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Resumen

Los periodistas son  la clave para tener a una sociedad informada.  Es una red de

indispensable de hombres y mujeres que llevan la información relevante a las

personas y que mantiene a los medios masivos de información activos y vigentes.

Esta investigación se acercó a los periodistas para analizar si su género impacta

en la forma en la que presentan la información.

Esto condujo a la pregunta de investigación “¿Existen o no diferencias en la

manera en que hombres y mujeres periodistas abordan la información?” Para

poder lograr esto se hizo primero una revisión conceptual de teorías relacionadas

a la comunicación para conocer su estado actual.  Después de esto se realizó un

análisis cuantitativo y cualitativo de textos periodísticos en tres periódicos de

carácter nacional, tomando como base dos temas importantes, uno directamente

relacionado con intereses de las mujeres, que es la Despenalización del Aborto, y

uno que sirvió como tema de control, que fue la Reforma Electoral.  Por medio de

los resultados se buscó la respuesta a la pregunta de investigación planteada.

Louise Armstrong, crítica social y escritora dice “Lo que las mujeres sufren,

entonces, es peor que la invisibilidad.  Es la eliminación deliberada”. Los

resultados de la herramienta de investigación arrojan que sí existe una diferencia

en cómo la información es presentada por los periodistas de acuerdo a su género.

Las mujeres tienden a buscar fuentes más allá de las gubernamentales para

complementar la información oficial.  Sin embargo, también se vio una diferencia

considerable en el número de fuentes que citan en las notas analizadas, la

presencia de las fuentes de género femenino es mucho menor que la de fuentes

hombre, particularmente en el tema de Reforma Electoral.
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Introducción

La transmisión de información siempre ha sido una prioridad para los humanos.  El

mantenerse informados es parte esencial de  su bienestar.  Desde la Antigua

Roma Julio César se encargaba que los ciudadanos estuvieran informados sobre

los acontecimientos de la República.  China tuvo la primera versión de periódico

desde el siglo 16.  En el siglo 21 los periódicos se revolucionaron una vez más con

la llegada del Internet y la información disponible a minutos de los

acontecimientos.

En medio de todo esto, los periodistas se han convertido en la parte esencial de

cualquier medio, como buscadores de la información su rol es indispensable

diariamente.  El papel de las mujeres en los medios de comunicación ha ido

cambiando a lo largo de las décadas,  de tener  una limitada presencia en éstos,

han pasado a tener un rol definitivo e importante en éstos. Debido a esta

presencia se han realizado estudios acerca del rol de las mujeres en los medios y

cuál es la imagen  con la que son representadas, y cuáles son los estereotipos

que se van perpetuando en las sociedades.

Pipa Norris, en su libro “Women, Media and Politics” dice que “…la cobertura de

los medios de las mujeres en América refuerza en lugar de retar la cultura

dominante, y por lo mismo, ayuda a la marginalización de las mujeres en la vida

pública.”  De acuerdo a la periodista Jenn Goddu (en Media Awareness Network)

las mujeres que trabajan en la política tienden a ser representadas por su vida

doméstica y no por su posición en los temas relevantes.  En los temas deportivos,

el profesor Pat Griffins (citado en Media Awareness Network) dice “Cuando antes

era suficiente feminizar a las mujeres atletas, ahora es necesario sexualizarlas

para los hombres.  En lugar de escuchar “Soy una mujer, escúchame rugir”,

estamos escuchando “Soy hetero-sexy, obsérvame desnudarme”.
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La base de este proyecto es que las mujeres como periodistas han actuado como

catalizadoras para llevar a los medios temas relacionados con el género femenino.

Estas periodistas también han contribuido a  darle una presencia más positiva a

las mujeres en los medios. El análisis que se realizó para esta investigación tuvo

como base las notas periodísticas escritas por hombres y mujeres en dos temas

en tres periódicos nacionales, obteniendo un total de 199 notas.  Se analizaron

elementos específicos de estas notas para buscar diferencias entre las notas de

unos y de otros y por medio de esto tratar de responder a la pregunta de

investigación.  Los objetivos de la investigación también indican que se buscara si

hay aspectos que un género de periodista enfatiza y el otro no, y si hay una

diferencia en la búsqueda de las fuentes relacionadas al tema.
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Marco teórico

Teorías de la comunicación

Los medios masivos de comunicación tienen un impacto importante en la

sociedad.  En esta sección se busca hacer un recuento de las teorías de

comunicación que son relevantes a este estudio.  Se hizo un breve repaso de la

Teoría del Agenda Setting, de la Teoría del Gatekeeper, así como del Framing.

También se investigó brevemente sobre el rol de las mujeres en los medios de

comunicación y sobre la representación de los conflictos sociales en éstos.

Maxwell McCombs y Donald Shaw la introdujeron en los años 70, introdujeron la

Teoría del Agenda Setting afirmando que la influencia de los medios masivos de

comunicación sobre la sociedad es importante.  Ésta  afirma que hay dos niveles

de influencia de los medios sobre la sociedad.  El primer nivel dice que los medios

crean la agenda pública de una sociedad de acuerdo a las noticias a las que les

dan mayor cobertura.  Esto ayuda a explicar el porqué  un gran número de

personas se interesa por los mismos temas. En este nivel les dicen en qué pensar.

El segundo nivel dice que los medios son capaces de decirle a la sociedad cómo

pensar sobre ciertos temas al presentar la información de una manera específica y

dándole relevancia a ciertos hechos y dejando de lado algunos otros.

Una teoría que está muy relacionada con esta última es la Teoría del Gatekeeper.

En esta teoría se expone la idea de que los editores de los medios de

comunicación son los que tienen la última palabra en lo que sale a la vista del

público.  El editor es quien decide cuales notas son lo suficientemente relevantes y

le hace una “preselección” al lector de lo que es importante y de lo que no.

Una teoría más en esta área es la llamada Espiral del Silencio. Esta teoría de la

alemana Elisabeth Noelle-Neumann habla de cómo las personas cuya opinión es

diferente a la opinión pública generalizada tienden a callar estas ideas para no

enfrentar la hostilidad o exclusión social.  Las personas tienden a unirse a las
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ideas ganadoras para no ir en contra de lo socialmente establecido y aceptado

para poder evitar  aislamiento social.

La teoría del Framing va ligada directamente a la sociedad, y afirma que toda

noticia tiene un ángulo por el cual es abordada.  Es esta teoría la que será

discutida más a profundidad y será utilizada como base para el análisis

periodístico que se hará más adelante.

Framing

El sociólogo Erving Goffman fue el primero en proponer la teoría del framing en los

años 70.  Él llamo a los frames cómo “esquema de interpretaciones”, ya sean

naturales1 o sociales, 2 por medio de los cuales le es posible a un individuo darle

sentido a los eventos que ocurren a su alrededor.

Goffman afirma que las personas hacen una decisión consciente de cómo

clasificarán la información que les llega por diversos medios (ya sea medios

masivos de comunicación, otras personas, grupos sociales, entre otros).  Al

clasificar esta información la asignan dentro de un frame con el cual se hará un

juicio del valor y relevancia de esta información.

Hay una gran variedad de definiciones acerca de lo que es un frame y de cuál es

su función dentro de una sociedad. Para entender la importancia de estos frames

y de su perdurabilidad hay que entender lo que significan.  Según Gamson y

Modligiani (en Reese 2001, p. 14) un frame es una “idea organizadora” por medio

de la cual los individuos le dan sentido a aquello que está ocurriendo dentro de

una sociedad determinada.  Éstos son utilizados por todos los individuos y como

                                                  
1 Los frames naturales son utilizados por las personas para entender los eventos
naturales en los cuales no ha habido participación humana alguna
2 Los frames sociales sirven también para dar guías acerca de cómo se va a
juzgar a un evento o persona, ya sea por medio de sus acciones, actitudes,
características personales, entre otras cosas.
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dice Konig, no son creados conscientemente, sino aceptados por los miembros de

una sociedad como una norma.

Hymes  dice que “los frames  son utilizados para explicar el habla, los rituales y las

actitudes comunes de otras culturas.” Aquí sería conveniente agregar que también

ayudan a explicar la misma cultura a la que una persona pertenece.  De una

manera sencilla, se les podría ver como los paradigmas que conforman a una

sociedad y que son necesarios para la permanencia  de las ideas.  De todos

modos, sería un error verlos solamente como estructuras mentales que ayudan a

mantener un orden dentro de una sociedad.

De acuerdo a Reese (2001) los frames  tienen una serie de características que los

identifican como tal y que sin ellas su existencia sería imposible.  Lo más

importante a entender sobre un frame es que sirve como un modelo por medio del

cual la sociedad va a organizar la información que recibe por medio de diversos

canales.  De acuerdo al autor la organización se puede dar de manera cognitiva o

de manera cultural.  La organización cognitiva es aquella que está directamente

relacionada con los datos duros que hay sobre un problema en específico.  La

organización cultural está mucho más directamente relacionada con lo que ayuda

a darle sentido a la realidad social, en el cual no sólo entran la información

obtenida de los medios, sino también de los mismos paradigmas dentro de una

sociedad.

Los frames deben también ser compartidos por un amplio número de personas.  Si

los frames son considerados como un método organizador, entonces cabe decir

que si no es compartido por una cierta cantidad de individuos, su poder de

organización social se ve disminuido considerablemente.  Sin embargo, el que sea

compartido por muchas personas no significa que exista un frame con el cual

todos estén de acuerdo. Por ejemplo, lo que para unas personas puede ser un

acto de guerra y agresión, para otros puede ser un acto de patriotismo y defensa.
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Los medios de comunicación presentan estos diferentes frames para poder

mostrar la visión de los diversos grupos.

Reese (2001) continúa diciendo que los frames deben de tener la capacidad de

persistir en el tiempo.  Esto no quiere decir que los frames se mantengan

eternamente sin cambiar de ninguna manera, sino que aún cuando éstos se van

adaptando con la nueva información que va llegando, no se pierden ni se

transforman en algo completamente diferente.  Los frames son parte de la

sociedad, no se hace una reflexión sobre ellos ya que son parte de la manera en

la cual se analiza el mundo de alrededor.

Los frames tienen una parte simbólica.  El uso del mismo lenguaje está influido por

la manera en la que una persona “lee” el texto3 que tiene enfrente.  Un periodista

buscará redactar su nota de la manera en la que sea más atractiva para el posible

lector, por lo cual se debe de ir más allá de las meras palabras para encontrar el

hilo conductor con el cual se unen diversos textos relacionadas.  Es aquí donde

los reporteros “juegan” entre lo que un medio establece como su línea editorial,

con sus intereses  particulares y con los frames ya existentes.  Un frame no se

encontrará únicamente en un texto, sino que estará plasmado a través de varios,

representando diversos paradigmas sociales.

De acuerdo a Reese (2001), los frames ayudan a dar estructura al mundo social.

Como se ha mencionado antes, esto se van modificando con la llegada de nueva

información y por lo tanto su complejidad va creciendo, así como su relevancia

dentro de una sociedad determinada.  Entre más amplio y complejo sea un frame

está más arraigado dentro de una sociedad y es utilizado para explicar los eventos

de la comunidad.

                                                  
3 Por texto se entiende todo aquello que pueda tener una interpretación, ya sea un
escrito, una fotografía, una imagen, un dibujo, un cartón, una gráfica.
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Konig (en Frame Analysis) dice que “los frames no son creados conscientemente

sino que son adoptados inconscientemente en el curso de los procesos de

comunicación.” Estos son entonces necesarios dentro de una sociedad, ya que

ayudan a los individuos a darle sentido a la gran cantidad de información que

recibe diariamente de diversos canales.  Sin los frames no solo sería imposible

procesar esta información, sino también un individuo se vería hasta cierto punto

aislado del resto de la comunidad de la que es parte si no está viviendo dentro de

alguno de los paradigmas socio-culturales que  existen en una comunidad.

Dentro de los medios de comunicación, los frames  son importantes para llevar la

información a los receptores de una manera en específico, es decir, ayudan a

crear el tono con el que serán vistos y analizados los eventos que son cubiertos.

Entman (citado en Reese, 2001, p. 125) dice

“Los comunicadores hacen decisiones conscientes o inconscientes

al decidir qué decir, guiados por frames (muchas veces llamados

esquemas) que organizan su sistema de creencias.  El texto

contiene los frames, que son manifestados por la presencia o

ausencia de ciertas palabras claves, frases comunes, imágenes

estereotipadas, fuentes de información, y oraciones que dan

conjuntos de datos o juicios que refuerzan por medio de los temas”

El mismos periodista es parte del sistema social que produce y mantiene a los

frames en su lugar.  Tomando esto en cuenta, es lógico ver el porqué muchas

veces el posicionamiento que éste toma frente a una noticia, da la impresión de

que los medios de comunicación tienden a la subjetividad.

Gorz y Ulloa (en Reese, 2001, p. 37) dicen que el periodista debe de tener

completo dominio tanto sobre el tema como sobre el idioma.  Lo primero que un

buen periodista debe de hacer es de documentarse sobre el tema que va  a tratar

y después encontrar el posicionamiento que le dará.  Estos posicionamientos que

toman los periodistas no vienen únicamente de lo que él o ella considere más
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importante o incluso de lo que su investigación le arrojó, sino que viene también

de la misma cultura en la que el periodista se desarrolla.

Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss y Ghanem (en Reese, 2001, p. 70) dicen

que los frames  de medios son “la idea central organizadora para contenidos

noticiosos que da un contexto y sugiere cual es el tema por medio del uso de la

selección, énfasis, exclusión y elaboración”

Según Pavlik (en Reese 2001, p. 312), una de las primeras preguntas en cualquier

sala de noticias es “¿Cuál es el ángulo en esta historia?”, a esto, ella lo llama el

ángulo.  Después de hacer este establecimiento inicial, entonces el periodista

puede irse a la tarea de recolectar datos.

“Así como muchos teóricos crean una hipótesis antes de coleccionar

sus datos, muchos periodistas crean el ángulo, o encuadre, de una

historia antes de entrevistar a nadie, leer un documento, o

coleccionar otros hechos.  Muchas veces pueden seguir la filosofía

de “Nunca dejes que los hechos se pongan en el camino de una

buena historia” (Pavlik, en Reese 2001, p. 312)

Estos encuadres tienen la doble función de crear historias más interesantes para

los lectores y la de mantener los paradigmas existentes en una cultura.  Como ya

se ha  mencionado los encuadres no son creados de manera consciente, sino que

ayudan a “guiar la percepción y representación de la realidad” de una cultura dada

(Kroning).  Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que un paradigma es válido

solamente hasta el momento que se encuentre uno que pueda definir de mejor

modo a la sociedad existente;  De esta misma manera, también los frames tienen

la capacidad de ser modificados.

Cuando un tema nuevo entra en la agenda, tiene que seguir un proceso por medio

del cual o se vuelve relevante o deja de ser parte de la agenda establecida.

Según Downs (en Reese, 2001, p. 111)  este proceso, en 4 partes,  es
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particularmente relevante cuando se habla de temas conflictivos  en la que dos o

más frames se ven directamente enfrentados unos a otros.

El primer paso del ciclo de framing,  como lo llama Downs (en Reese, 2001), es el

de la emergencia.  Aquí es cuando los periodistas reportan los datos por medio de

noticias, de acuerdo a lo que consideren es de mayor interés para el público.  Es

en este paso cuando un tema puede saltar a tener relevancia nacional, o puede

ser dejado de lado. Si toma relevancia, es entonces cuando los diferentes grupos

interesados buscan obtener un espacio dentro de los medios.  Esto va  agregando

complejidad a los temas, y consecuentemente se vuelve más interesante para un

mayor número de personas.

El segundo paso que menciona el autor es la fase de definición y conflicto.  Aquí

es cuando cada uno de los actores involucrados trata de crear los frames  en el

tema específico.  Es una fase particularmente difícil porque la asimilación de su

frame está directamente relacionada con la participación que tenga dentro de los

medios.  Entre más sea citado un grupo, más apoyo pueden lograr entre la

comunidad.

La tercera fase según Downs es la fase de resonancia, en la cual un frame en

particular comienza a ganar relevancia sobre los otros.  Entre más éxito tenga un

frame la posibilidad de que los otros frames existentes puedan ser tomados en

cuenta va disminuyendo.  No significa que desaparezca, sino que la apertura de

recepción de las personas va decreciendo.

La última fase es la de equilibrio o resolución en la cual un solo frame  es el que

domina el debate público y cuyas ideologías tienen la posibilidad de entrar a la

política pública. Cuando un frame en particular gana fuerza, los demás tienden a

esconderse en el panorama para resurgir después con otro tema que sea de

relevancia.  También existe la posibilidad de que estos frames se adapten a

alguna ideología dominante, como vehículo para crecer.
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Conflicto

Bonta (1996, p. 405, en Gibson, p. 47) define a los conflictos como “las

necesidades incompatibles, demandas diferentes, deseos contradictorios,

creencias opuestas, o intereses divergentes que producen antagonismo, y algunas

veces, encuentros hostiles”

Un conflicto es una parte central de cualquier sociedad.  Estos se dan en varios

niveles a lo largo del mundo.  Es muy poco común encontrar que todas las

personas compartan el mismo punto de vista o la misma opinión.  De aquí parten

los conflictos y la naturaleza algunas veces violenta de éstos.  Al estar una

sociedad en conflicto, sus miembros están buscando que una opinión supere a las

demás y se vuelva la norma, o algunas veces, la ley.

Los medios masivos de comunicación tienen a los conflictos como parte central de

su repertorio noticioso.  Al presentar conflictos en los medios estos se aseguran de

atraer la atención de los lectores y de mantenerse en el mercado.  Los conflictos

pueden abarcar muchas áreas.  Se puede hablar de conflictos bélicos,

comunitarios, políticos, o sociales, como los que se analizarán a lo largo de esta

investigación.

Putnam (en Gilboa, p. 119) habla de los diversos modelos que existen en la

producción de medios cuando se hace una cobertura sobre un conflicto social.

Entre los roles que se le asignan a los medios y que son mencionados se

encuentran:  los medios como una entidad con mucho poder que busca controlar

el conflicto; como un participante que busca que se mantenga la situación en la

manera que se encuentra en ese momento;  como un guardián que busca

mantener informado al público acerca de lo que está ocurriendo en la comunidad;

como un “gatekeeper” que busca crear agendas, filtrar temas y mantener un

balance entre los distintos puntos de vista que hay; como un mediador que busca
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la creación de consensos y mantener a la comunidad tranquila; como una

organización lucrativa que se beneficia de la cobertura de los conflictos.

Los medios pueden pasar de un rol a otro a lo largo de la exploración de un tema.

Al hacer esto se le permite a más facciones involucradas en un conflicto dar a

conocer su punto de vista.  También se puede presentar el caso en que los

medios dejen de lado completamente a ciertos temas.

Cuando se habla del framing de conflictos sociales, los medios se enfrentan no

sólo a qué posición van a tomar frente a un tema, sino también a analizar si se le

va a dar cabida dentro de la programación normal, o se va a cortar completamente

del medio.  “…en el framing de los temas por los medios, el análisis de la

autoridad y la sensibilidad son explorados, ya sea si las ideas presentadas caen

dentro del rango de controversia legitima o si son simplemente mostradas como

fuera de razón, o no merecedoras de más comentarios” (Hallin, Gibson, p. 11).

Este es el conflicto principal al que se enfrentan los grupos que tratan con temas

sociales controversiales.  Si los medios le dan legitimidad a los participantes de un

conflicto, entonces queda por asumir que éstos buscan entrar a la agenda por

cualquier modo posible para encontrar apoyo, primero de los medios, y después

de la comunidad informada.

Durante este proceso es cuando se van creando las opiniones sociales sobre

ciertos temas.   Mucho depende de la cobertura que se le de a ésta, pero también

del framing que los medios decidan dar.  Idealmente, un medio buscaría encontrar

un punto medio donde se le diera espacio tanto a los opositores como a los que

apoyan un cierto tema social.

El trabajo de los periodistas y editores es encontrar un punto medio entre las

distintas opiniones que pueden surgir sobre un tema.  La cobertura de los temas

está directamente relacionada a los periodistas, sus fuentes tradicionales y las
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fuentes que busquen como parte de su trabajo de investigación.  Como se

mencionó antes, los periodistas deben de mediar el punto entre las influencias

exteriores, la línea del periódico y su propio bagaje cultural.  Uno de estos puntos

es el género, ya que el mismo sexo del periodista hace que su visión del mundo

sea diferente en el caso de un  periodista hombre que de una mujer..

Género

El rol de las mujeres en los medios masivos de comunicación se ve directamente

afectado por los estereotipos existentes respecto al género.  Se puede definir el

género como “las características de conducta, culturales o psicológicas que son

típicamente asociadas con un sexo” (Merriam-Webster Dictionary),  o como “la

construcción cultural de la diferencia sexual” (Martha Lamas)

Al hablar de perspectiva de género se tiene que reconocer que hay una gran

diferencia entre el sexo de la persona y entre las ideas que tiene, así como las

atribuciones, representaciones y realidades sociales que son construidas teniendo

en cuenta estas diferencias sexuales.  Se crean un conjunto de normas y

prescripciones que dicen a la sociedad y la cultura como se deben de comportar

tanto hombres como mujeres.

Estas normas varían entre cada cultura, el grupo étnico al que pertenecen, e

incluso la misma clase social y edad de las personas.  Sin embargo, hay ciertas

ideas que se transmiten culturalmente a través de las generaciones. No porque

una mujer tenga la capacidad física de tener hijos significa que todo lo relacionado

con el hogar, con el cuidado de los hijos y de la casa sea directamente

dependiente de las mujeres.  Y consecuentemente, el rol público se le asigna a los

hombres.

Estas relaciones culturales van creando estereotipos dentro de las sociedades que

se van haciendo cada vez más rígidos a lo largo de los años.  Se van creando

marcadores culturales que limitan la capacidad de crecimiento de ambos géneros.
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Elías (2000, p.77) dice que los medios masivos de comunicación han sido clave

para lograr cambios importantes en el rol de las mujeres en la sociedad.  Esto no

deja de lado que la imagen que muchas veces se presenta de ésta es como objeto

sexual o como la causa de conflictos.  Sin embargo, esta cobertura de las mujeres

ha logrado en unas cuantas décadas lo que no se logró a lo largo de siglos de

luchas sociales de las mujeres.

En los medios de comunicación el rol de la mujer se ha visto incrementado en las

últimas décadas.  Como dice Elias “No es un logro menor ocupar más de la mitad

de los puestos dedicados a la comunicación en los medios masivos en apenas

medio siglo o un poco más, después de haber estado privadas del uso de la

palabra durante siglos” (p. 78).  Es cierto, que se ha incrementado

exponencialmente el rol participativo de las mujeres en los últimos años, tanto

como estudiantes, como reporteras.  Sin embargo, es muy difícil encontrar a una

mujer  en un rol de directivo de cualquier medio.

De acuerdo a Martha Lamas, los datos que demuestran el incremento de la

participación femenina en los medios de comunicación son tanto buenos como

malos.  En el año 2005, menciona, 57% de los presentadores de televisión en el

mundo eran mujeres.  Sin embargo, solo 29% de las noticias fueron escritas por

mujeres. De las noticias que se consideraron serias, solamente un 23% fueron

creadas por mujeres, siéndoles asignadas un 40% de las soft news, En un estudio

hecho por el Instituto Nacional de Mujeres se encontró que de los temas de soft

news que más cubren son los de medio ambiente (en un 47%), salud (46%), y

educación (45%).  En cuanto a las hard news en política escribieron alrededor del

26% de las notas y guerra en un 25% de los casos.  De acuerdo a Lamas, uno de

los principales problemas a los que se enfrentan las mujeres periodistas es al

hostigamiento sexual.  Esto se hace más común cuando la periodista incursiona

en áreas que son consideradas como “masculinas” como lo es la cobertura de

zonas de conflicto.



15

Los medios de comunicación son una parte esencial de cualquier sociedad ya que

ayudan a crear una sociedad informada, que les permite tomar las decisiones más

adecuadas para el ambiente social, político y económico que se vive  en cada

determinado momento.  Tomando esto en cuenta, se realizó la siguiente

investigación.
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Metodología

“¿Existen o no diferencias en la manera en que hombres y mujeres periodistas

abordan la información?” es la pregunta con la que se va a trabajar a lo largo de

esta investigación.

El objetivo principal de esta investigación es buscar si entre  hombres y mujeres

periodistas existen distintas maneras de abordar la información.  Entre los

objetivos secundarios está el encontrar cuáles son los aspectos en los qué se

enfocan los hombres y las mujeres y cuáles dejan de lado.  También se buscará

analizar la adjetivación de las noticias y qué tipo de tendencia tiene cada nota,

para poder entender las diferencias periodísticas que presentan, diferenciadas por

género.  Del mismo modo se buscará analizar si por medio de la adjetivación de

las fuentes se puede encontrar una tendencia  en las notas.   Por último, se

buscará encontrar si hay alguna diferencia en el acceso que tienen los periodistas

a los temas de interés público de acuerdo a su género.

Para poder lograr esto se hará primeramente un análisis cuantitativo de las

noticias encontradas en los temas seleccionados. Después de esto se pasará al

análisis cualitativo en el que se buscaran evidencias dentro de los mismos textos,

acerca de las diferencias existentes en el abordaje de los temas entre los dos

géneros.  Con base a estos análisis se harán conclusiones y se  reflexionará

acerca del posible futuro en el ámbito periodístico.

El análisis cuantitativo se hará por medio de una herramienta creada para esta

investigación en la cual se le dan valores a ciertos aspectos de cada nota para

poder cuantificar estos aspectos. Para el análisis cualitativo se tomará como base

la Teoría del Framing, que fue analizada a profundidad en el marco teórico de esta

tesis.  Esta teoría servirá para analizar si existen diferencias entre los textos
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creados por hombres y por mujeres.  Si se encuentran puntos de divergencia, esta

misma teoría servirá para explicar la razón detrás de estas  diferencias.

Muestra

Para los propósitos de esta investigación se seleccionaron  tres periódicos

nacionales, cuya base es la Cd. de México.  Éstos se seleccionaron por diversas

razones, en primer lugar debido a su locación, ya que los dos temas

seleccionados están directamente ligados a esta ciudad, así que su cobertura

estaba garantizada.  Otra razón es que cubren todos los espectros de la ideología

socio-política del país.  El tiraje de los tres periódicos es también importante, así

que el alcance que tiene dentro de la comunidad es considerable.

El Universal comenzó en 1916 como medio para dar información sobre la

Revolución.  A partir de los años 90 abre sus puertas a diversas opiniones

políticas convirtiéndose en un periódico plural el cual le da acceso a todos los

partidos políticos. (Garza, 2007)

La Jornada, nace en 1984 como un periódico que presentaba la otra esfera de

pensamiento político, ya que se considera que tiene tendencias de izquierda

(Garza, 2007)

El periódico Reforma, perteneciente al Grupo Reforma, comenzó en 1993.  En

poco tiempo se volvió uno de los periódicos más importantes del país.

Tradicionalmente ha sido considerado como un periódico al centro-derecha de la

ideología política del país. (Hofbauer, en Garza, 2007)

Temas

La selección de temas para la investigación fue un proceso en el cual se trató de

encontrar la combinación ideal entre temáticas que estuvieran relacionadas con

mujeres, pero que también fuesen lo suficientemente importantes como para

obtener cobertura continua a lo largo de un período de una semana.  Se decidió
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analizar dos temas directamente relacionados con las mujeres, y un tema que

sirviera como grupo de control para poder hacer una comparativa adecuada.  Los

tres temas seleccionados son leyes que ya fueron aprobadas.  Se seleccionaron

de esta manera para poder tener los mismos estándares al momento de hacer el

análisis.

Uno de los temas seleccionado es la despenalización del aborto en la Cd. de

México.  Este fue un “conflicto social” en el cual diversos grupos con ideas tanto a

favor como en contra expresaron sus opiniones, teniendo como base  los medios

masivos de comunicación, tanto escritos como audiovisuales.   Es un tema con el

cual se plasmaron diversas opiniones y la cual podría arrojar datos interesantes.

El otro tema que se seleccionó que está relacionado con mujeres es la Ley de No

Violencia contra las Mujeres.    Esta ley fue muy publicitada a lo largo de varios

meses.  Los legisladores buscaron dar a conocer los contenidos de esta ley y sus

contenidos a través de medios audiovisuales.  Esta ley afecta también

directamente a las mujeres, y por lo tanto la selección de este tema era lógico.  Sin

embargo, al momento de hacer la investigación se descubrió que no tuvo

presencia en los medios, ya que el número de notas relacionadas con esta ley

fueron casi nulas y por lo tanto el tema se tuvo que eliminar de la investigación.

El tercer tema, el tema de control, es la Reforma Electoral.  Esta ley también

estuvo presente a lo largo de meses en los medios.  Los medios impresos, los

menos afectados por esta reforma, desplegaron ampliamente la información en

relación a esta ley.  Fue seleccionado como el tema de control ya que tuvo tanto

presencia como permanencia en los medios de comunicación, y no tenía relación

alguna con el tema de mujeres.

Fechas

Debido a que los tres temas seleccionados son leyes, la elección de las fechas

estuvo basada en  el día en que fueron aprobadas.  Teniendo esto en cuenta, se
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decidió seleccionar 4 días antes de la aprobación de la ley, y 3 días después, para

de esta manera poder tener un panorama claro acerca de la diversidad de

opiniones e información existentes en el momento.  En total, por cada tema se

hará un análisis de 7 días en cada uno de los 3 periódicos seleccionados.  En el

tema de la Despenalización del Aborto se seleccionaron las fechas del 23 al 29 de

abril del año 2007.  En el tema de la Reforma Electoral se seleccionó 11 al 17 de

septiembre del 2007, en este caso, durante la semana seleccionada se aprobó la

ley tanto en el Senado (13 de septiembre) como en la Cámara de Diputados (14

de septiembre) . En el tema de La Ley General para las Mujeres de una Vida Sin

Violencia  se seleccionó del 16 al 22 de diciembre del 2006, al hacer una revisión

de estos días se encontró que hay un número limitado de notas que hacen

referencia a esta ley, y no se encuentran en los días que se aprobó.  Tanto en el

periódico La Jornada como en Reforma se encontró solamente una nota en sobre

esta ley en el período analizado, y en el periódico El Universal no se encontró

ninguna.
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Resultados

Esta investigación requería que se seleccionaran dos temas, uno de ellos

relacionados con mujeres y uno que serviría como tema de control para, por medio

de estos, poder corroborar la pregunta de investigación planteada

La Despenalización del Aborto tuvo un gran impacto en los medios debido a

cuestiones éticas y religiosas, pero también abordó temas como salubridad,

aspectos sociales y educación lo que logró que el tema tuviera una perspectiva

amplia.  En el tema de la Reforma Electoral el  conflicto de intereses de las

grandes empresas de radio y televisión provocó una gran cobertura.  Esta reforma

hizo cambios en el modo en que las campañas electorales eran financiadas, así

como limitar los espacios y tiempos que se podían comprar durante los procesos

electorales.

I. Notas analizadas

El primer paso de la investigación es ver la cobertura de los temas en los tres

medios seleccionados.  Por medio de esto se podrá ver si algún periódico le dio

más espacio a un tema que a otro y en qué porcentaje sucede esto.

Notas sobre Despenalización Aborto

44

28

28

Reforma

Universal

La Jornada

Notas sobre Reforma Electoral

35

25

39

Reforma

Universal

La Jornada

Entre los dos temas restantes,  Despenalización del Aborto y Reforma Electoral y

de acuerdo a los parámetros establecidos previamente, se analizó un total de 199

notas a lo largo de 2 semanas de estudio.  Se estudio en cada tema 1 semana en
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cada uno de los periódicos, dando un total de 6 semanas de análisis, tres para

cada tema, 1 por cada periódico.  De estas notas 79 fueron encontradas en el

diario Reforma, 53 en el periódico El Universal y 67 en La Jornada.

En el tema de Despenalización del Aborto, Reforma fue el periódico que publicó

más notas relacionadas con el tema, con 44 notas.   Los diarios El Universal como

La Jornada publicaron cada uno 28 notas relacionadas con el tema.   Entre estos

tres periódicos se tiene un total de 100 notas relacionadas con esta ley.

El tema de la Reforma Electoral, tuvo un total de 99 notas relacionadas en el

tiempo establecido de análisis.  De estas notas, La Jornada publicó 39 notas,

seguido por Reforma con 35, siendo El Universal el diario con 25 notas publicadas

en este período.

II. Cobertura total

Un aspecto importante de cualquier análisis es el espacio que se le dedicó a cada

tema.  No es suficiente saber el número de notas, sino también es importante

conocer la amplitud de esta cobertura.  En esta sección se puede ver la diferencia

de cobertura de cada tema.

Total de palabras

Despenalización aborto 44033

Reforma Electoral 49973

94006

La cobertura que un periodista le da a un tema está directamente relacionada con

el espacio que el periódico le dedicó a un tema en específico.  En esta sección se

busca encontrar a cuanto espacio tuvieron acceso los periodistas de cada género.
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Los temas de Despenalización del Aborto y la Reforma Electoral fueron discutidos

ampliamente en su momento. Ambos temas le dieron espacio a la mayor parte de

las puntos de vista existentes. En total, se escribieron 94,006 palabras de los dos

temas en los tres periódicos.

La cobertura del tema de la Despenalización del Aborto fue amplia en los tres

periódicos seleccionados, con un total de 44,033 palabras dedicadas  a éste.

Durante la semana que se analizó el periódico que más cobertura le dio fue La

Jornada que utilizó el 38% del espacio total de los tres periódicos,  seguido por

Reforma con un 36%, y terminando con El Universal con un 26% del espacio total

dedicado al tema.  Sin embargo, al hacer un análisis del promedio de palabras por

nota, se encontró que es Reforma el que menos palabras en promedio por nota

tuvo con 358.  El Universal tuvo un promedio de 406 palabras en promedio por

nota, mientras que La Jornada estuvo mucho más arriba de los otros dos

periódicos con 603 palabras en promedio por nota.

En el caso de la Reforma Electoral, aún cuando hubo una mayor cobertura, 49,973

palabras en total, no están repartidas tan equitativamente como en el tema de la

Despenalización del Aborto.  La Jornada fue el periódico que le dedicó más

espacio al tema con un 48% del total de la cobertura.  Lo sigue Reforma con un

32% del espacio y terminando con El Universal con solamente un 20% del espacio

total.  La diferencia entre El Universal y La Jornada es casi de un 30%.  Aquí

también se debe de notar que la extensión promedio de las notas de La Jornada

Despenalización Aborto

 Reforma 15757

Universal 11372

Jornada 16904

44033

Reforma Electoral

Reforma 15921

Universal 10331

Jornada 23721

49973
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es  mucho mayor que el de los otros dos periódicos. En el tema de la Reforma

Electoral es nuevamente el periódico La Jornada el que tiene más palabras en

promedio por nota con 608, seguido del diario Reforma con 454, siendo El

Universal el que menos palabras en promedio por nota tuvo, con 413.

III. Género del periodista

La apertura de los periódicos puede verse limitada por el tema que se esté

cubriendo.  Teniendo esto en cuenta, es necesario observar el género del

periodista que cubre las noticias para ver si hombres y mujeres periodistas tienen

el mismo acceso a cubrir la información.

Género de periodista, Total

31

22

27
26

14
13

16

7

24

6 6

2
0

4

1

0

5

10

15

20

25

30

35

Reforma Universal La Jornada

Hombre

Mujer

Conjunto

No se sabe

Agencia

De las 199 notas analizadas, 80 fueron escritas por hombres, es decir, un 40.20%

del total de las notas analizadas.  Un 27% de las notas fueron escritas por

mujeres. Un 24% surgieron de la colaboración entre por lo menos un hombre y
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una mujer; mientras que el 7% fueron de parte de la redacción de los respectivos

periódicos, y un 2.5%  fueron obtenidas de agencias noticiosas.

La Jornada es el diario que tiene la mayor diferencia entre periodistas hombres y

mujeres, teniendo 14 notas más escritas por hombres que por mujeres.  Es

también el diario que más recurre a notas hechas en colaboración con 24 notas a

lo largo del análisis.  El Universal por su parte es el periódico que más recurre a

agencias para obtener parte de su información, y el que menos uso hace de notas

escritas conjunto.  Reforma es el diario quien tiene el más alto número tanto de

periodistas hombres como de periodistas mujeres (existiendo de todas maneras

una diferencia entre sus números) y que no recurre a agencias en lo absoluto.

Comparativa género del periodista
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Reforma Universal La Jornada

Hombre

Mujer

Conjunto

No se sabe

Agencia

Reforma publicó 44 notas relacionadas con el tema de la Despenalización del

Aborto, de las cuales un 59% fueron escritas por un hombre, 22% por una mujer,

11% provinieron de una colaboración y 6% provinieron de la redacción del

periódico.  Esto quiere decir, que en un tema que esta intrínsecamente

relacionado con las mujeres, casi las dos terceras partes de las notas publicadas
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fueron escritas por un hombre.  También cabe destacar que por su parte, en el

tema de Reforma Electoral, Reforma publicó más notas escritas por mujeres que

por hombres,  con un 45% frente a un 14% de notas escritas por hombres.  Esto

se puede atribuir a las fuentes consultadas, que se analiza con más profundidad

en una sección más adelante..  En el tema de la Despenalización del Aborto hubo

solamente 5 notas escritas en conjunto, frente a las 11 del tema de la Reforma

Electoral.  En ambos temas, Reforma recurrió a miembros de la redacción para

escribir 3 notas en cada caso.  No hubo instancias en las cuales se recurriera a

información de agencias noticiosas.

En el caso del periódico El Universal, se encuentra que en el caso de la

Despenalización del Aborto el número de notas escritas por hombres y mujeres sí

es muy diferente, con 29% de notas escritas por hombres frente a 39% notas

escritas por mujeres.  Es en este tema donde el diario recurre a las notas

obtenidas por medio de agencias (EFE y Notimex).  Hay también un 14% de notas

escritas como colaboración entre dos periodistas de distinto género.  En el tema

de Reforma Electoral, se encuentra una diferencia bastante grande entre el

número de periodistas hombres y mujeres, abarcando los hombres un 56% de las

notas publicadas.  También es interesante notar, que este es el único caso en que

el número de notas escritas por miembros de la redacción es mayor que las notas

escritas tanto por mujeres como por colaboraciones.

El periódico La Jornada es el único caso en el cual la participación de periodistas

hombres es mayor en ambos temas.  En el caso de la Despenalización del Aborto,

las mujeres son las que menos participación tienen (solamente un 21% de las

notas total del periódico) , estando por debajo de textos escritas por hombres

(36% de las notas) y como parte de una colaboración (con un 42% del total, es el

único caso en el cual las colaboraciones son mayores que notas escritas por

periodistas individualmente).  Al cubrir el tema de la Reforma Electoral, La Jornada

publicó un total de 39 notas, de las cuales un 43% fueron escritas por un hombre,

un 30% fueron escritas como parte de una colaboración, 17% por mujeres, 5% por
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miembros de la redacción y 2% por medio de una agencia.  Este 2% corresponde

a la única nota que se clasificó como de agencia noticiosa (era una crítica del New

York Times acerca de cómo se había manejado erróneamente la Reforma

Electoral)  que se encontró en el periódico la Jornada.

Es en el periódico La Jornada donde se puede ver que la participación de

periodistas masculinos es mayor a la de periodistas mujeres en ambos temas.

Esto se puede deber a que quizá haya un mayor porcentaje de hombres en la

redacción que de mujeres.  El periódico El Universal parece darle más espacio a

las periodistas mujeres en el caso de un tema relacionado con los derechos

femeninos.  Mientras que Reforma parece tener invertidos sus coberturas teniendo

a más mujeres periodistas en el tema de política y a más hombres periodistas en

el tema de mujeres.

III. Apertura por género

La pregunta de investigación planteada busca saber si hay una diferencia en el

forma en que reporteros hombres y mujeres se acercan a la información.  Para

saber esto también es necesario saber si los reporteros de ambos géneros tienen

la misma acceso a cubrir la información.
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Despenalización Aborto, Desglose palabras
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En el tema de la Despenalización del Aborto, hubo un total de 43,033 palabras, de

las cuales 17,247 fueron escritas por un periodista hombre, 13,604 por una

periodista mujer, 10,855 fueron escritas en colaboración entre por lo menos un

periodista hombre y una periodista mujer, 2,327 fueron escritas por un miembro de

la redacción sin especificarse el género, y ninguna noticia provino de agencia.

La mayor concentración de palabras de periodista hombre están en el periódico

Reforma, que tuvo más del doble de palabras (9,324 palabras) de periodista

hombre que el siguiente periódico, La Jornada (con 4,866 palabras), El Universal

solo tuvo 3,057 palabras escritas por periodistas hombres.

En el caso de palabras escritas por periodistas mujeres, se encuentra que una vez

más es el periódico El Universal quien más apertura le da a este género.  Es el

único de los tres periódicos que tiene más palabras escritas por periodista mujer

que cualquier otra clasificación.  Podría esperarse que siendo un tema tan

directamente relacionado con las mujeres, el caso de El Universal sería la regla y

no la excepción en el análisis.  En el caso del periódico Reforma, no sólo es el que
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menor espacio le da a las mujeres, sino también este espacio es menos de la

mitad del espacio que tienen los reporteros hombres.

La Jornada dio espacios casi iguales a sus periodistas hombres y mujeres. Este

periódico le dio un mayor énfasis a las notas escritas en colaboración, ya que el

número de estas es muchísimo mayor que los otros dos periódicos.  Es

interesante notar que La Jornada no tiene notas escritas por miembros de la

redacción, es decir, todas sus notas están firmadas por un reportero.

Reforma Electora, Desglose de palabras
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La Reforma Electoral fue un tema que logró una cobertura importante en todos los

medios.  En el caso de los medios impresos, a lo largo de una semana de

investigación se publicaron 49,970 palabras relacionados con el tema, de las

cuales 19,428 fueron escritas por periodistas hombres, 10,455 por periodistas

mujeres, 15,124 por colaboraciones entre periodistas hombres y mujeres, 4,671

por miembros de la redacción de un periódico y 295 fueron obtenidas de agencias.
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El periódico Reforma tiene casi el mismo número de palabras escritas por

periodistas hombres y notas en conjunto (alrededor de 3,900 cada grupo).  Entre

las notas con firma de redacción se encontraron 1,928 palabras.  El caso

interesante de Reforma es que tiene 6,136 palabras escritas por periodista mujer.

Es el único caso de los tres periódicos  que en el tema de Reforma Electoral, las

palabras de las periodistas mujer son mayor que las de cualquier otro grupo.

También es interesante notar que es el único caso en el que hubo más palabras

escritas por mujeres en este tema que en el tema de la Despenalización del

Aborto (que tuvo tanto más periodistas hombres, así más espacio de cobertura).

En esta misma línea, las periodistas mujeres tuvieron 2,654 palabras menos en el

tema de la Despenalización del Aborto que en el de la Reforma Electoral.  Los

hombres periodistas por su parte, escribieron cerca de 9,400 palabras en el tema

de la Despenalización del Aborto, pero en el tema de la Reforma Electoral ese

número baja por más de la mitad (hay exactamente 5,907 palabras de diferencia).

El periódico El Universal es el que menos cobertura le dio al tema, con poco más

de 10,000 palabras dedicadas a este.  La mayor parte de su cobertura fue hecha

por periodistas hombres.  El siguiente grupo de mayor cobertura fueron las de

notas sin firma periodística, seguida por colaboraciones entre periodistas.  El

grupo que menos espacio tuvo fue el de mujeres.  Lo interesante en este caso es

que hay exactamente el mismo número de notas escritas por mujeres que en

colaboración (3 cada uno) pero que el espacio en palabras se reduce casi a la

mitad en el caso de las notas escritas por mujeres. Las periodistas mujeres

escribieron solamente 726 palabras en el tema de la Reforma Electoral, 1/7 parte

de las 5,204 que escribieron en la Despenalización del Aborto.

Debido a que La Jornada es el periódico que más espacio le dio a este tema (con

más de 23,000 palabras), es de esperarse que las gráficas muestren esos picos.

Este periódico le dio particular énfasis a los periodistas hombres y a las notas

escritas como parte de una colaboración.  Cada uno de estos grupos tiene más de

9,000 palabras, lo que los pone mucho más arriba del resto de los periódicos.  En
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el caso de las mujeres, el número de palabras se decrementa a menos de la mitad

si se compara con los otros dos grupos, con solamente 3593 palabras.  Tiene

solamente 720 palabras de una nota sin firma, y es el único caso del tema de la

Reforma Electoral que se tiene notas de agencia.

Si se hace una comparación entre los dos temas, se puede ver que el periódico

Reforma tiene a más periodistas mujeres cubriendo temas de política y a más

periodistas hombres cubriendo temas de interés social.  En el caso de El

Universal, sí se puede ver claramente que se le dio más espacio a periodistas

mujeres en un tema que podría serles de mayor relevancia como lo es el de la

Despenalización del Aborto.  El periódico La Jornada tiene claramente una

apertura mayor a periodistas hombres sin importar el tema que se esté tratando.

IV. Notas con Fuente

A lo largo de 199 notas analizadas para esta investigación se encontró que

algunas notas no tenían ninguna fuente, mientras otras notas llegaron a tener más

de 5 fuentes (el número más alto fue de 11 fuentes en una nota publicada en el

periódico La Jornada en el tema de la Reforma Electoral).  Sin embargo, lo que

aquí se está analizando es si una nota tiene o no fuentes masculinas y femeninas,

basando las gráficas en una respuesta de sí y no.
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Comparativo de fuentes por tema
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En el tema de la Despenalización del Aborto  hay 109 fuentes frente a las 87 del

tema de Reforma Electoral. Entre los dos temas, las mujeres fueron consideradas

como fuente en 52 ocasiones, frente a las 144 ocasiones en la cual los hombres

fueron considerados como fuente.  Si se saca el porcentaje de esta cantidad, se

obtiene una presencia de fuentes mujeres de un 26% frente a una presencia de

fuentes hombre de 74%.

En ambos casos, los hombres funcionan como la principal fuente de información

para los periodistas.  En el tema de la Despenalización del Aborto las fuentes

están más repartidas entre hombres y mujeres que en el tema de la Reforma

Electoral.   Las mujeres fuente en el tema de la Reforma Electoral casi no tienen

presencia, a diferencia de las fuentes hombre, que pocas veces no figuran como

fuente de información de los medios.  Esta diferencia se podrá ver más detallada

en la sección de Grupos de Fuente donde se especifica cómo está el reparto de

fuentes por cada tema.  De esa gráfica también se puede recoger que los tres

diarios mantienen aproximadamente la misma proporción de las fuentes que

buscan.
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Fuentes, Despenalización Aborto
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En el tema de la Despenalización del Aborto, las mujeres no fueron las principales

fuentes de la mayoría de las noticias.  El periódico Reforma tuvo  a las mujeres

como fuente en el 40% de las notas, mientras que los hombres fueron fuente en el

66% de los casos.  En el caso del periódico El Universal, las mujeres fueron fuente

en el 39% de las notas, mientras que los hombres fueron fuente en el 64% de

ellas.  El caso de la Jornada es el más marcado, siendo las mujeres fuente en

únicamente el 35% de las notas frente al 78% de las fuentes masculinas

presentadas en las notas de la semana.



33

Fuente, Reforma Electoral
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En el tema de Reforma Electoral, las fuentes mujeres casi no están presentes.  En

el periódico Reforma, las mujeres sirven como fuente a el 14% de las notas  frente

al 77% de notas con fuentes masculinas.  El caso del diario El Universal es en el

cual se puede ver mejor que las mujeres no son tomadas en cuenta en el área de

política, teniendo únicamente 2 notas (o un 8%) que utilizan a mujeres como

fuente, abarcando los hombres un 76% de cobertura como fuente. En el caso de

La Jornada, las mujeres figuran como fuente en el 15% de las notas, frente al 84%

de hombres como fuente.

V. Grupos de fuente

La selección del grupo al que una fuente pertenece estuvo directamente

relacionada a su puesto y lugar de trabajo.  El conocer este grupo nos permite

observar que grupos se están dejando de fuera y cuales son aquellos a los que se
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les da una mayor importancia.  Se recurrió a 408 fuentes en total durante la

cobertura de estos dos temas.

Total, Grupos de fuente
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Los grupos de fuente ayudan a identificar qué tipo de fuentes son las más

recurridas por los periodistas para obtener su información.  La gráfica anterior

muestra que la mayor parte de las fuentes de ambos temas son las fuentes

gubernamentales.  En el caso de la  Despenalización del Aborto se puede ver que

las víctimas / beneficiadas no son muy recurridas.  El número de investigadores en

ambos temas también es limitado.  En el caso de las ONG y religión, la mayor

parte de esos números vienen de la Despenalización del Aborto, mientras que los

grupos de experto y empresa están más enfocados en el tema de la Reforma

Electoral.  Aún cuando todos los grupos tienen pocas fuentes, el que más

segregado se ve es el de policía (aquí la excepción es el grupo de acusado,

creado para el tema de La Ley General de las Mujeres para una Vida Sin Violencia

y que eventualmente fue eliminado de la investigación).  De este grupo se da

solamente un caso de fuente policía, en este caso una mujer y se dio en el tema

de la Despenalización del  Aborto.
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En la  gráfica que se anexa a continuación se hace una comparativa de los grupos

de fuentes en ambos temas en los tres periódicos.  Por medio de esta gráfica es

posible ver cuáles son las tendencias de fuentes en cada uno de los diarios

analizados.

Comparativo de grupos de fuente
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Al hacer un comparativo de las fuentes en las 199 notas analizadas se puede

observar que el grupo más importante es el de gobierno, particularmente las

fuentes masculinas.  En la mayoría de los casos el número de fuentes hombre de

gobierno es hasta 3 veces mayor  que el número de otras fuentes.  Por su parte,

Reforma en el tema de Reforma Electoral utiliza casi exclusivamente a fuentes

masculinas gubernamentales, mientras que la participación de mujeres fuente en

el mismo tema es mínima. Si se compara un tema con otro, se puede ver que en

los tres periódicos, en el caso de la Despenalización del Aborto, hay una

repartición más equitativa de fuentes, es decir, que se buscaron fuentes más allá

de las oficiales, mientras que en el tema de Reforma Electoral los periodistas se

acercaron casi exclusivamente a los canales oficiales de obtener información.
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En este tema en particular, hubo 4 fuentes que fueron buscadas en los tres

periódicos con bastante regularidad, estas fueron Luis Carlos Ugalde (Consejero

Presidente del IFE, que debido a la Reforma fue el primer en tener que dejar su

puesto), Santiago Creel (PAN), Carlos Navarrete (PRD) y Manlio Fabio (PRI), es

decir, los coordinadores de los tres grupos parlamentarios con mayor presencia en

el Senado.

Despenalización Aborto, Grupos de fuente mujer

10

5

3

1 1

8

5

2

6

1 1

16

1 1
2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

G
ob
ie
rn
o

O
N
G

Re
lig
ió
n

Ví
ct
im
a

Ac
us
ad
o

Po
lic
ía

In
ve
st
ig
ad
or

Ex
pe
rt
o

Reforma

Universal

Jornada

El grupo que más presencia tiene en las fuentes mujer en el tema de

Despenalización del Aborto es el Gobierno.  En este grupo se incluyen todas

aquellas mujeres que tienen una relación directa con algún organismo

gubernamental.  Como se puede observar, La Jornada es el diario que más

recurre a fuentes gubernamentales con 16 fuentes mujer.  Este diario no le dio

mucha importancia a otros grupos, como son las Organizaciones No

Gubernamentales (ONG) de quien mencionó solamente una fuente en el período

analizado.  Esta fuente (buscada por un periodista hombre) prefirió no hacer un

juicio sobre el tema y pedir educación sexual para los jóvenes del país.  También

utiliza en 2 ocasiones a expertos para dar a conocer su opinión  y 1 fuente de
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víctima, una joven de la calle que salió de su casa a una corta edad (buscada por

periodista femenina)

El periódico Reforma es el que tiene una distribución un poco más equitativa de

las fuentes que utiliza, ya que 10 de sus 28 fuentes (un 35%) pertenecen al

gobierno, y otro 28% corresponde a fuentes expertas en el área tratada.  Reforma

utiliza también 5 fuentes pertenecientes a ONG.  Estas fuentes, buscadas por tres

periodistas hombre y una periodista mujer, presentan dos opiniones en contra de

la Despenalización y  tres a favor.  Interesantemente la única nota de periodista

mujer, la fuente se declaró en contra de que se pasara la ley.  También se ve que

3 de sus fuentes son víctimas o beneficiadas por la Despenalización, en este caso

son dos periodistas hombres que buscan a estas fuentes.  El periodista que tuvo

dos notas con víctima o beneficiado buscó fuentes que estuvieran a favor de que

se pasara la ley, el periodista que solo tuvo uno busco una fuente en contra.  Es

también el único diario que toma la opinión de una mujer policía sobre el tema

tratado.  La oficial se encontraba cuidando el área donde protestantes se estaban

enfrentando.  Esta mujer expresó al periodista hombre su apoyo por la

Despenalización del Aborto.  También hizo llamado a un investigador en el área

para que diese su opinión.

El Universal es el periódico que más enfoque le da a personas víctimas o

beneficiadas por la ley, teniendo a 6 fuentes directas.  Estas fuentes fueron

buscadas por tres periodistas mujeres y 5 de ellas se mostraron a favor de la ley.

Este periódico se distinguió de los otros en que dio casos detallados de mujeres o

que abortaron o que les fue impedido por un médico.  El segundo grupo con más

importancia en este diario es el Gobierno, con 5 fuentes utilizadas a lo largo de la

semana, seguido por 2 fuentes de ONG (buscadas por un periodista hombre y un

miembro de la redacción, y que respectivamente buscaron a una fuente a favor y

una en contra de la Despenalización) y una fuente tanto de Investigador como de

Experto en el tema.



38

Hay ciertos casos que se deben tomar en cuenta, como es el caso de Religión, en

el cual se debe de considerar que no hay mujeres que participen en la jerarquía

eclesiástica por lo que su ausencia es comprensible.  Sin embargo, hay una gran

cantidad de mujeres que participan en ONG o que han dedicado sus carreras a

estudiar y defender los derechos de las mujeres y que tampoco fueron

consultadas.  Son estas omisiones las que ayudan a marcar una pauta entre la

diversas formas de acercarse a la información de los periodistas.

Despenalización Aborto, Grupos de fuente hombre
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En los tres periódicos el grupo de fuentes hombre más mencionado es también el

de gobierno, teniendo el diario La Jornada un pico bastante pronunciado sobre los

otros dos periódicos.  De las 66 fuentes masculinas de este periódico, el 68% está

concentrado en el grupo de Gobierno, el 18% en el grupo de religión, mientras que

el otro 14% está dividido entre víctimas (en este caso definido de este manera ya

que es un reportaje sobre 5 jóvenes y niños que viven en la calle después de

haber salido de su casa debido a  una vida familiar nada favorable; cabe notar,

que es el único caso en el que no solo se considera el punto de vista de las

mujeres), ONG y  experto.
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En el periódico Reforma, de las 42 fuentes masculinas, el 54% de éstas se

encuentran en el grupo de Gobierno, otro 23% fueron fuentes relacionadas con la

Religión, mientras que un 11% y 9% fueron fuentes Experto y ONG

respectivamente.  En el caso de las fuentes Religión, 3 notas fueron escritas por

hombre, 1 en conjunto y 6 de ellas fueron firmadas como parte de la Redacción.

Mientras que en el caso de ONG 2 notas fueron escritas por periodistas hombre, 1

por periodista mujer y 1 por colaboración entre periodistas.   En el caso de Experto

hay un mayor equilibrio en la búsqueda de fuentes, ya que dos expertos fueron

buscados por periodista hombre, 2 por periodista mujer y 1 por un equipo de

colaboración.

Esta tendencia de Gobierno como el grupo fuente más importante se repite en el

periódico el Universal, donde el 60% de sus 23 fuentes fueron del área de

Gobierno.  El grupo de Experto tiene 5 fuentes (2 buscadas por periodista mujer y

3 buscadas por periodista hombre) y el de ONG tiene 4 (3 buscada por periodista

mujer y 1 por colaboración de periodistas), interesantemente, Religión, a diferencia

de los otros dos periódicos no tuvo una presencia considerable entre las fuentes

masculinas de este diario.
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Reforma Electoral, Grupos de fuente mujer

8

1

3

8

1 1 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G
ob
ie
rn
o

O
N
G

Re
lig
ió
n

Ví
ct
im
a

Ac
us
ad
o

Po
lic
ía

In
ve
st
ig
ad
or

Ex
pe
rt
o

Em
pr
es
a

Reforma

Universal

Jornada

En el tema de Reforma Electoral, hay muy pocos casos en los cuales una mujer es

tomada como fuente.  Entre los tres periódicos sólo hay 23 casos durante la

semana de análisis en la cual la mujer es considerada como fuente (solamente un

12% del total de fuentes en el tema).  El periódico que más fuentes mujer tiene es

La Jornada, que toma en 11 ocasiones a la mujer como fuente.  Gobierno es el

grupo más importante con el 72% de las fuentes femeninas.  Investigador, Experto

y Empresa tiene cada uno como grupo, 1 participación de fuente femenina, que

equivale a  9% del total del diario.  Estas tres fuentes fueron buscadas en dos

ocasiones por periodista hombre y en el caso de la empresa por una colaboración

entre periodistas.

La Jornada es el periódico que más se expande en cuanto a las fuentes femeninas

de la Reforma Electoral.  El periódico Reforma tiene sólo una fuente fuera de

Gobierno, en el área de ONG y buscada por una periodista mujer. Reforma tiene 9

fuentes femeninas, de las cuales 89% están en el grupo de Gobierno y 11% en el

grupo de ONG. El Universal es el periódico que menos fuentes femeninas tiene,
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con sólo tres fuentes a lo largo de una semana y ninguna de ellas está fuera del

grupo de Gobierno.

Reforma Electoral, Grupos de fuente hombre
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Los grupos de fuentes hombre en el caso de la Reforma Electoral están divididos

en cuatro áreas en particular.  La primera, Gobierno, que tiene la mayor parte de

las fuentes.  La segunda, Investigador, que tiene algunas menciones; Experto,

también tiene algo de presencia; y Empresa, que tiene una concentración un poco

más alta de fuentes.

La Jornada es el periódico que más fuentes consultó, con 85 fuentes en sus notas.

El  76% de estas fuentes son Gubernamentales, que le da 12 fuentes de este

grupo más que el periódico Reforma y 27 más que El Universal.  La Jornada tiene

solamente 1 fuente Investigador  (periodista hombre), pero lo compensa con ser el

diario que más espacio le otorgó a las fuentes de Empresas de medios de

comunicación.  De estas 19 notas que le dan espacio a las empresas se encontró

que 11 de las notas fueron escritas por periodistas hombres, 7 por colaboraciones

de periodistas y solamente 1 por periodista mujer.  Este 22% dedicado al grupo de
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empresas es mucho más alto que los otros dos diarios que únicamente le dedican

un 5% y 6% (Reforma y El Universal, respectivamente) de su espacio.

Interesantemente, en las fuentes empresas en El Universal por tres periodistas

mujer y en Reforma por dos periodistas mujer y 1 por miembros de la redacción.

En los tres medios, las fuentes Empresa se concentraron en hablar de que con

esta Reforma se estaría violando el derecho de libertad de expresión de los

medios ya que no existiría la posibilidad de hacer críticas al régimen.

Tanto Reforma como La Jornada también se concentraron en fuentes

gubernamentales, pero a diferencia de La Jornada no dieron tanto espacio a las

Empresas de medios electrónicos que se vieron afectadas por esta Reforma

Electoral.

VI. Fuentes buscadas por el periodista

Al momento de estar creando una nota, le corresponde a los periodistas el buscar

a las fuentes que le puedan dar la información que necesita para seguir adelante

con sus notas.   Esta búsqueda de información y fuentes se puede ver truncada

por razones de tiempo,  por límites de espacio en las notas a escribir, o porque la

fuente buscada no estuvo accesible al momento de ser buscada.  Lo que se busca

ver en esta sección es ver si los periodistas de cierto género tienden a buscar a

fuentes de un género en específico.
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Despenalización Aborto, Total, Fuentes buscadas
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En el tema de la Despenalización del Aborto se buscó un total de 188 fuentes, de

las cuales, 132 fueron hombres, y 56 fueron mujeres.  Si se observa la gráfica se

puede ver que en todos los casos hay una búsqueda mayor de fuentes hombre

(recalcando una vez más que en un tema tan enfocado en las mujeres se

esperaría una tendencia diferente a esta).

Se puede ver que en general, las mujeres sí buscan más a fuentes mujeres, pero

por un porcentaje no muy diferente al de los periodistas hombres.  Tanto hombres

como mujeres periodistas buscan a fuentes hombre.  En el caso de notas escritas

en colaboración, se encontró que el 72% de las fuentes buscadas eran hombres.

Por su parte, en el caso de notas por parte de la redacción se encontró que el 71%

de las fuentes fueron masculinas.  El caso de notas de agencia es el que parece

ser más equilibrado con 2 de las 3 fuentes siendo hombres (con lo que se obtiene

un 66% de las fuentes en total).
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Despenalización Aborto, Comparativo, Fuentes 
buscadas
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Si se observa la gráfica se puede ver que en el periódico Reforma, se puede ver

que las mujeres solo buscaron 13 fuentes a lo largo de la investigación, de las

cuales únicamente 8 fueron fuentes hombre y 5 fuentes mujer, lo que presenta

una cantidad algo equilibrada de búsqueda de fuentes.  En el periódico El

Universal también se puede observar que de 20 fuentes buscadas por mujeres,

sólo 11, o también dicho poco más de la mitad, fueron fuentes hombre, teniendo 9

fuentes mujer.  Es el periódico La Jornada que hace que los resultados de la

gráfica anterior muestren que las periodistas mujer no buscan en alto grado a

fuentes mujer.  De sus 23 fuentes encontradas, 19 de ellas fueron fuentes hombre,

con sólo 4 fuentes mujer.

En el caso de periodistas hombre es claro  que sí buscan a fuentes hombre pero

esto no quiere decir que dejen de lado a las fuentes mujer.  En el caso del

periódico Reforma se puede observar que sólo el 61% de las fuentes buscadas

fueron hombre, el porcentaje restante siendo de fuentes mujer.  En el caso del

periódico El Universal este porcentaje se incrementa al 72%, con 11 fuentes

buscadas en total.  Sin embargo, el caso de La Jornada es una vez más el que



45

hace que se vean diferencias en los totales, ya que de 12 fuentes, 11 fuentes

buscadas por periodistas hombres fueron masculinas (un 91%).

En las notas escritas por colaboraciones entre periodistas, se puede ver que sí

hay una tendencia más marcada hacia buscar fuentes masculinas, siendo el

Universal el que menos marcada tiene esta tendencia (con un 66% de fuentes

hombre frente a 87% de Reforma y 70% de La Jornada).  En el  caso de notas por

la redacción de un periódico se encuentra que en total solo se buscaron 7 fuentes,

5 de ellas fuente hombre (del periódico Reforma) y 2 de ellas fuente mujer (del

diario El Universal).  De notas de agencia, se encontraron solamente 3 fuentes en

el periódico El Universal, dos fuentes masculinas y una femenina.

Reforma Electoral, Total, Fuentes buscadas
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En el tema de la Reforma Electoral se puede encontrar que el 90% de las fuentes

buscadas tanto por hombres como por mujeres fueron fuente hombre.  Si se hace

una relación de esta gráfica se puede observar que las periodistas mujeres

buscaron a fuente hombre en el 91% de los casos.  Las fuentes hombre también

fueron recurridas en un 90% de las veces por periodistas hombres, un 88% de las
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veces en los trabajos colaborativos entre reporteros y en un 100% de las veces

por medios de la redacción de los periódicos.

Reforma Electoral, Comparativo de fuentes 
buscadas
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Al hacer un comparativo de los tres periódicos se puede observar claramente que

la mayor parte de las fuentes está en la sección de fuentes hombre.  En este caso

lo  interesante es notar que las fuentes mujer y  el género de los periodistas que

las dejaron de lado.  En el periódico Reforma ningún periodista hombre recurrió a

fuente mujer, mientras que las periodistas mujer y notas de colaboración

recurrieron 4 veces respectivamente a las mujeres como fuente.   El número tan

alto de periodistas mujeres que buscaron fuentes hombres también puede ser

explicado en el caso particular del periódico Reforma debido a que hubo una

mayor cantidad de periodistas mujer que de periodistas hombre para el tema de la

Reforma Electoral.  Esto se debe a que casi todas las mujeres periodistas que

cubrieron este tema lo hicieron ya que estaban asignadas a cubrir las Cámara y

Asamblea.4

                                                  
4 Esto se comprobó por medio de una investigación de las notas que escribieron a
lo largo de varios meses. Ver anexo 4
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El caso de El Universal es el más impactante de todos ya que solamente hubo una

fuente mujer (de una nota colaborativa) en todo el análisis.  Esto destaca sobre

todo si se recuerda que es en este periódico el tuvo más apertura tuvo a las

fuentes (y periodistas) mujer en el tema de Despenalización del Aborto.  Esto se

puede ver en que parece tener una mayor igualdad en el número de notas que

tienen sus reporteros como en el de las fuentes que fueron buscadas y el espacio

que se les dedicó a éstas.  En el caso de La Jornada se puede observar que tiene

también 11 fuentes mujer en la semana de investigación (7 buscadas por

periodistas hombre, y 4 buscadas por equipos de colaboración)

VII. Palabras por fuente

Al momento de analizar las fuentes presentadas en una nota, es importante

también ver a quién se le dio más cobertura en los medios.  Ya se estableció que

es más común que los hombres sean buscados como fuente en todos los

periódicos y en ambos temas analizados.   Lo que se busca ahora es ver cuánto

espacio se le dedicó a cada género, esto será analizado por medio del número de

palabras que se atribuyen a cada fuente mencionada.

Comparativa de palabras por grupo y fuente
 Reforma Universal Jornada
 Aborto Reforma Aborto Reforma Aborto Reforma

H M H M H M H M H M H M
Gobierno 1054 374 2827 364 654 294 1502 95 2365 483 3577 396
ONG 223 192  14 246 150   75 36   
Religión 589    40    990    
Víctima  244    941    89 22   
Acusado             
Policía  24           
Investigador  5 34   63 177  142  61 49
Experto 415  32  343 187 174   324  43
Empresa   104    286    833 27
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Comparativo de palabras por fuente
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Al  hacer un comparativo de las palabras por grupo de los temas de

Despenalización del  Aborto y de Reforma Electoral se puede ver una vez más

que los hombres son la fuente más recurrida en la mayoría de los casos.  De la

misma manera, el grupo de mayor importancia es el de Gobierno, siendo el más

buscado tanto en fuentes hombre como en fuentes mujer en los dos temas

analizados.  En sí, las fuente mujer son muchísimo menos buscadas que las

fuente hombre, tanto en cantidad fuentes como en proporción de información

Si se hace una comparación del periódico Reforma con el resto de los grupos en

ambos temas, se puede ver que el espacio de fuentes hombre es muchísimo

mayor que en los otros grupos.  El pico de fuentes hombre en la Reforma Electoral

casi triplica al siguiente grupo con mayor espacio del mismo periódico, que es el

de las fuentes hombre del tema de Despenalización del Aborto.

En este punto sería posible afirmar que el periódico que tiene una visión más

equitativa del espacio que se le da a sus fuentes es El Universal.  Sí, tiene una

cantidad considerable de fuentes de Gobierno, pero los picos de este grupo, tanto
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en fuentes hombre como en fuentes mujer, no es tan marcada como en los otros

dos periódicos.

En el periódico La Jornada se puede ver claramente que sus fuentes de

información principales son los hombres en una posición de gobierno.  En ambos

temas se puede apreciar que son las fuentes o más buscadas, sobre todo si se

toma en cuenta que se buscó generalmente a los líderes de las fracciones

parlamentarias principalmente y aquellos funcionarios que se oponían a las leyes

que se estaban votando..

Despenalización Aborto, Total de palabras fuente
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En el tema de la Despenalización del Aborto, hubo un total de 10,564 palabras de

fuentes.  De estas, 7,225 fueron de fuentes masculinas y 3,339 fueron de fuentes

femeninas.  Esto quiere decir que el 68% de la información obtenida de fuentes

provino de fuentes hombre.

El periódico en el cual se puede ver la mayor  diferencia es La Jornada, que de

sus 4,526 palabras de fuentes, sólo 865 fueron de fuentes mujer.  El Universal fue
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el diario que tuvo la mayor igualdad entre el espacio dedicado a sus fuentes,

siendo también el único caso en que las palabras de fuente mujer fueron más que

las de fuente hombre.  Esto se puede explicar en parte ya que los periodistas que

cubrieron en tema fueron en su mayoría mujeres, y éstas no estaban asignadas a

cubrir las fuentes gubernamentales, sino que tradicionalmente han tenido notas

más variadas.  A diferencia de los otros dos periódicos, en los cuales tanto

periodistas hombres como periodistas mujeres estaban asignados a cubrir la

Asamblea y por lo tanto, sus fuentes principales de información fueron

gubernamentales.  El periódico Reforma también dedico más espacio a fuentes

hombre, dedicándoseles un 70% del total de palabras fuente.

Despenalización Aborto, Palabras por grupo y fuente 
mujer
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Despenalización Aborto, Palabras por grupo y fuente 
hombre
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Las fuentes de mujer Gobierno, tiene en el caso más alto con el 56% palabras (en

La Jornada) por su parte, en Reforma el 45%  de las fuente mujer fueron de

Gobierno y El Universal tuvieron un 19% de las palabras  del mismo grupo.  En el

caso de fuente hombre Gobierno, los números se incrementan más del doble, ya

que en La Jornada el 65% de las palabras de fuente hombre fueron de este grupo

seguido El Universal, con un 51% de las palabras siendo de fuente hombre y

Reforma un 46%.

En el grupo de ONG, el periódico que más le dio espacio para fuentes mujer fue

Reforma, con 23% de las palabras, seguido por El Universal con 9% de las

palabras, dedicándole La Jornada un 4% de las palabras.  En el caso de fuentes

hombre ONG, El Universal fue el diario que más espacio le dio con el 19% de las

palabras, seguido de Reforma con el 10% y siendo La Jornada una vez más el
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periódico que le dedicó menos espacio, con únicamente un 2% de las palabras.

Es interesante notar que La Jornada está muy por debajo de los otros dos diarios,

tomando en cuenta que por lo general es el periódico que más espacio le da a sus

fuentes.

En el grupo de Religión no hubo mención de fuentes mujer, pero sí de fuentes

hombre.  La Jornada fue el periódico que más espacio le dio a estas fuentes, con

27% de las palabras, seguido de Reforma con 26% de las palabras, y terminando

con El Universal, que está mucho más debajo de los otros periódicos con solo 3%

de las  palabras de fuentes religión en su cobertura del tema.

 El Universal es el periódico que más palabras le dedicó a fuentes víctima o

beneficiada por la Despenalización del Aborto.  Con 56% de las palabras de

fuentes mujer localizadas en este grupo está mucho más arriba del promedio de

los otros dos periódicos.  Este número tan elevado es debido a dos reportajes que

se hicieron (ambos escritos por periodistas mujer) en los cuales se habló con

mujeres que habían tenido un aborto o que se les había impedido practicárselo y

en el cual expresaban su apoyo a favor de esta ley. Es también interesante notar

que este grupo de fuente mujer fue al que más espacio le dio a lo largo de la

semana.  Reforma le dedico un 29% de las palabras de fuente mujer en este

grupo, mientras que  La Jornada  solamente le dedico un 2% de las palabras de

fuente mujer víctima en 1 semana de cobertura (con solamente 22 palabras, esto

toma especial relevancia si se considera que La Jornada tuvo 16,904 palabras de

cobertura total del tema de Despenalización del Aborto)  Interesantemente, La

Jornada también tiene 89 palabras de víctima fuente hombre (un reportaje sobre

jóvenes y niños de la calle), mientras que ni El Universal ni Reforma tienen fuentes

de este grupo.

Reforma fue el único periódico que tuvo una fuente policía, en este caso fue una

fuente mujer con un 3% de las palabras de cobertura.  Esta mujer policía le

comentó al periodista hombre su apoyo a que se aprobara la ley, y comentó que
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de hubiese sido posible, en su momento ella habría practicado un aborto.  En el

grupo de Investigador se encontraron únicamente fuentes mujer, dándole Reforma

.05% de las palabras a la fuente y El Universal 12% de las palabras a este grupo.

En el grupo de Experto de fuente mujer, el periódico Reforma no le dedicó ninguna

palabra, siendo La Jornada el diario que más cobertura le dio con un 38% de las

palabras de sus fuentes mujer.  Por su parte, El Universal le dio un 12% de las

palabras de Experto de fuente mujer.  Para fuente hombre de este grupo fue

Reforma quién más espacio dedicó con 18% de palabras del total de fuentes

hombre, seguido por El Universal con 27% de las palabras y La Jornada con 4%

de las palabras.  Lo que es interesante es que este es el único caso en que el

periódico La Jornada le dio más espacio a sus fuentes mujer que a sus fuentes

hombres.

Reforma Electoral, Total de palabras por fuente

2997

2139

4471

378
95

515

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Reforma Universal Jornada

Hombre

Mujer

En el tema de Reforma Electoral las fuente hubo un total de 10,595 palabras de

fuentes, de las cuales 9,607 fueron de fuentes hombre y 988 de fuentes mujer.
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Esto quiere decir que el 90% de la información de fuentes provino de fuentes

hombre.

El periódico que tiene la diferencia más grande entre espacio de fuentes hombre y

fuentes mujer es El Universal, ya que tiene solamente 95 palabras de fuentes

mujer.  Lo que esto indica es que el 95% de espacio dedicado a fuentes, se obtuvo

de fuentes masculinas.  Reforma es el diario que tiene la menor diferencia en

espacio de fuentes hombre y mujer, con el 88% del espacio dedicado a fuentes

hombre.  La diferencia que se aprecia en la gráfica del periódico La Jornada entre

el espacio de fuentes lo coloca entre Reforma y El Universal de espacio dedicado

a fuentes, con el 89% de las palabras de sus fuentes surgiendo de fuentes

hombre.

Reforma Electoral, Palabras por grupo fuente 
mujer
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Reforma Electoral, Palabras por grupo fuente hombre
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Al comparar los grupos de fuente más recurridos en el tema de la Reforma

Electoral se puede apreciar que la mayor parte de las fuentes, tanto masculinas

como femeninas se encuentran en el ámbito gubernamental.  En el caso de fuente

mujer Gobierno, La Jornada le dio un 77% de las palabras de fuente mujer,

seguido por Reforma con 96% de las palabras de fuente mujer.  Es también en

este grupo que las 95 palabras de fuente mujer de El Universal están localizadas

(el 100%).  En el caso de fuentes hombre, La Jornada es una vez más el periódico

que más espacio le da a sus fuentes con 3,577 palabras (9 veces más que sus

fuente mujer), Reforma le dedicó 2,827 palabras (7 veces más espacio que sus

fuentes mujer) y El Universal con 1502 palabras (15 veces más que a sus fuentes

mujer). Sin embargo, si se observa la relación de porcentaje, se encuentra que es
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el periódico Reforma que más espacio le da a las fuentes masculinas de Gobierno,

ya que un 94% de las palabras de fuentes estuvieron en este grupo, seguido por

La Jornada, con un 80% del total de las palabras de fuente hombre y El Universal

le dio un 70% del espacio de sus fuentes hombre.

Reforma es el único periódico que le dedica espacio a las ONG con 4% palabras

de una fuente mujer.  Por su parte el grupo de Investigador tiene  fuentes mujer

con 49 palabras (en el periódico La Jornada, un 10% del total de palabras de

fuente mujer) frente a las 272 palabras de fuentes hombre (Reforma con 34

palabras, un 1% de las palabras, El Universal con 177 palabras, un 9% de las

palabras, y La Jornada con 61 palabras, un 1% de las palabras.).  En el grupo de

Experto, La Jornada es el único que tiene a fuente mujer con un 8% de las

palabras.  Aquí lo interesante es que este periódico no tiene fuentes hombre para

Experto, a diferencia de Reforma (1% de las palabras) y El Universal (8% de las

palabras).

Debido a la naturaleza de la Reforma Electoral, los medios electrónicos tuvieron

también presencia en los medios impresos.  El periódico que más espacio les dio

a las Empresas fue La Jornada (con un 19% del espacio total de palabras de

fuente hombre), seguido por El Universal con 13% de las palabras, dejando a

Reforma como el diario que menos espacio le dio a las empresas, con solo un 4%

de las palabras.

VIII. Adjetivación de fuentes

Al momento de entrevistar una fuente es difícil que se les cuestione o cite, sin que

se de a conocer por medio de sus palabras su opinión sobre un tema.  En dos

temas tan controversiales como lo fueron la Despenalización del Aborto y la

Reforma Electoral se dieron muchísimos casos en que las fuentes expresaron su

opinión a los medios.  A continuación se busca cuantificar estas adjetivaciones.
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Despenalización Aborto, Fuentes
Mujeres

   Sí No No aplica
Reforma 17 3 26
Universal 14 1 18
Jornada 20 17

Hubo 51 casos de adjetivación de fuente mujer en el tema de Despenalización del

Aborto y 4 casos en el que no hubo adjetivación de fuente mujer.  La columna de

No Aplica se refiere a las notas que no tuvieron fuente mujer.  Tomando en cuenta

las fuentes que sí adjetivaron se observó que 27 fuentes mujer se vieron a favor

de la Despenalización del Aborto, mientras que 20 se mostraron en contra y 3

tuvieron una adjetivación neutra.  Entre los comentarios a favor de la ley estaban

el derecho de las mujeres de decidir, y los beneficios para el sistema de salud del

país (como mencionó una fuente, los abortos se van a dar de todas formas, así

que lo mejor es que se tenga la infraestructura para atender a las mujeres que lo

practiquen).  Entre los comentarios positivos, también se entrevistó a mujeres que

habían practicado un aborto y explicaron sus razones detrás de haber tomado esa

decisión (como no poder mantener un hijo, no poder seguir con estudios, estar

sola).  Las fuentes gubernamentales que se mostraron en contra, argumentaron

por su parte mencionaron que solo incitan a jóvenes a abortar.

Despenalización Aborto, Fuentes
Hombres
Sí No No aplica

Reforma 37 15
Universal 15 8 10
Jornada 64 5

En el caso de fuentes hombre, se encontraron 116 de fuentes con algún tipo de

adjetivación, 8 fuentes que no tuvieron adjetivación y 30 casos en los que no hubo

fuente hombre en la nota.  De las 116 adjetivaciones encontradas, se encontraron

54 fuentes que estaban a favor de la Despenalización del aborto, 52 fuentes que

Despenalización Aborto, Fuentes
Mujeres, Sí

 Positiva Negativa Neutra
Reforma 11 6 
Universal 8 5 1
Jornada 8 9 3

Despenalización Aborto, Fuentes
Hombres, Si

Positiva Negativa Neutra
Reforma 15 22
Universal 7 6 2
Jornada 32 24 8
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se mostraron en contra de la ley, y 10 que tuvieron una opinión neutral sobre el

tema.  Entre los comentarios a favor de la ley se encontraron razones de

salubridad y comparaciones con otros países que han adoptado la misma ley.

Entre los argumentos en contra se encontraron principalmente razones

relacionadas con la religión y la moralidad.  En el caso particular de las

adjetivaciones negativas, muchas de ellas estaban directamente relacionadas con

el Vaticano y la postura de este frente al tema.  Los sacerdotes mencionaron no

solo que era un crimen el aborto, sino también que el Papa Benedicto XVI estaba

pidiendo que se hiciera lo posible por no aprobar la ley.  También se les advirtió a

los asambleístas que los que votaran a favor de la Despenalización serían

excomulgados de la Iglesia.  En los casos de opiniones neutras se encuentran

argumentos de crear una mejor educación sexual entre los jóvenes.

Reforma Electoral, Fuentes
Mujeres

Sí No No aplica
Reforma 9 29
Universal 3 23
Jornada 11 32

En el tema de Reforma Electoral, se encontraron 23 casos en los cuales se citaron

a fuentes mujer, frente a 84 notas en las cuales la mujer no fue parte de las notas

publicadas.  De las 23 fuentes con adjetivación encontradas, 15 se mostraron a

favor de la Reforma Electora, 7 se mostraron en contra de la Reforma y 1 se

mostró como neutra.  Entre las razones  de apoyar la Reforma Electoral se

encontró un mejor control sobre las campañas políticas; entre las razones en

contra se argumentó sobre las limitaciones que la ley pondría sobre las críticas a

los partidos y funcionarios públicos.  La única mujer perteneciente a una empresa

que se mostró en contra (una conductora de televisión) argumentó que perdería la

libertad de hacer una crítica en contra los funcionarios públicos, ya que esta ley

limitaría los límites de su libertad de expresión.

Reforma Electoral, Fuentes
Mujeres, Sí

Positiva Negativa Neutra
Reforma 6 2 1
Universal 1 2
Jornada 8 3
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Reforma Electoral, Fuentes
Hombres

Sí No No aplica
Reforma 56 2 8
Universal 42 8
Jornada 79 4 8

Se encontraron 177 fuentes hombre que adjetivaron en el tema de Reforma

Electoral, frente a 6 fuentes que no tuvieron adjetivación y solamente 24 notas en

la que no hubo presencia de fuente.  De las fuentes masculinas, 132 se mostraron

a favor de la reforma, mientras que 37 se manifestaron en contra y 8 tuvieron una

adjetivación neutra.    Entre los argumentos a favor de que se aprobara esta

reforma se mencionó que era el momento de que el Estado retomara el control,

que era necesario parar con la manipulación y extorsión de parte de los medios

hacia el Estado.  También se argumentó que no se estaba limitando la libertad de

expresión, sino que la ley solamente les impedía hacerlo en espacios comprados

por terceras personas.  Entre los argumentos en contra se habló de que la libertad

de expresión se vería truncada debido a esta Reforma, pero no solamente la de

los medios de comunicación, sino la de todos los mexicanos.  También se

argumentó que no se discutió lo suficiente, y que las preocupaciones de los

medios electrónicos no habían sido tomadas en cuenta.

IX. Tendencia de la nota

Los periodistas deben buscar antes que nada la objetividad en sus notas.  Esto es

imposible de lograr debido al bagaje cultural que tiene cada periodista, pero esto

no quiere decir que no se deba de buscar la objetividad.  La tendencia se analizó

no por medio de la adjetivación del reportero (que se encontró que no existía en

casi todos los casos) sino por medio de la dirección general que llevaba la nota.  A

continuación se verán las tres opciones de tendencia de la herramienta de trabajo,

analizadas por género del periodista.

Reforma Electoral, Fuentes
Hombres, Sí
Sí No Neutra

Reforma 45 8 3
Universal 31 8 3
Jornada 56 21 2
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Despenalización Aborto, Combinado de 
tendencia
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El caso de la Despenalización del Aborto se encontraron 42 notas con tendencia a

favor de la ley, frente a 35 notas con tendencia en contra de la despenalización y

25 notas con una tendencia neutra.

Se puede observar que la mayoría de las notas escritas por mujeres se

encuentran en el rango de tendencia a favor de la ley.  Son en 2 de tres de los

periódicos (El Universal y La Jornada) los que más apoyaron la ley en sus notas.

Los hombres periodistas también apoyaron la ley en todos los periódicos teniendo

Reforma el más alto número de periodistas hombres con tendencia a favor de la

nota.  En el caso de notas de colaboración el número a favor más alto se encontró

en el periódico La Jornada-

Las notas con una tendencia en contra de la ley fueron escritas en su mayoría por

periodistas hombres, siendo el periódico Reforma el que tiene el número más alto

de notas con tendencia negativa, seguido por La Jornada.  Interesantemente El

Universal no tuvo ninguna nota en contra escrita por hombre.  El resto de las notas

en contra se encuentran dividas entre periodistas mujeres (con 7 notas),
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colaboraciones de periodistas (3 notas), notas de redacción (5 notas en total), así

como 4 notas de agencia.

Las notas sin una tendencia definida fueron en su mayor parte escritas por

periodistas hombre con 11 notas de las 25 clasificadas de este modo.  Las

periodistas mujer tuvieron 4 notas sin tendencia definida y 8 notas fueron escritas

por colaboraciones de periodistas.

Reforma Electoral, Combinado de tendencia
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En el caso de la Reforma Electoral se encontró que la mayoría de las notas están

a favor de la ley con 52 notas presentando esta tendencia.  Del mismo modo, se

encontró que solo 13 notas tenían una tendencia negativa y 29 con una tendencia

neutra.

Las notas con tendencia positiva no tienen un grupo específico que las hay escrito,

pero la mayor parte fueron escritas por colaboraciones entre periodistas (19

notas), seguido por periodistas hombres (con 15 notas), después periodistas

mujeres (14 notas), siendo las notas de redacción las que menos notas de

tendencia positiva tuvieron (5 notas).
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Se dieron solamente 13 casos de notas con tendencia negativa, teniendo el mayor

número el periódico El Universal con 6 notas, seguido por La Jornada con 5 notas

y Reforma con 2 notas.  Los periodistas hombre son los que más notas de

tendencia negativa tuvieron (con 6 notas) seguido por las periodistas mujer (con 4

notas).

En cuanto a las notas sin tendencia definida, la mayoría fueron escritas en

colaboraciones (10 notas), seguido por periodistas mujer (9 notas), los periodistas

hombre tuvieron 6 notas y las notas de la redacción tuvieron 4 notas.
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Análisis

En esta sección se presentan varias  tablas con las cuales se busca hacer un

resumen de toda la investigación y los resultados que se obtuvieron.

 Reforma Universal Jornada

Total de notas  

Despenalización Aborto 44 28 28 100
 44% 28% 28% 100%
Reforma Electoral 35 25 39 99
 35.35% 25.25% 39.40% 100.00%

Cobertura del tema  

Despenalización Aborto 15757 11372 16904 44033
 36% 26% 38% 100%
Reforma Electoral 15921 10331 23721 49973

 32% 20% 48% 100%

Cobertura de los temas

Tanto el tema de la Reforma Electoral como el de la Despenalización del Aborto

fueron ampliamente cubiertos por los tres periódicos.  Con un total de  199 notas

analizadas para esta investigación, se encontró que el tema de la Reforma

Electoral tuvo 99 frente a las 100 notas del tema de la Despenalización del Aborto.

El espacio dedicado a cada tema fue bastante similar ya el tema de la Reforma

Electoral tuvo solamente 5,940 palabras más que el tema de la Despenalización

del Aborto.

Reforma

El periódico reforma fue el que más notas tuvo en el tema de la Despenalización

del Aborto de todos los periódicos, sin embargo no fue el que más espacio le dio al

tema, teniendo 1,147 menos palabras que el periódico La Jornada en ese tema.

En el tema de la Reforma Electoral, con 35 notas abarcó el 32% de la cobertura

encontrada en los tres periódicos.
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El Universal

Este periódico es el que menos espacio le dedicó de los tres periódicos a los dos

temas.  Aún cuando en el tema de la Despenalización del Aborto tiene el mismo

número de notas que el periódico La Jornada, se encontró que tuvo 5,532

palabras menos que este periódico.  En el tema de la Reforma Electoral, es el que

menos notas tiene frente a los otros dos periódicos, sin embargo tiene 13,390

palabras menos en este tema  frente al periódico La Jornada.

La Jornada

Se puede ver que La Jornada es el periódico que le da más espacio en promedio

a los temas.  Esto puede ser en parte, que La Jornada se caracteriza por ser un

periódico que está más interesado en los temas políticos que en los demás.  Aún

cuando en el tema de la Despenalización del Aborto no es el periódico que más

notas tiene, sí es el que le dedica más espacio, ya que el promedio de palabras

por nota es más alto que el los otros dos periódicos.  En el tema de la Reforma

Electoral, está mucho más arriba de la cobertura promedio de los otros dos

periódicos.
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 Reforma Universal Jornada

Género del periodista
Despenalización Aborto  
Hombre 59% 29% 36%
Mujer 23% 40% 21%
Conjunto 11% 14% 43%
Staff 7% 3% 
Agencia 14% 
TOTAL 100% 100% 100%
Reforma Electoral  
Hombre 14% 56% 44%
Mujer 46% 12% 18%
Conjunto 31% 12% 31%
Staff 9% 20% 5%
Agencia 2%
TOTAL 100% 100% 100%

Desglose de palabras (palabras por periodista)  

Despenalización Aborto   
Hombre 54% 18% 28% 100%
Mujer 25% 39% 36% 100%
Conjunto 17% 17% 66% 100%
Staff 46% 54% 100%
Agencia  0%
Reforma Electoral   
Hombre 20% 31% 49% 100%
Mujer 59% 7% 34% 100%
Conjunto 26% 10% 64% 100%
Staff 41% 43% 16% 100%
Agencia   100% 100%

Apertura

Una parte esencial de esta investigación se centra en la influencia del periodista

sobre los temas, es por esto que se buscó analizar la apertura de los medios hacia

los periodistas de ambos género en los temas analizados. Se podría argumentar

que la razón por la que hay presencia de mujeres periodistas en el tema de la

Despenalización del Aborto, es porque es un tema tan directamente relacionado

con los intereses de las mujeres.  Considerando que los estudios muestran que las

mujeres casi siempre escriben en el área de soft news, su presencia en este tema
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va en contra de lo ya conocido.  Al observar la tabla, se puede ver que aún cuando

tienen un gran número de notas escritas,  en ningún caso  llegan siquiera a tener

el 40% del espacio total dedicado al tema.

Reforma

En el área del género del periodista, se puede observar que el periódico Reforma

tiene más de la mitad de sus notas del tema de la Despenalización del Aborto

escritas por periodistas hombre.  Este 56% esta muy por encima de los otros dos

periódicos. Por su parte en el tema de la Reforma Electoral es de nuevo el

periódico Reforma que es diferente, ya que la mayor parte de sus periodistas son

mujeres, a diferencia de El Universal y La Jornada, ya que ambos diarios tienen

una mayor cantidad de periodistas hombre.

El Universal

Solamente El Universal tuvo más periodistas mujer que hombre en el tema de la

Despenalización del Aborto. Sin embargo, en el tema de la Reforma Electoral se

encuentra que hay muchos más periodistas hombres que periodistas mujeres, y

que hay más notas sin crédito que notas de periodistas mujeres.

La Jornada

En el tema de la Despenalización del Aborto se encuentra que este periódico le

dio más espacio a notas escritas en conjunto que a notas de hombres, y mucho

más espacio que a notas escritas por periodistas mujeres. El caso de la Reforma

Electoral es parecido, ya que hay más notas escritas por hombres que por

colaboraciones de periodistas de dos géneros y de estás últimas hay más que de

periodistas mujeres.
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Reforma Universal Jornada

Fuentes
Despenalización Aborto  
Hombre 68% 64% 78%
Mujer 40% 39% 35%

Reforma Electoral  

Hombre 77% 68% 76%

Mujer 14% 8% 15%

Grupo de fuente
Despenalización Aborto  
Gobierno 47% 49% 71%

ONG 12% 15% 5%
Religión 14% 3% 14%
Víctima 4% 15% 7%
Acusado  
Policía 2%  
Investigador 2% 3% 
Experto 19% 15% 3%
Empresa  
TOTAL 100% 100% 100%
Reforma Electoral  
Gobierno 91% 82% 76%
ONG 1%  
Religión  
Víctima  
Acusado  
Policía  

Investigador 1% 6% 2%
Experto 2% 6% 1%
Empresa 5% 6% 21%
TOTAL 100% 100% 100%

Fuentes y sus grupos

En el caso de las fuentes buscadas, se ve claramente que los hombres son la

fuente más buscada en todos los periódicos en ambos temas.  En el caso de

fuentes mujer se puede ver también que como en el caso de las periodistas mujer,

en el tema de la Despenalización del Aborto, sí hay fuentes femeninas, sin

embargo están muy debajo de las fuentes hombre.  En el tema de la Reforma
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Electoral sin embargo, casi no hay presencia de fuentes mujer en ningún

periódico, siendo el caso más impactante el del periódico El Universal con

solamente un 8% de fuentes mujer, frente al 39% que tuvo en el tema de la

Reforma Electoral.

Al observar el grupo al que pertenecen las fuentes, se pudo encontrar que La

Jornada es el medio que más está interesado en buscar fuentes oficiales, ya que

en ambos temas más del 70% de todas sus fuentes fueron fuentes de gobierno.

Sí le da espacio a los otros grupos, pero hay una menor diversidad de fuentes.

También cabe notar que es La Jornada el diario que más espacio le dio a las

empresas en el tema de la Reforma Electoral.

Reforma

 En el periódico Reforma se puede ver que en el tema de la Despenalización del

Aborto hay una gran diversidad de fuentes de grupos diferentes, ya que de los tres

periódicos es el que menos espacio le dio a Gobierno (siendo de todos modos

47% un número alto para fuentes de un solo grupo), y quien más se interesó por

obtener los puntos de vista de diferentes grupos.  Sin embargo, en el tema de la

Reforma Electoral es también el periódico que más fuentes de Gobierno buscó (un

91%), y el que le dio menos espacio a las fuentes pertenecientes a otros grupos.

El Universal

El periódico El Universal, por su parte, se encuentra en el punto medio en ambos

temas, logrando tener diversidad de fuentes de diversos grupos en el tema de la

Despenalización del Aborto, mientras en el tema de la Reforma Electoral tuvo a

fuentes de gobierno en un alto grado, pero también le dio un mayor espacio a

fuentes de otros grupos que el periódico Reforma.  En el tema de Despenalización

del Aborto es quien más espacio le dio a las víctimas / beneficiadas por la ley y el

que menos espacio le dio a las fuentes de Religión.

La Jornada
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Este periódico se caracterizó en ambos temas en tener un énfasis alto en el grupo

de Gobierno. En el tema de la Despenalización del Aborto es el que tiene el

número más alto de fuentes en este grupo y es el que menos acceso que le dio a

otros grupos.  El otro grupo de importancia que tuvo fue el de religión que está

muy por debajo del grupo de Gobierno.  En el tema de Reforma Electoral tuvo

también a la mayor parte de sus fuentes en el grupo gubernamental, sin embargo,

también fue el que le dio más espacio a las empresas de los tres periódicos.  Y si

se compara el porcentaje de los tres periódicos el que tuvo el menor porcentaje en

el grupo de Gobierno.
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Reforma Universal Jornada

Fuentes buscadas
Despenalización Aborto  

 Mujer
Mujer 26% 53% 20%

Hombre 69% 18% 5%

Conjunto 5% 12% 75%

Agencia 12% 

Staff 5% 
 Hombre
Mujer 20% 44% 29%

Hombre 51% 32% 17%

Conjunto 17% 16% 54%
Agencia 12%  
Staff 8% 
Reforma Electoral  
 Mujer
Mujer 50%  
Hombre 64%
Conjunto 50% 100% 36%
Agencia  
Staff  
 Hombre
Mujer 47% 8% 11%
Hombre 11% 57% 41%
Conjunto 39% 25% 43%

Agencia 3% 10% 5%

Staff  

Palabras por fuente  
Despenalización Aborto  
Hombre 2281 1283 3661 7225
 31% 18% 51% 100%
Mujer 839 1635 865 3339
 25% 49% 26% 100%
Reforma Electoral  
Hombre 2997 2139 4471 9607
 31% 22% 47% 100%
Mujer 378 95 515 988
 38% 10% 52% 100%
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Fuentes buscadas

Una parte esencial de la investigación era ver si las mujeres periodistas le dieron

más acceso a fuentes mujeres.  Se encontró que sí se les da mayor espacio a las

fuente mujer cuando es una periodista mujer la que escribió la nota.

Reforma

Las periodistas mujeres buscaron en ambos temas a más fuente mujer más que

los periodistas hombre.  No es una diferencia muy grande (de 6% en el caso de la

Despenalización del Aborto y de 3% en el tema de la Reforma Electoral), sin

embargo, también buscaron a fuentes hombre.  En el caso de la Reforma Electoral

se encontró que los periodistas hombre ni si quiera buscaron a fuentes mujeres.

El Universal

En el tema de la Despenalización del Aborto se encontró que las mujeres

buscaron a más fuentes mujeres que a fuentes hombre, y también se da el caso

contrario en el cual los periodistas hombre buscaron a más fuentes hombre.  En el

tema de la Reforma Electoral, las únicas notas que tuvieron fueron mujer fueron

escritas con colaboraciones de mujer y hombre.   En el caso de la Reforma

Electoral las mujeres periodistas fueron las que menos fuentes hombre buscaron.

Esto esta directamente relacionado con que hubo menos periodistas mujer en este

tema.

La Jornada

En este caso se encontró que las periodistas mujer buscaron a más fuentes

hombre que fuentes mujer (por una diferencia de un 9%), sin embargo, los

hombres periodistas buscaron en solamente un 5% de los casos a fuentes mujer.

En el caso de la Reforma Electoral, una vez más las mujeres periodistas no

buscaron a fuentes mujer.  Siendo un periódico que le da mucha importancia a las

colaboraciones entre periodistas se puede ver que no hay mucha diferencia entre

fuentes mujeres y fuentes hombre buscadas.
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Tendencia de la nota
Despenalización Aborto  

 A favor
Hombre 32% 63% 22%
Mujer 64% 55% 75%
Conjunto 50% 50% 36%
Staff  
Agencia  

 En contra
Hombre 44% 56%
Mujer 18% 27% 25%
Conjunto 25% 18%
Staff 100% 100% 
Agencia 100% 

 Neutra
Hombre 24% 37% 22%
Mujer 18% 18% 
Conjunto 25% 50% 46%
Staff  
Agencia  
Reforma Electoral  
 A favor
Hombre 40% 88% 43%
Mujer 69% 37%
Conjunto 82% 14% 75%
Staff 66% 50%
Agencia  
 En contra
Hombre 12% 36%
Mujer 6% 100% 
Conjunto 14% 
Staff 34% 100% 
Agencia 17% 
 Neutra
Hombre 60% 21%
Mujer 25% 63%
Conjunto 18% 71% 25%
Staff 66% 17% 50%
Agencia    
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Tendencia de la nota

Se analizó para conocer cual es la opinión que daban los periodistas.

Reforma

En el tema de la Despenalización del Aborto se encontró con que la mayoría de

las mujeres estaban a favor de que se aprobará la ley, frente a solo 18% en contra

y opinión neutra respectivamente.  Los hombres por su parte, se manifestaron en

un punto medio, con notas en los tres tendencias.  Todas las notas escritas por

miembros del staff fueron de tendencia negativa frente a la ley. En el tema de la

Reforma Electoral  no se presentaron notas en contra escritas por hombres, sino

fueron en su mayoría de tendencia neutra.  Sin embargo, casi todas las notas

escritas por mujeres fueron clasificadas como a favor de la ley.

El Universal

En el tema de la Despenalización del Aborto, la mayoría de los periodistas

hombres escribieron notas a favor de la ley y ninguna nota en contra.  Las mujeres

por su parte escribieron más de la mitad de las notas a favor, pero también un

27% de estas fueron en contra.  En el tema de la Reforma Electoral, en este

periódico se encontró que un 88% de los hombres escribieron notas a favor, con el

resto teniendo tendencia en contra  y ninguna nota de tendencia neutra.  Por su

parte, todas las notas de mujeres y las clasificadas como staff tuvieron tendencias

negativa frente a la ley.

La Jornada

En el tema de la Despenalización del Aborto se encontró con que la mayoría de

los hombres escribieron notas en contra y la mayoría de las mujeres escribieron

notas a favor de que se aprobara la ley.  En el tema de la Reforma Electoral,

solamente los hombres escribieron notas en contra, y la mayoría fueron a favor de

que se aprobará la ley. Las mujeres escribieron la mayoría de las notas con

tendencia neutra.
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Conclusiones

En cualquier medio masivo de información, una de las partes esenciales son los

miembros que lo conforman.  Sin estas personas, sería imposible estar

informados.  En los medios, más que en otra organización, se necesita el trabajo

humano, ya que es imposible automatizar ar una labor como la que ellos hacen.

Los periodistas son quienes deben de recabar la información y “empaquetarla” de

la manera más atractiva posible, sin dejar de lado que debe de ser comprensible

para los receptores. Para lograr esto, no sólo deben de estar al tanto de que es lo

más importante que está pasando, sino que también deben de recabar

información de fuentes e investigaciones previas, entre otras cosas.

La pregunta de esta investigación es:  “¿Existen o no diferencias en la manera en

que hombres y mujeres periodistas abordan la información?”.  Después del

análisis, se puede concluir que sí hay una diferencia importante en su

acercamiento a la información.

Cada  periodista tiene su propia visión  de las situaciones y hechos.  No todos le

dan la misma importancia a los mismos puntos.  Esto es en parte por el

background de cada uno de ellos, como se mencionó en el marco teórico, uno de

los aspectos que influye en la creación de las notas es el mismo periodista.  No

todos los periodistas que aquí se analizaron tuvieron las mismas experiencias, la

misma educación, nivel socio-económico, religión, inclinaciones políticas.  Todos

estos aspectos afectan en lo que se enfatiza en las notas.

Las periodistas mujeres tendieron a dar una visión más amplia de las situaciones

reportadas.   Como ya se mencionó, estas diferencias personales parecen afectar

la forma en que se acercaron a la información.  El ejemplo más interesante de esto

es la búsqueda de las fuentes.  Aún si hay una muy marcada tendencia a buscar

más fuentes hombres que mujeres, se puede notar que las periodistas mujeres sí

buscan en un mayor grado a fuentes de su mismo género.
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Si se sigue con esta línea, en el tema de la Despenalización del Aborto, fueron las

periodistas mujeres las que le dieron más oportunidad a fuentes mujer que

estuvieron a favor de que se aprobará esta ley  de expresar sus opiniones.  Esto

se relaciona directamente con la Teoría del Framing ya que estas periodistas

encuadraron la información de una forma en la cual se pudo darle espacio a ese

frame (el poder de decisión para las mujeres) frente a un frame más establecido

(el aborto como moralmente incorrecto).  Es también muy significativo que se le

haya dado espacio a los dos frames, sobre todo si se considera que la mujer

muchas veces es noticia cuando es parte de un conflicto o escándalo.

En el tema de la Reforma Electoral, hay una marcada tendencia a que tanto

periodistas hombres como periodistas mujeres buscaran a fuentes hombre como

base de su información.  Como se mencionó, las mujeres como fuente están

prácticamente excluidas en el ámbito de la política.  El frame predominante en

este caso, y el que más espacio se le dio fue el de los argumentos del gobierno,

de los beneficios que llevaría a la democracia.  El frame al que este se enfrentaba

fue el de las empresas, que argumentaron una violación al derecho de libertad de

expresión.

Si se buscaran sacar conclusiones sobre las líneas editoriales de los medios

analizados, basados únicamente en los resultados obtenidos en la investigación,

se podría ver que es el periódico El Universal el que da más espacio a los frames

que van más allá del gobierno.  En el tema de la Despenalización del Aborto, no

sólo fue quien más periodistas mujeres tuvo, sino también quien más espacio le

dio a fuentes ajenas al gobierno.  También se caracterizó por mantenerse al

margen de la discusión religiosa (sus fuentes en este grupo fueron mínimas) y

prefirió buscar a expertos. En el de Reforma Electoral, es quien  una vez más

menos espacio le dio a gobierno, repartiendo sus fuentes entre expertos y los

afectados del tema.  Al final, es el periódico que más buscó dar espacio a una

mayor diversidad de frames.
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El periódico La Jornada, por su parte, mantuvo una gran parte de sus fuentes,

tanto hombre como mujer, en el grupo de gobierno, sin dejar de lado a otros

grupos que presentan su opinión.  En el tema de Despenalización del Aborto, en el

caso de fuentes mujer, fue el que menos se interesó por buscar a las afectadas /

beneficiadas por la ley, pero el que más espacio le dio a fuentes hombre de

religión.  Por su parte, en el tema de Reforma Electoral, la mayoría de sus fuentes

fueron de gobierno, dándole también espacio a las empresas.  Pareciera ser, que

es un periódico al cual le interesa presentar los dos frames principales y que están

en conflicto.

En el periódico Reforma se ve una gran división entre los dos temas respecto a los

frames presentados.  Mientras que en el tema de la Despenalización el Aborto hay

un gran énfasis en presentar el frame gubernamental, no es el único que está

presente, y no es tan dominante.  Buscó también presentar frames religiosos y de

víctimas y expertos.  Sin embargo, en el tema de la Reforma Electoral, se encontró

que a Reforma le interesó dar a conocer en su mayor parte el frame de gobierno,

ya que la presencia de otros es casi nula.  Se podría decir que busca darle

espacio a varios frames sin embargo, está más inclinado hacia la versión

gubernamental de las situaciones.

Los frames son una parte esencial de una sociedad.  Ayudan a los ciudadanos a

darle sentido a los eventos que ocurren a su alrededor, y les permiten estructurar

conclusiones sobre éstos.  Sin embargo, los medios masivos de información

tienen una gran influencia sobre estos frames, sobre todo al momento de hacer la

selección sobre lo que se da a conocer.  Tanto hombres como mujeres periodistas

ayudan a darlos a conocer, modificarlos y mantenerlos dentro de la conciencia

pública.  Más allá de las diferencias que puedan existir entre ellos, es necesario

remarcar que ayudan a darle estructura a la sociedad de la que son parte.
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Anexos

Anexo 1

Glosario

1) Periodista:

a. persona que recauda información y la da a conocer por medio de

una nota

2) Nota:

a. Texto escrito, con o sin apoyo gráfico (fotografía, infografía, etc.), en

el cual se da información sobre un tema en específico

3) Género

a. Sexo del periodista, en este caso dividido como hombre y mujer

b. Aspectos socio-culturales que tomando en cuenta el sexo del

periodista, tiene una influencia en como una persona percibe las

situaciones

4) Apertura

a. Grado en el cual un medio de información, en este caso periódicos,

le da oportunidad a periodistas de cada género de cubrir ciertos

eventos

5) Cobertura

a. Grado (extensión) en el cual un tema es reportado

6) Adjetivación

a. Forma de expresarse tanto de fuentes como de periodistas que

revelan el posicionamiento de esta persona frente a un tema
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Anexo 2

Manual de codificación

Código de la nota: permite clasificar las notas para poder tener una revisión

sencilla de estas en un futuro.

XXXDDMMAAN.

XXX Es el nombre del periódico, se utilizará REF para el periódico Reforma, UNI

para el periódico Universal, y JOR para el periódico La Jornada.

DD, MM  y AA es la fecha en la que se publicó la nota, especificada por día, mes y

año.

N es el número de la nota del día para ese periódico.

Género del periodista: permite hacer análisis fino por género al cruzar con otras

variables, así como permitir conocer la apertura de los periódicos

1 Hombre , 2 Mujer , 3 Colaboración Hombre-Mujer, 4 Redacción , 5 Agencia

Crédito: para tener control sobre las notas analizadas

Nombre del periodista como aparece en la nota

Título: para tener control sobre las notas analizadas

Encabezado como aparece en la nota

Síntesis de la nota: permite saber lo necesario sobre la nota sin tener que

regresar a la misma

Síntesis de la nota, de no más de 25 palabras de extensión.

Número de palabras: permite saber cuanto espacio se le da a cada género

Cuantas palabras conforman la nota

Mujer como fuente: permite ver cuanta apertura tiene los medios hacia ambos

géneros

Mujer es tomada como fuente de información 1 Si, 2 No

Número de fuentes mujer: revela información acerca de que tan buscado es

cada género para obtener información y opiniones

Número de mujeres que fueron tomadas como fuente en la nota

Nombre de fuente: permite tener control sobre las fuentes que son buscadas

periódicamente

Nombre de la mujer que fue tomada como fuente
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Grupo al que pertenece: permite conocer cuales son los grupos más buscados

como fuentes

1 Gobierno, 2 Organización no Gubernamental, 3 Religión, 4 Víctima o

Beneficiario, 5 Victimario, 6 Policía, 7 Experto, 8 Académico, 9 Empresa

Número de palabras por fuente mujer: revela que tanto espacio se le dio a cada

género para expresar sus opiniones sobre el tema

Cuantas palabras de cada fuente mujer se publicaron

Hombre como fuente: permite ver cuanta apertura tiene los medios hacia ambos

géneros

Hombre es tomado como fuente de información 1 Si, 2 No

Número de fuentes hombre: revela información acerca de que tan buscado es

cada género para obtener información y opiniones

Número de hombres que fueron tomados como fuente en la noticia

Nombre de fuente: permite tener control sobre las fuentes que son buscadas

periódicamente

Nombre del hombre que fue tomado como fuente

Grupo al que pertenece: permite conocer cuales son los grupos más buscados

como fuentes

 1 Gobierno, 2 Organización no Gubernamental, 3 Religión, 4 Víctima o

Beneficiario, 5 Victimario, 6 Policía, 7 Experto, 8 Académico , 9 Empresa

Número de palabras por fuente hombre: revela que tanto espacio se le dio a

cada género para expresar sus opiniones sobre el tema

Cuantas palabras de cada fuente hombre se publicaron

Adjetivación de fuente mujer: permite ver si hay tendencias en las fuentes en las

notas escritas

1 Si, 2 No

Tipo de adjetivación: se baso en si la fuente estaba a favor o en contra del tema

1 Positiva, 2 Negativa, 3 Neutral, 4 No Aplica

Adjetivación de fuente hombre: permite ver si hay tendencias en las fuentes en

las notas escritas

1 Si, 2 No
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Tipo de adjetivación: se baso en si la fuente estaba a favor o en contra del tema

1 Positiva, 2 Negativa, 3 Neutral, 4 No Aplica

Tendencia de la nota: permite ver la tendencia general de la nota en cuestión del

tema

1 A favor, 2 En contra, 3 Neutra

Observaciones: Se harán aclaraciones para las cuales no queda espacio en el

instrumento.  Serán clasificados por el nombre de la columna, procediendo

después a dar la explicación de la observación.
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Anexo 3

Lista de notas analizadas

Reforma Despenalización del Aborto
Hugo Corzo, Ilich Valdez y Leslie
Gómez

Toman calles por el aborto: Rechazan en
caminata la iniciativa

Alberto Acosta
Toman calles por el aborto: Muestran su
simpatía en el centro

Staff Suman católicos fuerzas en contra
Ana Laura Vazquez Preocupa desatencion a enfermos
Staff Hace eco voz catolica anti aborto
Erika Hernandez y Leslie Gomez Entra Margarita al debate de aborto
Jorge Perez y Alberto Acosta Amarran mayoria para aprobar aborto
Victor Fuentes Es aborto delito, pero sin castigo
Staff Advierte la Iglesia a ALDF
Mariel Ibarra "Combaten" con firmas
Jorge Perez Protestan con rezos
Hugo Corzo Defienden la vida en tarjetas
Margarita Vega, Armando Estrop y
Claudia Guerrero Descarta la Segob injerencia de Papa
Hugo Corzo Quieren apoyo a la CDHDF
Mariel Ibarra Ven viable frenan reforma
Jorge Perez Preveen debate de cinco horas
Mariel Ibarra Crean consejeria para quien aborte
Jorge Perez Pide Provida ir al ALDF
Ariadna Bermeo y Mariel Ibarra Ve Ebrard desde lejos debate legal
Jorge Perez y Ernesto Osorio Rezo al inicio, ataque al final
Rafale Cabrera Resisten huestes a la primera honda
Enrique Gomez y Francisco Ortiz Recula PRD sobre aborto
Mayolo Lopez y Claudia Guerrero Rechazan plan en el Senado
Victor Fuentes y Victor Hugo
Michel Prepara Corte denuncia con Accion Nacional
Victor Fuentes Pinta Corte su raya frente Accion Nacional
Alberto Acosta Festejan votacion y arman carnaval
Jorge Perez y Ernesto Osorio Despenalizan aborto
Jorge Perez y Ernesto Osorio Deciden 46 por el "sí"

Ivan Sosa
Alzan la voz por aborto: "La Reforma legal
pasara desapercibidad para la gente"

Mirtha Hernandez
Alzan la voz por aborto "Al no tener dinero
recurren a lo peor"

Alberto Acosta
Alzan la voz por aborto "Es un sabor de éxito,
estamos contentas"
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Rafael Gonzalez
Alzan la voz por aborto "¿qué es mas
importante, Dios o la chamba?"

Sergio Fimbres Demandan candados los medicos
Jorge Perez Divergen los panistas en rumbo contra aborto
Mariel Ibarra y Ariadna Merbeo Reglamentan aborto
Mariel Ibarra y Jorge Perez Acotan aborto solo a defeñas
Ariadna Bermeo Publica GDF las reformas
Jorge Perez Concluyen discusiones por aborto
Manuel Duran y Lucero Almazan Chocan IMSS y GDF por reforma del aborto
Manuel Duran Prepara GDF recurso legal
Sergio Fimbres Espera la ley... y pide abortar
Manuel Duran y Jonas Lopez Deben acatar ley médicos - Ebrard
Sergio Fimbres Acuden a hospital por aborto
Sergio Fimbres Buscan católicos apoyo de la PGR
Mirtha Hernandez Piden médicos para abortos
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Universal Despenalización del Aborto

EFE
Confirman que no existe relación entre cáncer
de mama y aborto

Mónica Archundia Asambleístas realizan jornadas de información
Mónica Archundia, Luz González y
Claudia Bolaños Peregrinan en contra de la iniciativa

Carlos Odoñez
Divide a encuestados las reformas sobre el
tema

Notimex Zavala se expresa contra aborto
Notimex, AP Papa llama otra vez a defender la vida

Edith Martínez
Interrumpen embarazos con sustancias
peligrosas

Angelica Simon
Abortan más las madres con varios hijos:
estudio

Ricardo Cruz
Debaten en la UNAM reforma que discutirá
hoy asamblea

Yetlaneci Alcaraz y Claudia
Bolaños

Entregan más de 70 mil firmas para exigir
reférendum al ALDF

Yetlaneci Alcaraz "Al abortar, no piensas si cometes delito o no"
Yetlaneci Alcaraz y Mónica
Archundia

La Asamble decide hoy si se despenaliza el
aborto

Juan Arvizu "Debate" callejero de cinco horas
Fidel Samarriego En el recinto, silencio y aplausos
Juan Arvizu Duelo verbal lleno de ocurrencias
Ruth Rodriguez IMSS descarta atender casos de legrado
Alberto Cuenca Legalizan aborto en la ciudad
Rosa María Mendes Fierros "Es muy duro tener un hijo que no se desea"
Carlos Aviles Allendes ISSTE e IMMS, dificil que hagan legrados
Yetlaneci Alcaraz y Alberto
Cuenca Fijan lineamientos para practicar aborto en DF
Staff Titular de Inmujeres rechaza legislación

Ella Grajeda y Alberto Cuenca
PAN pide a "ombudsman" del DF llevar caso a
Corte

Carlos Aviles Nada detendra ley pro aborto, señalan
Alberto Cuencay Yetlaneci Alcaraz El gobierno rechaza vetar reforma

Alberto Cuenca y Ella Grajeda
Evalúan si pueden obligar a médicos a
practicar abortos

Angelica Simon Llaman a no votar por partidos pro aborto
Liliana Alcantara La burocracia impidio aborto a mujer violada
EFE El país se opone al aborto : Saca
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Jornada Despenalización Aborto

Karina Aviles
En el nombre de la "Virgen Cosmica" marchan
las hijas de María Inmaculada

Bertha Teresa Ramirez
Abascal llama "ignorantes y jacobinos" a
legisladores locales

Gabriel Leon Zaragoza
A la Iglesia Católica no le importa vulnerar el
Estado laico: Suarez Inda

Gabriel Leon Zaragoza
Iglesia amenaza con excomulgar a diputados
qu aprueben despenalización

Raul Llanos y Eduardo Galvez
Preveen aprobar despenalización con 46
sufragios a favor y 20 en contra

Enrique Mendez, Victor Ballinas,
Elizabeth Velasco, Angelica Enciso

Mensaje de Benedicto XVI sobre la
despenalización enfrentó a legisladores

Ciro Perez Sivla
Admite Gobernacion excesos de la Iglesia
Catolica en sus opiniones

Javier Salinas Cesareo
Los curas embarazan muchas mujeres pero
ignoran lo que es el aborto: Poniatowska

Raul Sanchez Samaniego
Chocan anoche antiabortistas y granaderos
frente Asamblea

Georgina Saldierna, Roberto
Garduño, Alfredo Méndez, Gabriel
León, Angeles Cruz, Ciro Pérez,
Laura Gómez, Rocío González y
Bertha Teresa Ramírez

Con la despenalización se atacó un problema
de salud, dicen los legisladores

Gabriela Romero, Raul Llanos
Es legal en el DF la interrupción del embarazo
hasta la semana 12

Rocío González Alvarado
Descarta Ebrard que habrá una avalancha de
legrados en DF

Juan Balboa, Bertha Teresa
Ramirez, Laura Gomez, Rocío
González

Advierte católicos que habrña grupso de
desobediencia civil en el DF

Alfredo Mendez, Bertha Teresa
Ramírez, Ciro Pérez Silva Se incorforma corte por spot panista de TV

Victor Ballinas, Andrea Becerril
"una democracia es laica o no es democracia"
asegura De la Fuente

Gabriela Romero, Raúl Llanos
Aborto: cinco meses de arduo debate sobre un
tema polémico

Juan Balboa
Siempre cargaran esta mancha amenaza la
Iglesia
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Rocío González, Gabriela Romero,
Raúl Llanos, Bertha Teresa
Ramírez

Pide AN a Ebrard vetar decreto sobre aborto;
será publicado hoy

Andrea Becerril
Rompen PRI y PRD quórum y evitan albazo de
panistas

Ciro Pérez, Roberto Garduño,
Enrique Méndez y Laura Poy.

Fortalecerá la SEP la educación sexual en
escuelas: titular

Rocio Gonzalez, Raul Llanos,
Gabriela Romero

Repartirá el GDF a educandos libro de texto
sobre salud y educación sexual

Rocío González
Por ley, todos los hospitales en el DF deben
atender abortos: Ebrard

Juan Balboa
Con la no punibilidad del aborto el útero se
convierte en "el lugar más peligroso": obispo

Gabriela Romero y Raúl Llanos Pide el PRI a la Iglesia detener excomuniones

Rocío Gonzalez, Gabriela Romero
Analiza el GDF iniciar procesos contra
hospitales que no acaten ley sobre aborto

Juan Balboa
Propone Arquidiócesis a diputados priístas
confesarse para eliminar la excomunión

Juan Balboa, Gabriela Romero
''En riesgo'', el alma de Ebrard por firmar la ley
pro aborto: Arquidiócesis

Josefina Quintero
Muchos niños prefieren la calle que soportar
maltratos en casa o escuela
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Reforma Reforma Electoral
Staff Demanda CIRT aplazar cambio
Claudia Guerreo y Guadalupe
Irízar Abre Senado puerta a pagar spots en TV

Deyra Guerrero
Demanda la mesa plural destrabar reforma
electoral

Sandra Reyes Impacta a la Bolsa retraso en reforma fiscal
Claudia Guerrero Resiste el Senado; acaban con los spots
Claudia Guerrero Aprueba Senado dictamen
Claudia Guerreo y Guadalupe
Irízar Unen a la tele spots políticos
Claudia Guerreo y Guadalupe
Irízar Confirman: Ugalde sí se va
Claudia Guerrero, Mayolo López y
Guadalupe Irízar Avalan la reforma ...pese a televisoras
Mayolo López y Claudia Guerrero Se blindan de ataques
Mayolo López y Claudia Guerrero Aceptan pagar los costos
Staff Demanda CIRT referéndum
Mayolo López y Claudia Guerrero Rebaten: el dinero es su inconformidad

David Luhnow y José de Cordoba
Calderón se apunta una victoria crucial con la
inminente aprobación de la reforma fiscal

Margarita Vega y Víctor Michel Satisface al Trife la reforma electoral
Armando Estrop, Claudia Salazar y
Daniel Pensamiento Critica Layda tibieza del PRD
Staff Cambian reglas electorales
Deyra Guerrero ...Y en NL esperan analizar la ley
Claudia Guerrero y Claudia
Salazar Pasa a Estados lucha por spots
Ariadna García Convoca Ugalde a seguir trabajando
Claudia Guerrero Acusan a Peña de conspirar

Claudia Salazar y Armando Estrop Participa 'Niño Verde' en sesión

Claudia Salazar y Armando Estrop Abren consulta para consejeros

Claudia Salazar y Armando Estrop Llaman a renovar trato con medios
Margarita Vega y Carlos Marí Cuestiona Alanís nulidad
Veronica Ayala Destaca Elizondo consensos
Verónica Ayala y Mirna Ramos Apoyan limitar autopromoción
Jenaro Villamil Falla intentona 'golpista'
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Esau lopez Avala Cavazos los cambios
Francisco Ortiz Exigen cuentas a Peña
Claudia Salazar Busca PRI apoyo de gobernadores
Fernando Martínez y Perla
Martínez

Perfilan PAN y PRI prohibición en NL de spots
electorales

Patricia Vega Rechaza Peña conspiración
Cesar Cardona Dice Moreira 'no' a reforma electoral
Claudia Guerrero Alista Congreso plan de defensa
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Universal Reforma Electoral

Arturo Zarate
Cierran ‘candados’ a pautas electorales en
radio y tv

Staff
Respaldan nueva relación entre medios y
partidos

Arturo Zarate
Confirman salida de Ugalde y bajan costo de
campañas

Arturo Zarate
Definen relevo del presidente del IFE en
noviembre próximo

Arturo Zarate
Ofrecen senadores no trastocar la libertad de
expresión con cambios

Francisco Resendiz
El instituto quedará en indefensión, dice
Ugalde

Arturo Zarate Aprueban reforma electoral
Angelica Mejía Dueños de tv y radio piden un referéndum
Arturo Zarate Senado aprueba reforma electoral

Alberto Morales Especialistas critican “campaña intimidatoria”

Arturo Zarate
Establecen consulta para integrar Consejo del
IFE

Juan Arvizu
Dejan de lado la ideología y cierran filas contra
agravios

Angelica Mejía CIRT pide referéndum en reforma electoral

Arturo Zarate
Legisladores ofrecen a la SIP respeto a
libertad de expresión

Andrea Merlos y Ricardo Gómez Diputados prevén una aprobación ‘fast track’
Andrea Merlos y Ricardo Gómez Prevén consumar hoy reformas

Andrea Merlos y Ricardo Gómez
Sin cambios, avanza en San Lázaro la reforma
electoral

Jorge Ochoa y Alberto Morales Discusión genera diferendo en el FAP
Staff Trasladan a estados el debate electoral

Staff
Calderón felicita al Congreso por su “altura de
miras”

Roberto Barboza y Francisco
Reséndiz Demandan fortalecer la justicia electoral
Staff Ley de medios: nueva batalla en puerta
Staff No pasará la reforma electoral: Moreira

Hilda Fernandez
La reforma electoral viola soberanía, dice
gobernador

Arturo Zarate
Ex directivo de CIRT propuso remoción de
consejeros del IFE
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Jornada Reforma Electoral

Enrique Mendez
Bartlett considera que la Tv y la radio causan
un gran daño a la democracia

Victor Ballines
Sigue atorada la reforma electoral; consejeros
del IFE, tema de discordia

Patricia Muóz
El gobierno no intercambia la cabeza de los
consejeros del IFE, dice Gobernación

Ellizabeth Velazquez
Consideran que la restructuración del instituto
es un tema secundario

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Senado y poderes fácticos chocan en el marco
de la reforma electoral

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Aprueban en comisiones la salida de Luis
Carlos Ugalde

Staff Cobertura sorpresiva

Alonso Urrutia
Ugalde: viola la independencia del IFE la
remoción anticipada de consejeros

Alonso Urrutia
Amenazan medios trabajo legislativo, afirman
expertos

Fabiola Martinez Permanece al margen el gobierno federal

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Nunca más el dinero y los espots decidirán
sobre elecciones: Senado

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Avala el Senado la reforma electoral; quedan
prohibidas las guerras sucias

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La CIRT va ahora a presionar a los
gobernadores, dice Corral

Arturo Cano
La magia de la televisión une a los senadores
en su contra

Alonso Urrutia
Exigen concesionarios referendo acerca de la
reforma electoral

Alonso Urrutia
Legalmente, el instituto no puede organizar
esa consulta

Georgina Saldierna Exigen indígenas crear nueva ley de radio y tv

Alonso Urrutia
Reprendido en 2006 por el TEPJF, el CCE va
contra la reforma

Roberto Garduño, Enrique
Méndez, Alma E. Muñoz y Ulises
Gutiérrez R.

Externan en San Lázaro apoyo a reforma
electoral

Enrique Méndez y Roberto
Garduño Votan hoy en San Lázaro la reforma electoral

Fabiola Martinez
Elaboran en el IFE agenda de trabajo de “corto
plazo”
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Enrique Méndez y Roberto
Garduño

Sigue embate de la CIRT en busca de
contrarreforma

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
García Cervantes: “no se les da la aritmética” a
personeros de la tv

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La reforma electoral deberá estar concluida en
octubre

Staff
Externa el gobierno federal su respaldo a las
reformas

NYT
NYT: sería un error echar a los consejeros del
IFE

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Conspira CIRT con gobernadores para detener
la reforma electoral

Eduardo Martinez No mermarán ganancias de televisoras

Eduardo Martinez
Posible aún, echar atrás reformas, dicen
empresarios

Roberto Garduño, Enrique Méndez Avalan diputados la reforma electoral

Fabiola Martinez
Ugalde demanda a empleados del IFE
continuar labores con normalidad

Fabiola Martinez Retraso en indagatorias sobre espots de 2006

Emir Olivares Alonso
“Embustera”, la campaña en medios contra la
reforma electoral: Corral

Alonso Urrutia
Analiza TEPJF desconocer el triunfo de
candidatos que violen topes de campaña

Andrea Becerril y Roberto
Garduño

Cierran filas legisladores contra mentiras de
radio y tv

Fabiola Martinez
Gobernación, desplazada por el IFE en manejo
de tiempos oficiales

Jesús Aranda y Claudia Herrera
Inviable, referendo sobre la reforma electoral:
SG

Roberto Garduño, Enrique Méndez
y Alma E. Muñoz

Cuestiona Ulloa a Peña Nieto; hace uso y
abuso de medios, dice
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Anexo 4

Lista de fuentes asignadas

Reforma

• Hugo Corzo

o Gobierno de DF

o TRIFE

o Secretaría de Gobierno

• Víctor Fuentes

o Suprema Corte de

Justicia

o Gobierno de DF

• Alberto Acosta

o Secretarías

o Asamblea DF

• Claudia Guerrero

o Senado de la República

• Armando Estrop

o Cámara de Diputados

Universal

• Yetlaneci Alcaraz

o Gobierno de DF

o Asamblea DF

• Juan Arvizú

o Historias de interés

social

• Alberto Cuenca

o Gobierno de DF

• Mónica Archundia

o Gobierno de DF

o Secretarías DF

• Arturo Zarate

o Senado

o IFE

Jornada

• Raúl Llanos

o Gobierno de DF

o Partidos

• Gabriela Romero

o Asamblea DF

• Juan Balboa

o Senado

o Secretaría de Desarrollo

Social

• Andrea Becerril

o Senado

o PEMEX

• Víctor Ballinas

o Senado

o Secretaría de

Gobernación
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