuevo León. Se buscó descubrir

si los lectores de los periódicos en Nuevo León pueden informarse de igual manera si eligen
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diariamente cualquier otro periódico o, en dado caso, las diferencias respecto a la "realidad"

política que se pueden formar. Si los hechos noticiosos se informan de igual manera habrá

coincidencias en sus agendas, de lo contrario, implica que los lectores de los distintos

medios consumieron información desviada de la realidad o caracterizada por la falta de

objetividad y por sus diferencias en las prioridades de cada agenda.
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CAPITULO III

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

3.1 Justificación de la técnica de investigación

Con el objetivo de responder las preguntas de investigación planteadas, se utilizó,

como parte medular de la metodología elegida, la técnica de análisis de contenido. Con este

método su buscaron datos cuantitativos y cualitativos que guiaron el estudio a inferencias y

deducciones importantes respecto a los mensajes de los medios.

Krippendorff (1990, p.23) afirma que el análisis de contenido es una técnica de

investigación para producir inferencias de manera sistemática, identificando características

específicas dentro de un texto.

De acuerdo a José Carlos Lozano (1996, p. 148), el análisis de contenido de los

mensajes da pie y condiciona la agenda de discusión pública que sustentan los receptores.

Kippendorf (1990, p. 28) la define como una técnica de investigación destinada a formular, a

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su

contexto.

Esta investigación implica la realización de un análisis cualitativo del contenido de

los mensajes. Lozano (1994, p. 137) menciona que esta técnica ha sido útil para demostrar

los sesgos de la información periodística a favor de ciertas fuentes -funcionarios públicos,

políticos, etcétera.

Existen diversos estudios que han demostrado que el análisis de contenido es una

técnica confiable para comprobar los postulados de la teoría del establecimiento de la agenda
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y se implementa para la descripción sistemática en el análisis de los mensajes

comunicacionales.

3.2 Elección de la muestra

Los periódicos del Estado de Nuevo León representan el universo de este estudio.

Para ello, los dos periódicos de mayor tiraje y circulación, El Norte y Milenio, conformaron

la muestra elegida. En Nuevo León circulan nueve medios impresos diariamente, aunque

cabe aclarar que de éstos, los periódicos "El Sol" y "El Metro" manejan las mismas fuentes

de información que El Norte, por ser de la misma casa editora; mientras que el periódico

"Extra" se encuentra en la misma situación con su diario hermano Milenio.

Por un lado el periódico El Norte que, de acuerdo a sus propios datos, actualmente

produce en promedio más de 150,000 ejemplares diariamente. Según José Luis Esquivel

(2003, p. 98) este medio nació en 1938 con un slogan que rezaba: "la verdad nos hará

libres". Éste se ha consolidado como un periódico con una influencia comprobada. Pertenece

a la Editorial El Sol, S. A. de C. V. y forma parte del grupo Reforma, cuya presencia

periodística nacional se ha extendido a cinco ciudades del país.

Por otro lado, Milenio nació en 1974 como Diario de Monterrey. Se ha convertido

en el segundo con mayor circulación en el Estado con más de 80,000 ejemplares diarios.

Milenio forma parte de la Organización Multimedios, empresa que agrupa salas de cines,

restaurantes, estaciones de radio, televisión por cable, entre algunos otros. Debido a su
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variedad en medios impresos y electrónicos esta empresa se ha consolidado como la más

poderosa en el noreste del país.

El muestreo de fechas del presente estudio comprende, principalmente por ser los

días de mayores actividades en las campañas electorales, los diarios publicados durante el

periodo correspondiente al último mes de la campaña electoral para la gubernatura del

Estado de Nuevo León. Éste abarca del 4 de junio al 3 de julio del año 2003, es decir, hasta

un día después de permitirse las campañas conforme a la ley electoral del Estado. En

consecuencia el número total de ejemplares analizados fue de treinta por cada medio.

Es importante aclarar que, a pesar de que en la contienda electoral participaron siete

candidatos, solamente se contabilizaron los cuatro más importantes considerando la votación

histórica de las distintas fuerzas políticas y los resultados de las encuestas al momento en

que se inició el estudio. Los candidatos estudiados fueron: del Partido Acción Nacional en la

persona de Mauricio Fernández Garza (MFG), del Partido Revolucionario Institucional y

tres partidos políticos más integrados en una Alianza a través de José Natividad González

Paras (JNGP), del Partido del Trabajo con Santiago González Soto (SGS) y del Partido de

la Revolución Democrática con Roberto Benavides González (RBG).

3.3 Unidades de análisis

En la investigación se tomó la nota informativa como unidad de análisis, que incluye

las noticias y entrevistas de los periódicos que conformaron la muestra, así como los

artículos editoriales. Estos últimos agrupan a todos los artículos firmados, es decir, se
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excluyeron las columnas de ambos medios que son identificados a través de algún

seudónimo. De El Norte, en lo particular, se excluyó también una pequeña columna escrita

diariamente por Ricardo Omaña del Castillo que se limita a realizar comentarios, en una sola

oración, respecto a la política en general.

De ambos periódicos, fueron analizadas sólo las secciones internacional y local

debido a que, según algunos estudios, representan las secciones más leídas por los lectores

de la prensa escrita (Esquivel, 2003, p.5). Además estas secciones representan los espacios

donde se concentra la mayor parte de la información buscada. Con el fin de no desviar el

objetivo principal del estudio se excluyó toda la publicidad o inserción pagada por los

candidatos, partidos políticos y terceras personas.

3.4 Definición de variables

La información que se abordó en todas las noticias fue la visual lingüística (lenguaje

escrito) y la visual ¡cónica (fotografías, gráficas). Se consideró para el estudio el tamaño de

las notas, así como su disposición espacial. La posición o distribución de la nota es

clasificada en primeras páginas e interiores. Las notas de las primeras páginas aparecen en la

página 1 A o cualquier nota de la sección internacional y en 1 B del periódico El Norte.

Mientras que en Milenio se refieren a las que aparecen en las páginas 1, 4 y 5. En las páginas

interiores se clasificaron las notas que no fueron publicadas en las primeras páginas.
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En el análisis cuantitativo se midieron exclusivamente las notas relacionadas con los

candidatos mencionados, incluyendo las fotografías e imágenes. Se procedió a cuantificar su

superficie en centímetros cuadrados y a identificar su espacio y ubicación en el medio.

En el análisis cualitativo se analizó el sesgo de la información de las noticias y de los

artículos editoriales, sus características y diferencias. Conforme a la información de los

candidatos, se establecieron las variables de positiva, negativa, balanceada o neutra de

acuerdo a los siguientes parámetros que se establecieron para su calificación:

- Positiva en caso de que los hechos noticiosos y el tratamiento le favorezcan o tiendan a

mejorar su imagen. Cuando se trata de propuestas de campaña u otra persona, emita

opiniones favorables a dichas propuestas.

Negativa en caso de que los hechos noticiosos que se narran le perjudiquen o tiendan a

dañar su imagen. Cuando se trata de críticas hacia su persona o respecto a sus

propuestas de campaña.

- Balanceada en caso de que los hechos noticiosos tengan un tratamiento positivo pero

también negativo con un peso similar.

- Neutra en caso que los hechos noticiosos solamente mencione al candidato o se haga

referencia sin que entre en alguno de los supuestos anteriores sin emitir alguna postura

en particular.

Se realizó una prueba de confiabilidad, a través del análisis de cinco noticias, en el

que una persona ajena a esta investigación completó las hojas de codificación conforme a lo

estipulado en el manual de codificación (Anexo 2). En ésta resultó el 80% de la codificación

de la misma manera que el autor, es decir, con una diferencia de un 20%.
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3.5 Procesamiento de Datos

Se realizó un manual de codificación (ver Anexo 2) en el que se especificaron los

criterios establecidos para responder las hojas de codificación (ver Anexo 1). A través de su

implementación se contestó la información que solicitada en cada hoja de acuerdo a las

categorías a investigar, como son los temas, personajes y el sesgo de las noticias o artículos

editoriales.

Estos datos fueron vaciados al paquete computacional Excel que se utilizó para

obtener los resultados del análisis. Se realizaron once Tablas identificando las notas y los

artículos editoriales con la identificación de los sesgos en cada uno de ellos. Además se

realizaron dos gráficas que dibujan las tendencias de las primeras notas de los dos candidatos

más notorios, dividiendo periodos de siete días a partir del 6 de junio hasta el 3 de julio, con

el fin de visualizar de mejor manera las tendencias semanales en la cobertura y sesgos de

información de cada medio.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Descripción del análisis cuantitativo

Con el fin de responder a las preguntas de investigación planteadas, se analizaron las

noticias y editoriales de los periódicos que conformaron la muestra. A partir de este análisis

resultaron un total de 339 hojas de codificación completadas, es decir, una por cada nota o

artículo analizado. Para el análisis cuantitativo se derivaron resultados clasificados en el

número de noticias, su espacio y ubicación, así como el número de editoriales y articulistas

de cada medio.

El número de noticias que aparecieron durante el mes estudiado con relación a las

campañas electorales es mostrado en la primer Tabla. Milenio publicó más noticias y el

espacio total que dedicó al tema fue considerablemente mayor que El Norte. En

consecuencia el promedio de espacio que ocupó Milenio por cada nota fue también mayor.

Tabla 1

Número de noticias y espacio total

El Norte % Milenio % Total %

No. noticias 125 47% 138 53% N=263 100%

Espacio total 35,330cms2 41% 51,992cms2 59% 87,322cms2 100%

Promedio p/nota 282.6 cms2 376.8 cms2
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El número de noticias publicada en las primeras páginas fue similar en ambos medios,

mientras que en las páginas interiores Milenio tuvo un mayor número de notas según se

observa en la Tabla siguiente.

Tabla 2

Ubicación de las notas

Periódico

Ubicación

Primeras

Interiores

El Norte

n %

39 51%

86 46%

Milenio

n %

38 49%

100 54%

Total

N=77

N=186

Milenio duplicó el número de artículos editoriales que aparecieron en El Norte según

se aprecia en la Tabla 3. Catorce editorialistas de El Norte escribieron respecto a los

candidatos, mientras que de Milenio lo hicieron solamente diez. A pesar de que el número de

editoriales de Milenio fue mayor, es notorio que éstos se concentraron en un menor número

de articulistas en comparación a su competencia. Jorge Villegas de Milenio fue quien más le

dedicó sus escritos al tema que nos ocupa.
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Tabla 3

Editorialistas de los periódicos y número de artículos publicados

EL NORTE

Felipe Díaz Garza

Catón

Enrique Canales

Miguel Reyes González

Irma Martínez

Ximena Peredo

Otros con un artículo
Total de artículos

n

6

3

3

2

2

2

8
N=26

MILENIO

Jorge Villegas

Luis Eugenio Todd

Federico Arreóla

Ornar Eli Robles

Manuel Pérez Ramos

Efrén Vázquez

Otros con un artículo
Total de artículos

n

17

8

7

7

4

3

4
N=50

4.2 Descripción del análisis cualitativo

En el análisis cualitativo se derivaron resultados respecto a las notas y editoriales

calificados con sesgos positivos, negativos, balanceados y neutros para cada uno de los

candidatos. Con la finalidad de facilitar la comprensión, en los resultados de los editoriales y

las notas de las primeras páginas se excluyeron los balanceados y neutros.

En la Tabla 4 el número de notas positivas de Mauricio Fernández Garza coincide en

ambos medios, mientras que en las demás variables se identificaron pequeñas diferencias

para dicho candidato. El número de notas positivas de José Natividad González Paras en El
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Norte es mayor que su competencia, mientras que sus notas negativas son menores que

Milenio.

Tabla 4

Sesgo de noticias en MFG y JNGP

EL NORTE MILENIO MFG/JNGP EL NORTE MILENIO

n % n % n % n %

33 56 33 51 Positivo 56 74 33 41

13 22 19 29 Negativo 10 13 28 35

4 7 8 12 Balanceada 45 16 20

9 1 5 5 8 Neutro 6 8 4 5

N=59 100%N=65100% Total N=76 100% N=81 100%

Es notoria la poca aparición de Santiago González Soto y Roberto Benavides

González en ambos periódicos según se desprende de la siguiente Tabla. Los resultados de

ambos candidatos respecto a los editoriales no fueron mostrados debido a que ningún

editorialista los consideró en sus artículos.
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Tabla 5

Seseo de notas en SGS y RBG

EL NORTE

5

0

0

3

N=8

MILENIO

9

0

0

0

N=9

SGS/RBG

Positivo

Negativo

Balanceada

Neutro

Total

EL NORTE

1

0

0

2

N=3

MILENIO

1

0

0

0

N=l

En la siguiente Tabla los editorialistas de Milenio abordaron más al candidato del

PAN y, en su gran mayoría, fueron articulos con sesgos negativos. Los articulistas de ambos

periódicos fueron más equitativos respecto a los que abordaron a JNGP, sin embargo, las

diferencias en las variables también son notorias.

Tabla 6

Sesgo de editorialistas en MFG y JNGP

EL NORTE MILENIO MFG/JNGP EL NORTE MILENIO

5 2 Positivo 8 4

9 22 Negativo 5 11

N=14 N=24 Total N=13 N=15
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La siguiente Tabla muestra que el número de notas positivas para MFG, así como su

área total fue mayor en El Norte, mientras que las negativas para dicho candidato fueron

mayores en Milenio.

Tabla 7

Sesgo de las notas de MFG en primeras páginas de El Norte y Milenio

MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA

SESGO

Positivo

Negativo

Total

EL NORTE MILENIO

n % Espacio cms2

12 75

4 25

N=16 100%

4,239

1,040

5,279cms2

n

6

9

N=15

% Espacio cms2

40

60

100%

2,688

2,831

5,519cms2

Nota: El porcentaje representa al número de notas

De las veinte notas de JNGP en las primeras páginas de El Norte solamente una fue

con sesgos negativos, mientras que en Milenio dicho candidato tuvo seis notas positivas y 16

negativas según se desprende de la siguiente Tabla.
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Tabla 8

Sesgo de las notas de JNGP en primeras páginas de El Norte y Milenio

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARAS

SESGO

Positivo

Negativo

Total

EL NORTE MILENIO

n

19

1

N=20

% Espacio cms2

95

5

100%

5,162

586

5,748cms2

n % Espacio cms2

6 27

16 73

N=22 100%

2,096

5,443

7,539cms2

Nota: El porcentaje representa al número de notas

La siguiente Tabla y su respectiva gráfica nos muestran una similitud en ambos

medios, con pequeñas variantes, en el espacio de las primeras páginas de las notas positivas

y negativas de MFG, con excepción de las negativas de Milenio que fueron superiores

durante la última semana.
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Tabla 9

Espacio de notas divididas por semanas en primeras páginas de MFG

MAURICIO FERNANDEZ GARZA

Semana

EL NORTE POS

MILENIO POS

EL NORTE NEG

MILENIO NEG

Total

6-12jun

cms2

779

572

0

0

I,351cms2

%

58

42

0

0

100%

13-19jun

cms2

616

0

296

216

I,128cms2

%

55

0

26

19

100%

20-26 jun

cms2

648

500

291

628

2,067cms2

%

32

24

14

30

100%

27jun-3jul

cms2

2,066

1,616

453

1,987

6,122cms2

%

34

26

7

33

100%

Nota: El porcentaje representa a al espacio de cada semana. POS-Positivo, NEG-Negativo.

Gráfica 1
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En la siguiente Tabla y su gráfica El Norte aumentó, conforme transcurrieron las

semanas de campaña, en sus notas positivas de JNGP y desaparecieron las negativas las

27



últimas tres semanas. En Milenio es notoria una tendencia desigual en las notas positivas y

negativas.

Tabla 10

Espacio de notas divididas por semana en primeras páginas de JNGP

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARAS

Semana

EL NORTE POS

MILENIO POS

EL NORTE NEG

MILENIO NEG

TOTAL

6-12jun

cms2

395

120

586

1,680

2,781cms2

%

14

4

21

62

100%

13-19jun

cms2

694

1,205

0

1,209

3,108cms2

%

22

39

0

39

100%

20-26 jun

cms2

1,445

0

0

503

I,948cms2

%

74

0

0

26

100%

27 jun-3 jul

cms2

2,350

771

0

1,871

4,992cms2

%

47

15

0

38

100%

Nota: El porcentaje representa a al espacio de cada semana. POS-Positivo, NEG-Negativo.
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Gráfica 2
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4.3 Descripción del análisis temático

Las portadas de los medios impresos representan los espacios cuya información es

considerada de mayor relevancia. Ambos periódicos estudiados dieron cobertura a distintos

temas.

El Norte dividió su portada para MFG y JNGP en la mayoría de las ocasiones que

trató el tema estudiado. De las 16 ocasiones en que este medio manejó información de las

campañas a la gubernatura en su portada, diez fueron divididas en espacios equitativos entre

ambos candidatos. Los temas variaron, pero principalmente en estos espacios El Norte

privilegió las promesas de campaña de ambos candidatos, las encuestas que realizó y sus
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respectivas reacciones por distintos actores políticos, así como críticas al PAN y a su

candidato como se presenta en la Tabla 11.

Por el contrario Milenio no dividió su portada entre los dos candidatos un solo día.

De las 13 ocasiones que informó sobre las campañas en sus portadas, todas resultaron notas

de uno u otro candidato pero no "mezclados". Sin embargo, en dos ocasiones manejó temas

que al día siguiente publicó reacciones del contendiente también en la primera página. Es

decir el 16 de junio Milenio publicó una declaración de JNGP y el 17 cubrió la reacción de

MFG, mientras que el 1 y 2 de julio éste realizó lo contrario con ambos candidatos y distinto

tema. De estos dos asuntos abordados en la portada por Milenio, El Norte no le dio ningún

tipo de cobertura.

Milenio fiíe el único medio que realizó investigaciones respecto a irregularidades en

las campañas electorales. Sus reporteros descubrieron una campaña de compra de

credenciales de elector por miembros del PRI, así como el "acarreo" de los taxistas para

llevar a los priístas a votar. Estos fueron temas que mantuvo Milenio en su agenda por casi

una semana, mientras que El Norte no publicó nada al respecto.

Los dos medios manejaron sus propias encuestas, aunque en distintos días. El Norte

publicó los resultados de dos encuestas, mientras que Milenio solamente una. Ambas eran

similares en sus resultados. Los resultados de encuestas respecto a las preferencias

ciudadanas de los candidatos fueron realizadas por cada medio en distintos tiempos.

Lo único que coincidió, aunque con un día de diferencia, fue el asunto de la

transmisión por televisión del juego de fútbol entre los dos equipos de Monterrey del cual

JNGP se convirtió en su promotor.
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Tabla 11

Temas y número de notas en las portadas de El Norte y Milenio

EL NORTE Notas MILENIO Notas

Encuestas y reacciones 3

Propuestas de campaña 3

Cuestionan al PAN 3

Debate y reacciones 2

Cierre de campaña 1

Gastos de campaña 1

Critica Nati a Gobernador 1

Madrazo apoya a Nati 1

Televisarán clásico 1

C TM y taxistas con PRI 4

Nati-García Ábrego 2

Universidades extranjeras 2

Transmisión de clásico 1

Condiciona Nati debate 1

Encuestas 1

Apoyan a Mauricio 1

Propuestas de Mauricio 1

TOTAL N=16 TOTAL N=13

En las noticias referentes al cierre de campaña, El Norte dividió su primer página y la

tituló "Cierran...a su estilo", mientras que en Milenio la cabeza fue "Nati es una gallina dice

Mauricio Fernández", sin incluir nada del evento de JNGP en su primera página.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 Descripción del análisis cuantitativo

Con el fin de responder a las preguntas de investigación planteadas, se analizaron las

noticias y editoriales de los periódicos que conformaron la muestra. A partir de este análisis

resultaron un total de 339 hojas de codificación completadas, es decir, una por cada nota o

artículo analizado. Para el análisis cuantitativo se derivaron resultados clasificados en el

número de noticias, su espacio y ubicación, así como el número de editoriales y articulistas

de cada medio.

El número de noticias que aparecieron durante el mes estudiado con relación a las

campañas electorales es mostrado en la primer Tabla. Milenio publicó más noticias y el

espacio total que dedicó al tema fue considerablemente mayor que El Norte. En

consecuencia el promedio de espacio que ocupó Milenio por cada nota fue también mayor.

Tabla 1

Número de noticias y espacio total

El Norte % Milenio % Total %

No. noticias 125 47% 138 53% N=263 100%

Espacio total 35,330cms2 41% 51,992cms2 59% 87,322cms2 100%

Promedio p/nota 282.6 cms2 376.8 cms2
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El número de noticias publicada en las primeras páginas fue similar en ambos medios,

mientras que en las páginas interiores Milenio tuvo un mayor número de notas según se

observa en la Tabla siguiente.

Tabla 2

Ubicación de las notas

Periódico

Ubicación

Primeras

Interiores

El Norte

n %

39 51%

86 46%

Milenio

n %

38 49%

100 54%

Total

N=77

N=186

Milenio duplicó el número de artículos editoriales que aparecieron en El Norte según

se aprecia en la Tabla 3. Catorce editorialistas de El Norte escribieron respecto a los

candidatos, mientras que de Milenio lo hicieron solamente diez. A pesar de que el número de

editoriales de Milenio fue mayor, es notorio que éstos se concentraron en un menor número

de articulistas en comparación a su competencia. Jorge Villegas de Milenio fue quien más le

dedicó sus escritos al tema que nos ocupa.
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Tabla 3

Editorialistas de los periódicos y número de artículos publicados

EL NORTE

Felipe Díaz Garza

Catón

Enrique Canales

Miguel Reyes González

Irma Martínez

Ximena Peredo

Otros con un artículo
Total de artículos

n

6

3

3

2

2

2

8
N=26

MILENIO

Jorge Villegas

Luis Eugenio Todd

Federico Arreóla

Ornar Eli Robles

Manuel Pérez Ramos

Efrén Vázquez

Otros con un artículo
Total de artículos

n

17

8

7

7

4

3

4
N=50

4.2 Descripción del análisis cualitativo

En el análisis cualitativo se derivaron resultados respecto a las notas y editoriales

calificados con sesgos positivos, negativos, balanceados y neutros para cada uno de los

candidatos. Con la finalidad de facilitar la comprensión, en los resultados de los editoriales y

las notas de las primeras páginas se excluyeron los balanceados y neutros.

En la Tabla 4 el número de notas positivas de Mauricio Fernández Garza coincide en

ambos medios, mientras que en las demás variables se identificaron pequeñas diferencias

para dicho candidato. El número de notas positivas de José Natividad González Paras en El
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Norte es mayor que su competencia, mientras que sus notas negativas son menores que

Milenio.

Tabla 4

Sesgo de noticias en MFG y JNGP

EL NORTE MILENIO MFG/JNGP EL NORTE MILENIO

n % n % n % n %

33 56 33 51 Positivo 56 74 33 41

13 22 19 29 Negativo 10 13 28 35

4 7 8 12 Balanceada 45 16 20

9 1 5 5 8 Neutro 6 8 4 5

N=59 100%N=65100% Total N=76 100% N=81 100%

Es notoria la poca aparición de Santiago González Soto y Roberto Benavides

González en ambos periódicos según se desprende de la siguiente Tabla. Los resultados de

ambos candidatos respecto a los editoriales no fueron mostrados debido a que ningún

editorialista los consideró en sus artículos.
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Tabla 5

Seseo de notas en SGS y RBG

EL NORTE

5

0

0

3

N=8

MILENIO

9

0

0

0

N=9

SGS/RBG

Positivo

Negativo

Balanceada

Neutro

Total

EL NORTE

1

0

0

2

N=3

MILENIO

1

0

0

0

N=l

En la siguiente Tabla los editorialistas de Milenio abordaron más al candidato del

PAN y, en su gran mayoría, fueron articulos con sesgos negativos. Los articulistas de ambos

periódicos fueron más equitativos respecto a los que abordaron a JNGP, sin embargo, las

diferencias en las variables también son notorias.

Tabla 6

Sesgo de editorialistas en MFG y JNGP

EL NORTE MILENIO MFG/JNGP EL NORTE MILENIO

5 2 Positivo 8 4

9 22 Negativo 5 11

N=14 N=24 Total N=13 N=15
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La siguiente Tabla muestra que el número de notas positivas para MFG, así como su

área total fue mayor en El Norte, mientras que las negativas para dicho candidato fueron

mayores en Milenio.

Tabla 7

Sesgo de las notas de MFG en primeras páginas de El Norte y Milenio

MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA

SESGO

Positivo

Negativo

Total

EL NORTE MILENIO

n % Espacio cms2

12 75

4 25

N=16 100%

4,239

1,040

5,279cms2

n

6

9

N=15

% Espacio cms2

40

60

100%

2,688

2,831

5,519cms2

Nota: El porcentaje representa al número de notas

De las veinte notas de JNGP en las primeras páginas de El Norte solamente una fue

con sesgos negativos, mientras que en Milenio dicho candidato tuvo seis notas positivas y 16

negativas según se desprende de la siguiente Tabla.
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Tabla 8

Sesgo de las notas de JNGP en primeras páginas de El Norte y Milenio

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARAS

SESGO

Positivo

Negativo

Total

EL NORTE MILENIO

n

19

1

N=20

% Espacio cms2

95

5

100%

5,162

586

5,748cms2

n % Espacio cms2

6 27

16 73

N=22 100%

2,096

5,443

7,539cms2

Nota: El porcentaje representa al número de notas

La siguiente Tabla y su respectiva gráfica nos muestran una similitud en ambos

medios, con pequeñas variantes, en el espacio de las primeras páginas de las notas positivas

y negativas de MFG, con excepción de las negativas de Milenio que fueron superiores

durante la última semana.
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Tabla 9

Espacio de notas divididas por semanas en primeras páginas de MFG

MAURICIO FERNANDEZ GARZA

Semana

EL NORTE POS

MILENIO POS

EL NORTE NEG

MILENIO NEG

Total

6-12jun

cms2

779

572

0

0

I,351cms2

%

58

42

0

0

100%

13-19jun

cms2

616

0

296

216

I,128cms2

%

55

0

26

19

100%

20-26 jun

cms2

648

500

291

628

2,067cms2

%

32

24

14

30

100%

27jun-3jul

cms2

2,066

1,616

453

1,987

6,122cms2

%

34

26

7

33

100%

Nota: El porcentaje representa a al espacio de cada semana. POS-Positivo, NEG-Negativo.

Gráfica 1
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En la siguiente Tabla y su gráfica El Norte aumentó, conforme transcurrieron las

semanas de campaña, en sus notas positivas de JNGP y desaparecieron las negativas las
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últimas tres semanas. En Milenio es notoria una tendencia desigual en las notas positivas y

negativas.

Tabla 10

Espacio de notas divididas por semana en primeras páginas de JNGP

JOSÉ NATIVIDAD GONZÁLEZ PARAS

Semana

EL NORTE POS

MILENIO POS

EL NORTE NEG

MILENIO NEG

TOTAL

6-12jun

cms2

395

120

586

1,680

2,781cms2

%

14

4

21

62

100%

13-19jun

cms2

694

1,205

0

1,209

3,108cms2

%

22

39

0

39

100%

20-26 jun

cms2

1,445

0

0

503

I,948cms2

%

74

0

0

26

100%

27 jun-3 jul

cms2

2,350

771

0

1,871

4,992cms2

%

47

15

0

38

100%

Nota: El porcentaje representa a al espacio de cada semana. POS-Positivo, NEG-Negativo.

28



Gráfica 2
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4.3 Descripción del análisis temático

Las portadas de los medios impresos representan los espacios cuya información es

considerada de mayor relevancia. Ambos periódicos estudiados dieron cobertura a distintos

temas.

El Norte dividió su portada para MFG y JNGP en la mayoría de las ocasiones que

trató el tema estudiado. De las 16 ocasiones en que este medio manejó información de las

campañas a la gubernatura en su portada, diez fueron divididas en espacios equitativos entre

ambos candidatos. Los temas variaron, pero principalmente en estos espacios El Norte

privilegió las promesas de campaña de ambos candidatos, las encuestas que realizó y sus
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respectivas reacciones por distintos actores políticos, así como críticas al PAN y a su

candidato como se presenta en la Tabla 11.

Por el contrario Milenio no dividió su portada entre los dos candidatos un solo día.

De las 13 ocasiones que informó sobre las campañas en sus portadas, todas resultaron notas

de uno u otro candidato pero no "mezclados". Sin embargo, en dos ocasiones manejó temas

que al día siguiente publicó reacciones del contendiente también en la primera página. Es

decir el 16 de junio Milenio publicó una declaración de JNGP y el 17 cubrió la reacción de

MFG, mientras que el 1 y 2 de julio éste realizó lo contrario con ambos candidatos y distinto

tema. De estos dos asuntos abordados en la portada por Milenio, El Norte no le dio ningún

tipo de cobertura.

Milenio fiíe el único medio que realizó investigaciones respecto a irregularidades en

las campañas electorales. Sus reporteros descubrieron una campaña de compra de

credenciales de elector por miembros del PRI, así como el "acarreo" de los taxistas para

llevar a los priístas a votar. Estos fueron temas que mantuvo Milenio en su agenda por casi

una semana, mientras que El Norte no publicó nada al respecto.

Los dos medios manejaron sus propias encuestas, aunque en distintos días. El Norte

publicó los resultados de dos encuestas, mientras que Milenio solamente una. Ambas eran

similares en sus resultados. Los resultados de encuestas respecto a las preferencias

ciudadanas de los candidatos fueron realizadas por cada medio en distintos tiempos.

Lo único que coincidió, aunque con un día de diferencia, fue el asunto de la

transmisión por televisión del juego de fútbol entre los dos equipos de Monterrey del cual

JNGP se convirtió en su promotor.
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Tabla 11

Temas y número de notas en las portadas de El Norte y Milenio

EL NORTE Notas MILENIO Notas

Encuestas y reacciones 3

Propuestas de campaña 3

Cuestionan al PAN 3

Debate y reacciones 2

Cierre de campaña 1

Gastos de campaña 1

Critica Nati a Gobernador 1

Madrazo apoya a Nati 1

Televisarán clásico 1

C TM y taxistas con PRI 4

Nati-García Ábrego 2

Universidades extranjeras 2

Transmisión de clásico 1

Condiciona Nati debate 1

Encuestas 1

Apoyan a Mauricio 1

Propuestas de Mauricio 1

TOTAL N=16 TOTAL N=13

En las noticias referentes al cierre de campaña, El Norte dividió su primer página y la

tituló "Cierran...a su estilo", mientras que en Milenio la cabeza fue "Nati es una gallina dice

Mauricio Fernández", sin incluir nada del evento de JNGP en su primera página.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Después de haber analizado los resultados se llegaron a distintas conclusiones que,

además de responder las preguntas de investigación planteadas, motivan una serie de

reflexiones respecto a la información publicada por la prensa desde el punto de vista de la

teoría del establecimiento de la agenda.

El establecimiento de la agenda fue particularmente manejada por ambos periódicos

con el "celo" que los caracteriza, es decir, cada medio publicó sus propios temas y lo que era

nota de portada para uno, para el otro ni siquiera ameritó su difusión. Las portadas del 30 de

junio referentes a los cierres de campaña de Mauricio Fernández Garza y José Natividad

González Paras celebrados el mismo día fueron muy reveladoras en sus diferencias.

Se generó una "guerra" de declaraciones ofensivas y de descalificación entre los

candidatos sin precedentes en los comicios de Nuevo León entre los distintos candidatos que

favoreció un mayor espacio en los medios. MFG tuvo declaraciones ante los medios,

generadoras de múltiples reacciones polémicas y controvertidas en torno a temas como la

legalización de la droga y las cuotas de la Universidad Autónoma de Nuevo León que fueron

tomadas por sus opositores como "blanco" de crítica. Incluso algunas notas de El Norte

fueron utilizadas por el equipo de campaña de JNGP para desprestigiar al candidato del

PAN entregando a los ciudadanos en los cruceros viales copias de dicho periódico.

En la primer pregunta de investigación plateada se cuestiona la cobertura que le dan

a la información de las campañas electorales los dos periódicos del Estado de Nuevo León.

En este sentido se infirió que la diferencia en los formatos y estilos de cada periódico tuvo
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influencia directa en la medida y los espacios que dedicaron a las noticias. Milenio

acostumbra diseñar sus notas de mayor relevancia en una sola página, sobre todo en las

primeras, y en estos casos las fotografías que incluye son más grandes que las publicadas por

El Norte. Por esta razón, en los resultados, el espacio que le dedicó al tema que nos ocupa

fue mayor.

Es muy evidente la nula cobertura de ambos medios al candidato del PRD ya que la

única ocasión que apareció en Milenio fue a través de una entrevista, a manera de inserción

pagada, que realizaron a todos los candidatos. Incluso éste no tuvo mención alguna por los

editorialistas. Del candidato del PT se publicó un poco más de su campaña, aunque nada

comparado con sus contendientes del PAN y de la Alianza. A pesar de que dicho candidato

trabajó para Multimedios, antes de ser aspirante a la gubernatura, no se encontró alguna

preferencia en particular. Sin embargo este candidato no fue criticado en algún artículo, sino

por el contrario, en sus pocas menciones fue favorecido.

Los resultados nos indican que, para los lectores de la prensa regiomontana la

contienda solamente estuvo entre dos contendientes: Mauricio Fernández Garza y José

Natividad González Paras. Conforme a la coyuntura electoral JNGP apareció en la prensa

criticando las acciones del gobierno estatal y los ayuntamientos del área metropolitana de

Monterrey emanados del PAN, lo que acaparó una mayor cobertura de los medios de

comunicación.

En la segunda pregunta de investigación se cuestionó si existen diferencias

considerables en las posturas político-electorales de los editorialistas que publican sus

artículos en los medios impresos. Al respecto se infirió que los editorialistas de Milenio
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escriben regularmente sobre temas locales y en su competencia los autores dedican sus letras

principalmente a asuntos nacionales e internacionales. Mientras que en El Norte el único

editorialista que escribe diariamente lo hace respecto a temas nacionales, Milenio cuenta con

dos articulistas que cotidianamente se refieren a asuntos de la localidad. Esto permitió a

Milenio contar con mayores artículos referentes a las campañas electorales a la gubernatura.

Los editorialistas escribieron con mayor frecuencia y con sesgos negativos para

MFG e incluso fue más notorio en Milenio, aunque fue evidente que las declaraciones de

dicho candidato fueron más polémicas que las de sus adversarios durante la campaña. Lo

anterior contrastó con su contendiente de la Alianza ya que, a pesar de que el artículo

editorial es crítico por sus propias características, los editorialistas de El Norte tuvieron un

sesgo más positivo en sus artículos para JNGP.

Se observó una crítica "dura" del Director Nacional de Milenio, en su calidad de

editorialista, hacia JNGP después de que éste se negó a asistir a un debate televisivo de

Multimedios una semana antes de las elecciones. Sin embargo no se pudo observar algún

cambio significativo en la tendencia del tratamiento el candidato del PRI ya que este

incidente ocurrió tres días antes de concluir la campaña, y en consecuencia, terminó el tema

electoral en los medios.

Por todo lo anterior se concluyó que sí existen diferencias considerables en las

posturas político-electorales entre los articulistas de El Norte y de Milenio.

En la tercer pregunta de investigación se cuestiona qué diario le da mayor

importancia a los candidatos y a sus campañas políticas. En ese sentido, existe una similitud

en el número de notas positivas de MFG en ambos periódicos y una pequeña diferencia en
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las negativas, mientras que en las noticias de JNGP sí existe una marcada diferencia en las

positivas ya que El Norte publicó un mayor número de notas que le favorecieron.

Una diferencia considerable en los datos recabados se recopiló al clasificar las notas

que aparecieron en primeras páginas e interiores. Es evidente la preferencia del periódico El

Norte por notas positivas de JNGP en las primeras páginas, mientras que Milenio, aunque

menos marcado, por MFG.

Sin embargo fue más notable la diferencia en los temas que manejaron ambos

periódicos. La agenda de los medios fue completamente distinta en su primer página y lo que

el lector leía todos los días de la portada de El Norte siempre pudo encontrar una nota

diferente en Milenio.

Ante estas diferencias la "realidad" política a la que están expuestos los lectores de

ambos periódicos es distinta. Si tomamos en cuenta que las páginas más leídas de la prensa

son las primeras, la realidad de aquellos que acostumbran enterarse de las noticias por El

Norte pudo informarse de JNGP a través de noticias que le favorecieron sin obtener alguna

información que le perjudicara.

Por otro lado, la "realidad" de Milenio fue diferente ya que fue más balanceado en las

noticias positivas y negativas de cada candidato, aunque en el caso de JNGP tuvo un mayor

número de notas negativas, principalmente, por las investigaciones que emprendió.

Para los ciudadanos cuyo medio de información fue el periódico, solamente tuvieron

como información electoral la referente a dos candidatos de los siete aspirantes a la

gubernatura y de esos dos se tuvieron versiones (realidades) distintas entre El Norte y
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Milenio. Salvo pequeñas excepciones como el tema del partido de fútbol, los temas que se

manejaron respecto a estos dos candidatos fueron diferentes entre ambos medios.

La realidad de los lectores podría verse influida en la agenda que manejan los medios

y en la forma en que se van dando las reacciones de los actores políticos. Para la

comprobación confiable de dicha hipótesis es necesario cumplir con la segunda parte de una

investigación de esta naturaleza, a partir de encuestas a los lectores de ambos periódicos que

nos permita encontrar inferencias aún más valiosas en el fenómeno de la comunicación.
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ANEXO 1

MANUAL DE CODIFICACIÓN

Para el llenado de la hoja de codificación se siguen las siguientes consideraciones en

cada una de los datos que se piden:

1. En la fecha se escribe el día y mes del periódico analizado.

2. El nombre del periódico.

3. La página y sección en las que aparece la nota. (1 A, 2B, etc.)

4. El tamaño total representa el área en centímetros cuadrados de la nota analizada, incluye

encabezado, balazo, sumario, texto, gráficos y fotografías.

5. La posición o distribución de la nota es clasificada en dos:

Primeras páginas que representa aquella nota que aparece de la siguiente manera:

El Norte en la página 1 A o cualquier nota de la sección internacional y en 1 B. Milenio

en las páginas 1, 4 y 5 (Para este apartado se excluyeron la 2 y 3 ya que contienen

únicamente artículos editoriales).

Interiores en aquella nota que aparece no aparece en las primeras páginas.

6. Se le escribe el título de la nota o artículo como referencia.

7. Se escribe el nombre del editorialista.

8. Las categorías que se manejan son el candidato y su Partido.

MFG/PAN - Mauricio Fernández Garza del Partido Acción Nacional

JNGP/AC - José Natividad González Paras de la Alianza Ciudadana

SGS/PT - Santiago González Soto del Partido del Trabajo
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RBG/PRD Roberto Benavides González del Partido de la Revolución Democrática

Éstos se identifican en cada unidad de análisis y si su tratamiento fue:

Positivo en caso de que los hechos noticiosos y el tratamiento le favorezcan o tiendan a

mejorar su imagen. Cuando se trata de propuestas de campaña u otra persona emita

opiniones favorables a dichas propuestas.

Negativo en caso de que los hechos noticiosos que se narran le perjudiquen o tiendan a

dañar su imagen. Cuando se trata de críticas hacia su persona o respecto a sus

propuestas de campaña.

Balanceado en caso de que los hechos noticiosos tengan un tratamiento positivo pero

también negativo con un peso similar.

Neutro en caso que los hechos noticiosos solamente mencione al candidato o se haga

referencia sin que entre en alguno de los supuestos anteriores.

En las observaciones se especifica cualquier elemento que no quedó claro.

* Los artículos editoriales no aplican para los apartados 3, 4 y 5.
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ANEXO 2

HOJA DE CODIFICACIÓN

1. Fecha

2. Periódico

3. Página y sección

4. Tamaño total (espacio) cm2

5. POSICIÓN RELATIVA

Primeras páginas

6. Título del artículo

Interiores

1. Autor (solamente en editoriales)

8. CATEGORÍAS/VARIABLES

CANDIDATO/PARTIDO TENDENCIA

Positiva Negativa Balanceada Neutra

MFG/PAN

JNGP/AC

SGS/PT

RBG/PRD

OBSERVACIONES
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