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Capítulo 1 

Pluralidad en los noticieros de la 

televisión mexicana: actores del 

sistema social 

 

Francisco J. Martínez Garza
1

 

Magdalena Giner
2

  

Guillermina Jaramillo  

Rut Leija  

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey 

 

Resumen 

 

onsiderando el alto nivel de concentración de los 

medios audiovisuales que existe en México y cons-

cientes del papel que tienen éstos sobre todo la tele-

visión, en la percepción que se tiene de la realidad 

social, se realizó un análisis de contenido de los tres noticieros 

de televisión de mayor impacto en el país, con el propósito de 

identificar a los actores del sistema social que más frecuente-

mente aparecen representados en sus espacios informativos. El 

estudio representa la oportunidad de conocer el desempeño y 

                                                           
1 Francisco Javier Martínez Garza (francisco@itesm.mx), Profesor Investigador del 

Tecnológico de Monterrey, Miembro de la Escuela Nacional de Posgrado de Educación, 

Humanidades y Ciencias Sociales. Doctor en Periodismo y Comunicación Social por la 

Universidad de Sevilla y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.  

2 Magdalena Giner (malyga02@hotmail.com) y Rut Leija (rut.leija@gmail.com), son 

alumnas de la carrera de Comunicación y Medios Digitales, Guillermina Jaramillo 

(guillejaramillo13@hotmail.com), es alumna de la carrera de Medios de la Información. 

Todas ellas son Asistentes de investigación del Centro de Investigación de la Comunica-

ción e Información del Tecnológico de Monterrey.  

C 

mailto:rut.leija@gmail.com
mailto:guillejaramillo13@hotmail.com
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las políticas editoriales que han implementado los telediarios en 

un sistema político que tradicionalmente les ha privilegiado y 

que suele centralizar su accionar al amparo del Poder Ejecutivo. 

Los resultados indican que los noticieros de televisión suelen 

dejar fuera a los actores sociales, enfocándose principalmente 

en los actores políticos, sobre todo, aquellos que están ligados al 

PRI y forman parte del equipo relacionado directamente con la 

Presidencia de la República. No aparecen los líderes de la opo-

sición ni los actores políticos ajenos a los tres partidos con el 

mayor número de seguidores en el país. Lo anterior refleja una 

situación que deja en desventaja a un público que confía en la 

información que le transmiten las televisoras, ya que la infor-

mación que recibe es pobre y sesgada, con lo cual no puede 

tomar decisiones que conduzcan a una mejora en la vida demo-

crática del país. 

 

 

Antecedentes 

 

El acceso a la información pública, es uno de los principales 

requisitos si no el que más, para que los ciudadanos tengan 

oportunidad de participar de los aspectos vinculados al ámbito 

público. Esta enmienda, tradicionalmente ha sido otorgada a 

los medios masivos de comunicación. Sin embargo, su desem-

peño ha sido muchas veces cuestionado, principalmente por la 

parcialidad con la que suelen conducirse, sobre todo, en países 

que mantienen una vocación política limitada (Trejo, 2010). 

Una de las causas que mayor impacto tiene en la parcialidad 

periodística, se relaciona directamente con la concentración de 

las instituciones mediáticas en manos de un reducido grupo de 

personas, ya que bajo estas condiciones suelen convertirse en 

los principales aliados de los gobernantes en turno (Becerra & 

Mastrini, 2007). Lo anterior representa una situación que debe 
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ser atendida y analizada con seriedad, máxime si se considerara 

la capacidad que tienen éstas para moldear la percepción que 

tienen las personas sobre los asuntos públicos.  

Tomando en consideración lo anterior, el presente trabajo 

tiene por objetivo identificar la equidad que muestran los noti-

cieros de la televisión mexicana al representar a los actores del 

sistema social, situación que permitirá identificar la postura 

editorial que este tipo de programas han adoptado en México.  

El estudio se enfocó en los informativos de televisión, ya que 

la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciuda-

danas (SEGOB, 2013) indica que el 71% de los ciudadanos que 

dijeron estar muy interesados en la actividad política de Méxi-

co, recurren a ésta antes que a cualquier otro medio de comuni-

cación para informarse sobre los acontecimientos que tienen 

lugar, tanto en su localidad como en el país entero. De acuerdo 

con el estudio, los telediarios mantienen la supremacía sobre 

internet (9%), la radio y la prensa (8%), independientemente 

del sexo o la edad de las personas. Los resultados de la ENCUP 

(SEGOB, 2013), indican además que los mexicanos confían en 

la televisión más que en ningún otro medio.  

Para efecto de la realización del estudio, se plantearon las si-

guientes preguntas de investigación: 

 

 

1) ¿Qué tan diversa es la representación que se hace de los ac-

tores del sistema social, en los noticieros de la televisión me-

xicana? 

2) ¿En qué medida los noticieros de televisión se conducen con 

equidad e imparcialidad al representar a los actores del sis-

tema social? 

 

En lo que corresponde al presente trabajo, se consideró actor 

del sistema social a todas aquellas personas, cuya participación 
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repercute en la vida pública de la sociedad, descartándose por 

consiguiente a los testigos, las víctimas, y aquellos otros perso-

najes que aparecen en las noticias, pero cuya intervención no 

tiene directamente repercusiones en la vida pública. Los resul-

tados del estudio se limitan al análisis de los noticieros de tele-

visión de Televisa, TV Azteca y Milenio Televisión.  

 

 

Método de trabajo 

 

Tomando en consideración las necesidades que requería el es-

tudio, se procedió a analizar la información de los noticieros de 

televisión con la técnica del análisis de contenido, eligiéndose 

como unidad de análisis todas las noticias en donde explícita-

mente existiera actor del sistema social, desechándose del estu-

dio los segmentos relacionados con actividades deportivas, co-

mentarios y editoriales realizados por los comentaristas del in-

formativo.  

 

Tabla 1. Fecha en las que se transmitieron los noticieros anali-

zados 

Mes de Julio  Mes de Agosto 

Lunes 21  Lunes 4 

Martes 8  Martes 19 

Miércoles 16  Miércoles 27 

Jueves 3  Jueves 7 

Viernes 4  Viernes 8 

 

La base de datos se conformó tomando como referencia las 

noticias que se transmitieron en los noticieros de televisión de 
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los que previamente se ha hecho referencia. Para tal efecto se 

tomó como tamaño de muestra dos semanas, mismas que fue-

ron construidas de manera aleatoria, de manera que todos los 

días del mes tuvieran la misma oportunidad de ser incluidos. 

De esa manera se evitó también que un determinado tipo de 

noticia sesgara la información. Las dos semanas se construyeron 

con base en los meses de julio y agosto de 2014. Finalmente las 

semanas de trabajo quedaron conformadas tal y como son pre-

sentados en la Tabla 1.  

En lo que corresponde a la clasificación de los actores del sis-

tema social, el proceso se inició con la conformación de dos 

categorías: a) Actores Políticos y b) Actores Sociales. En cada 

una de ellas se clasificó a quienes aparecieron en los noticieros 

de televisión, tomándose como referencia las actividades en las 

que ordinariamente participan: 

 

 

a) Actores Políticos: Bajo esta categoría se incluyó a todas las 

personas que forman parte o participan en cualquiera de los 

tres niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal). 

También se incluyó a miembros de los partidos políticos y de 

los sindicatos.  

b) Actores Sociales: bajo esta categoría se incluyó a los académi-

cos, expertos en el tema, miembros de la sociedad civil que 

participan en organismos y agrupaciones no gubernamenta-

les, empresarios y religiosos. 

  

Tal y como se ha comentado, El estudio descartó a los testigos y 

a ciudadanos que también participan en la conformación de la 

noticia, pero cuyo desempeño no se ajusta a la definición de 

actor del sistema social utilizada. Conformadas las dos semanas 

consideradas en el estudio, los noticieros se grabaron en forma-

to DVD y posteriormente se codificaron, construyéndose una 
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base de datos en Excel, la cual posteriormente se procesó y ana-

lizó mediante el sistema estadístico SPSS.  

 

 

Antecedentes de la relación entre el poder político y las tele-

visoras en México 

 

La información que proporcionan los noticieros de televisión 

representa para la mayoría de los mexicanos la principal fuente 

de conocimiento a la que tienen acceso para conocer y para 

enterarse sobre los asuntos de interés público. Debido a la tras-

cendencia que esto representa, lo ideal para ellos sería que tu-

vieran oportunidad de acceder a información plural, con base 

en la cual pudieran ser capaces de conocer y confrontar los 

acontecimientos de la vida pública desde distintas perspectivas.  

Cuando los medios de comunicación actúan con equidad, en 

principio están correspondiendo al derecho fundamental del 

hombre, pero también, de esta manera promueven la instaura-

ción de la democracia, ya que este tipo de información fomenta 

la transparencia y el buen gobierno. Por el contrario, lo peor 

que podrían hacer los medios a la sociedad sería ofrecerle un 

punto de vista parcial de los acontecimientos, ya que de esta 

forma estarían participando en favor de intereses mezquinos y 

obscuros.  

Mediante las decisiones que ha emprendido en materia au-

diovisual, las autoridades mexicanas han fomentado las condi-

ciones para que prevalezca la parcialidad informativa en Méxi-

co, ya que lejos de promover la competencia en el sector, han 

favorecido la concentración en manos de un número limitado 

de personas, “las cuales han sabido aprovechar la situación sir-

viendo y sirviéndose del sistema político” (Fernández & Pax-

man, 2000, p. 31). La situación es de tal magnitud que, durante 

casi cuatro décadas solamente una empresa de televisión parti-
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cipó del mercado mexicano. La segunda cadena apareció hasta 

principio de los años noventa.  

La parcialidad con la que se condujeron los informativos de 

televisión, sobre todo a partir de los años setenta (siglo ante-

rior), les acarreó enormes críticas, las cuales provenían princi-

palmente del ámbito académico y de políticos de la oposición, 

los cuales padecían la cerrazón de los medios de comunicación 

para todos aquellos que actuaran en contra del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI). En un país, donde el Presidente de 

la República era considerado el eje bajo el que se conducía la 

política nacional, los medios actuaban como, “verdaderas com-

parsas del gobierno” (Peschard, 2000, p. 88).  

Primero fueron la prensa y la radio, más adelante la televi-

sión. Sin embargo, la tendencia informativa se mantuvo subor-

dinada al poder político. Los empresarios del sector aprendie-

ron a conducirse y a no escatimar para alinearse a los propósi-

tos del Gobierno en turno. Emilio Azcarraga Milmo, dueño de 

la que hasta 1993 fuera la única televisora privada de cobertura 

nacional en el país, afirmó que Televisa formaba parte del sis-

tema gubernamental y, como tal, “apoyaría las campañas de los 

candidatos del PRI” (Fernández & Paxman, 2000, p. 323). 

 

 

La cercanía de Televisa con el Gobierno ha sido tal que, 

hubo un momento en que irónicamente le llamaron la Se-

cretaría de Información. No sólo por el control que ejer-

cía y aún ejerce sobre la información que recibe la ma-

yoría de la población todos los días, sino porque por dé-

cadas ha ido cambiando a diario patrones de consumo, 

modelos sociales, aspiraciones, lenguaje cotidiano y opi-

niones políticas (p. 34). 
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La subordinación que mantenían los medios de comunicación 

al poder del Ejecutivo, estaba en concordancia con lo que ocu-

rría también prácticamente en todos los ámbitos del país. La 

parcialidad con la que se conducían para favorecer los intereses 

del gobierno fue documentada en algunos estudios, los cuales 

tomaron como referente las contiendas electorales. Las conclu-

siones a las que llegaron en la mayoría de los casos, alude la 

parcialidad con la que prepararon sus mensajes, los cuales 

siempre estaban preparados a la medida de los intereses de la 

clase gobernante (Aceves, 2004; Acosta, Aguayo, & Treviño, 

2009; Aguayo & Acosta, 1997; Arredondo, Fregoso, & Delarbre, 

1991; Secanella, 1993).  

Conforme la estructura política se debilitaba, los medios de 

comunicación abrían sus espacios, permitiendo con ello una 

perspectiva informativa más amplia al público mexicano. Para 

el proceso electoral federal del año 2000, las condiciones per-

mitieron a los candidatos de la oposición hacerse de espacios en 

la pantalla de televisión, siendo el candidato del Partido Acción 

Nacional (PAN), Vicente Fox, quien mejor provecho obtuvo de 

estas condiciones. Él destinó durante su campaña la misma can-

tidad de dinero a las televisoras que el candidato del Revolu-

cionario Institucional (Vega, 2003). 

Las televisoras aprovecharon muy bien la llegada de Vicente 

Fox a la Presidencia de la República (2000-2006), ya que el 

nuevo presidente dependía mucho de éstas para legitimarse en 

el poder. Al término del sexenio, el poder que consiguieron fue 

impresionante, al grado de ser comparado como un verdadero 

poder fáctico, capaz de doblegar a las instituciones y poderes 

del Estado mexicano y de imponer sus propios intereses (Alva 

de la Selva, 2007).  

En las elecciones federales del 2006, las condiciones políticas 

que prevalecían en el país nuevamente favorecían a las televiso-

ras, ya que para cuando inició la campaña presidencial, la pre-



27 
 

ferencia del voto favorecía por un amplio margen al candidato 

de la Izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Bajo esa cir-

cunstancia, Felipe Calderón, candidato del PAN, se vio en la 

necesidad de recurrir a las televisoras, desde dónde se ejecutó 

una cruzada de desprestigio en contra de su principal contrin-

cante.  

La campaña negativa en contra de Andrés Manuel López 

Obrador no se limitó a los espacios informativos, en esta oca-

sión se recurrió también a las telenovelas y a las series cómicas, 

desde donde se participó de contenidos que buscaron lesionar 

su imagen. Finalmente, Felipe Calderón obtuvo el reconoci-

miento oficial del triunfo. Sin embargo, la diferencia de votos 

fue muy reducida, situación que de nuevo favoreció a los me-

dios de comunicación, ya que el nuevo mandatario también se 

vio en la necesidad de recurrir a ellos para legitimarse ante los 

mexicanos.  

Finalmente en doce años de gobiernos liderados por presi-

dentes surgidos de Acción Nacional, las condiciones no fueron 

las mismas que tuvieron con el PRI, ya que durante el período 

panista vieron afectados sus intereses económicos, primero, por 

la derogación de la llamada “Ley Televisa” (Gómez & Sosa, 

2006)
3

. También les afectó la implementación de la Reforma a 

                                                           
3 De acuerdo con los autores, la llamada Ley Televisa les habría permitido a las televi-

soras participar de de los siguientes privilegios: 

a) Utilizar los “canales espejo” para sus propios fines, sin licitar y sin sufragar por ello.  

b) Favorecer el otorgamiento de concesiones a los mismos concesionarios, a través de 

una serie de filtros o candados. 

c) Evitar la participación de organizaciones sociales y restringir la posibilidad de obte-

ner recursos a las televisoras públicas. 

d) Incrementar los tiempos destinados a la publicidad  

Gastos de campañas a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE) y permitir la compra 

de propaganda y tiempo electoral a los mismos candidatos y a cualquier persona física. 
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la Ley del COFIPE (Código Federal de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales) del 2007
4

.  

 

 

El retorno del PRI a la presidencia del país 

 

La compra de espacios en las televisoras comenzó a ser una 

práctica común a partir del proceso electoral del año 2000. 

Aprovechando esta situación el hasta entonces Gobernador del 

Estado de México, Enrique Peña Nieto firmó un contrato en el 

2005 con TV Promo y Radar Servicios Especializados empre-

sas ligadas a Televisa, con el propósito de obtener espacio en 

noticieros y programas de todo tipo, sobre todo en los de la 

crónica rosa, donde transcurrió su romance y posterior enlace 

matrimonial con Angélica Rivera (Gómez, 2009).  

La venta de espacios en televisión se convirtió en un virus 

antidemocrático ya que acaparaba grandes porciones del erario, 

pero sobre todo fortalece la complicidad entre los poderes me-

diáticos y la corrupción política (Villamil, 2014). En lo que co-

rresponde al Estado de México, la coordinación de Comunica-

ción Social del Gobierno del Estado de México reportó tan sólo 

entre enero y abril del 2008 el gasto de 42.3 millones en la par-

tida presupuestal 3611, denominada difusión e información de 

mensajes y actividades gubernamentales. En los primeros cuatro 

meses del 2009, la cifra se incrementó hasta 60.9 millones de 

pesos, siendo Televisa (45.3 millones) y TV Azteca (15.1 millones 

de pesos), los principales beneficiados (Gómez, 2009). 

La popularidad que consiguió Enrique Peña Nieto luego de 

una prolongada campaña de más de seis años, le facilitó para 

                                                           
4 La modificación al reglamento del COFIPE incluyó la reducción del tiempo de las 

campañas y se elevó a rango constitucional la prohibición para que cualquier persona 

física o moral adquiera tiempo para difundir propaganda durante las campañas políti-

cas. 
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que se convirtiera en el candidato del PRI para el proceso elec-

toral federal del año 2012. Su triunfo representó la vuelta del 

PRI a la presidencia de la República y no obstante la campaña 

que aludía al “Nuevo PRI”, sus principales líderes continuaron 

siendo los mismos que doce años atrás perdieron la presidencia 

del país.  

Las evidencias indican también, que tal y como sucedió en-

tonces, el actual Presidente de México se ha convertido en el 

centro de atención y en el eje bajo el que se conduce la política 

nacional, es decir, en el ámbito político existe una vuelta al pa-

sado. De lo anterior da cuenta un estudio realizado por Marino 

y Zarkin (2014), el cual concluyó que durante el actual sexenio 

se ha presentado un gran sometimiento del Ejecutivo hacia el 

Legislativo, “Los Diputados no llevaron al recinto legislativo las 

preocupaciones de sus representados. Se limitaron a discutir y a 

publicar la agenda de Enrique Peña Nieto. Se volvieron sus 

amanuenses”.  

El sometimiento del legislativo hacia el ejecutivo al que alu-

den Marino y Zarkin, podría compararse con el modelo autori-

tario que durante tantos años prevaleció en México, al amparo 

del Partido Revolucionario Institucional. Bajo el escenario polí-

tico descrito, ¿quién garantiza que el manejo de los medios se 

mantendrá alejado de objetivos de control para intentar man-

tener el poder político en el país? 

 

 

El impacto de los medios en la visión del ciudadano 

 

Lejos de considerar un efecto mecanicista, en donde la creencia 

presuponía que los medios de comunicación afectaban directa y 

poderosamente la percepción de las personas, los estudios en 

donde se alude al impacto de éstos ha terminado por reconocer 

que los medios sí contribuyen a modelar la visión que tienen las 



30 
 

personas del mundo. Sin embargo, a diferencia de lo que se 

pensaba anteriormente, esta situación se construye paulatina-

mente en un lapso de tiempo más largo.  

Existe evidencia académica que ha demostrado que las insti-

tuciones de medios sí participan en la conformación de actitu-

des y en el reforzamiento de las normas sociales (McLeod et al., 

1996, p. 185). Académicos como Gerbner y su equipo de traba-

jo (1986) sostienen también que los contenidos de la televisión 

sirven de patrones o modelos para que los receptores definan el 

mundo y legitimen el orden social. Por su parte, Lozano (2007) 

señala que, “los efectos de la televisión no deberían medirse 

sólo en términos de cambio inmediato en el comportamiento, 

sino también por el grado en que cultivan ciertas perspectivas 

de la vida” (p. 125).  

El impacto que provoca en el público el contenido de la tele-

visión, no debería limitarse a estudiar sus mensajes, debería 

repararse también en las condiciones bajo las que este se cons-

truye, ya que a partir de ese momento se genera la producción 

simbólica al cual tienen acceso las personas. “Es necesario cono-

cer no sólo los sistemas de valores, de representaciones, de 

imaginario colectivo que proponen los medios, sino también 

la forma, los procesos, las restricciones y las limitaciones con las 

que se lleva a cabo” (Wolf, 1991, p. 210). El análisis del proceso 

de construcción es importante ya que, “las exigencias organiza-

tivo-estructurales y las características técnico-expresivas propias 

de todo medio de comunicación de masas son elementos crucia-

les para determinar la representación de la realidad social ofre-

cida por los media” (p. 211).  

También desde la Sociología de la Producción de la Noticia 

o Newsmaking, se alude a la participación que tiene una serie de 

condicionantes que impactan en el tipo de mensajes que se 

transmiten al público. Se resalta sobre todo la implementación 

de las “rutinas productivas”, a las que recurren los periodistas 
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para facilitar la recolección de la información (Schoemaker & 

Reese, 1994). Esta situación termina por sesgar la información 

ya que suele reflejar en mayor medida los acontecimientos que 

tienen lugar en las instituciones públicas. Lo anterior se presen-

ta de acuerdo con Lozano (2007), ya que éstas, “están mejor 

equipadas para satisfacer las necesidades organizacionales de 

los reporteros” (p. 50).  

Los objetivos y planes de las organizaciones de prensa, tam-

bién impactan en su contenido ya que “los profesionales de las 

noticias con frecuencia miran el lado del negocio, tanto por sus 

fines prácticos como por su organización exterior” (Schoemaker 

& Reese, 1994, p. 145). Finalmente, todos los miembros de la 

organización deben responder a los propietarios y a la alta ge-

rencia y en el caso de la mayoría de éstas, su principal objetivo 

es el de generar utilidades (1994).  

Tomando como referencia lo anterior, es posible presuponer 

que quienes dirigen los informativos de la televisión mexicana, 

seleccionan con base en sus intereses lo que se publicará, a la 

vez, que desechan aquello qué no se publicará, deciden en dón-

de aparecerá cada una de las noticias, el espacio o tiempo que 

tendrán, quién sí y quién no formará parte de sus mensajes, etc. 

Finalmente su público sólo conocerá la información que haya 

superado los filtros condicionados por las estrategias informati-

vas que cada medio haya puesto en práctica.  

El tipo de contenido que aparecen en los medios y la repre-

sentación que de ellos se hace, está relacionado con lo que se 

conoce como el establecimiento de la Agenda (McCombs, 

2006). Esta propuesta sugiere que los mensajes que se difunden 

permiten que el público identifique y se familiarice con éstos, al 

tiempo que identifica la relevancia de los acontecimientos que 

se le presentan (McCombs, 2006).  

La aparición en la portada o en el inicio del noticiero, la fre-

cuencia con la que aparece, o el tiempo y espacio que se le des-
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tine a un determinado tema o personaje en las noticias, son 

elementos que el público ha aprendido a identificar y a partir 

de los cuales puede valorar la información que se le presenta. 

En conjunto, la suma de ese tipo de indicadores son el referente 

bajo el cual las personas pueden ser capaces de identificar cuál 

es la noticias más importante, cuál la menos importante o irre-

levante.  

El conocimiento y relevancia de los acontecimientos, son dos 

aspectos que las personas han aprendido a identificar al expo-

nerse a los medios de comunicación. Sin embargo, existe un 

tercer elemento, el cual también juega un papel importante en 

la percepción que se construyan las personas de los aconteci-

mientos. Este último aspecto alude a lo que se identifica como 

el encuadre informativo o framing, al cual algunos autores ubi-

can como el segundo nivel de la agenda setting (McCombs, 1997; 

McCombs & Ghanem, 2001 citado en Reese, Gandy, & Grant, 

2001).  

La propuesta del framing, implica que en los mensajes existe 

una serie de atributos que describen las cualidades que distin-

guen al objeto en el que se enfocan. Por ejemplo, en el caso de 

los actores del sistema social, es probable que a algunos se les 

enmarque como persona inteligente, capaz, extraordinaria, etc. 

Pero también podría presentársele desde una perspectiva nega-

tiva (malo, intransigente, necio, deshonesto, etc.). Esta tesis es 

muy importante, ya que el tratamiento o encuadre bajo el que 

se difunda la información, influye en la manera en la que las 

personas se identifican y reflexionan sobre los temas que les son 

presentados, sobre todo, cuanto menor sea la experiencia direc-

ta que la gente tiene sobre una determinada área temática 

(Scheufele, 2000).  
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Resultados 

 

En el trabajo se propuso identificar la representación que se 

hace en los noticieros de la televisión de los actores del sistema 

social de México, de tal forma que para responder dicho cues-

tionamiento, se enfocó la atención en las noticias que se trans-

mitieron en tres de los telediarios nocturnos de mayor audien-

cia entre los mexicanos: El que corresponde a El Noticiero de 

las 10:30 de la noche de Televisa. El noticiero Hechos de las 

10:30 de la noche, del grupo de TV Azteca y finalmente, teledia-

rio Las Diez de Milenio, del Grupo Milenio Televisión. El estudio 

incluyó todas las noticias en donde explícitamente se hiciera 

alusión a algún actor del sistema social hasta conformarse una 

base de datos consistente en 160 noticias, la mayoría de las cua-

les se dieron a conocer en “El Noticiero” de Televisa (45%); se-

guido por el telediario de “Milenio de las 10 de la noche” 

(31%). “Hechos de la Noche”, fue de los tres informativos, el 

que menos recurrió a los actores del sistema social (24%).  

 

 

La equidad de los actores en los telediarios 

 

En términos generales, los resultados muestran que en los noti-

cieros de la televisión mexicana, los actores del sistema social 

toman parte en casi una cuarta parte del tiempo total de trans-

misión. En este apartado, existe una marcada tendencia por 

sobre representar en mayor medida, esto es en tiempo y fre-

cuencia, a los actores políticos (90%) por sobre los actores socia-

les (10%).  

Las televisoras dedicaron a los actores sociales en promedio, 

alrededor de un minuto de tiempo al día, es decir, esta cifra 

equivale a 20 segundos de tiempo al día en promedio por cada 

telediario. Los empresarios (18%), los académicos y expertos en 
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algún tema (61%) y los integrantes de movimientos sociales 

(21%), fueron los actores sociales que más frecuentemente apa-

recieron en este tipo de programas. Siendo por mucho, Hechos 

de la Noche, el telediario que mayor oportunidad de acceso, en 

frecuencia y en tiempo les brindó. El informativo señalado, pre-

sentó poco más de la mitad (53%) del total de mensajes en 

donde tomaron parte este tipo de personajes. La diferencia 

señalada es aún mayor si se toma en consideración el tiempo 

que ocuparon en pantalla, ya que desde esa mirada, Hechos de 

la Noche, participó por sí solo de las dos terceras partes (67%) 

del total de minutos que se les destinaron (Tabla 2).  

La presencia de los actores sociales se destaca en 13 de los 

30 telediarios que se incluyeron en la muestra, es decir, en me-

nos de la mitad del total de noticieros analizados, se incluyó un 

personaje de este tipo. Su presencia ocurrió sobre todo, cuando 

se aludió temas vinculados con la economía (39%) y con la inse-

guridad pública y la corrupción (23%).  

Tomando en consideración el impacto que tiene entre el pú-

blico la manera en la que se representa a las personas, los resul-

tados indican que la situación es poco favorable para este tipo 

de actores, ya que además de contar con una cantidad muy limi-

tada de ocasiones en las que se les incluyó en las noticias, en 

pocas ocasiones suele favorecérseles (18%). Y, por lo general 

(72%), cuando aparecen suelen ser cuestionados principal-

mente en Hechos de la Noche-. Por lo tanto, los noticieros de 

televisión nacional además de proporcionar poco espacio sobre 

los actores sociales, cuando esto ocurre, la noticia no suele favo-

recerles del todo.  
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Tabla 2. Tiempo que se dedica en los noticieros de televisión 

a los diversos actores 

Actor Televisa 
TV 

Azteca 

Milenio 

Tv 

% 

Tiempo 

Político 94% 70% 98% 90% 

Social 6% 30% 2% 10% 

Total 100% 

(n = 73) 

100% 

(n = 38) 

100% 

(n = 49) 

100% 

(n = 234) 

 

Los actores políticos son por mucho quienes reciben más aten-

ción en los telediarios del país, aun así, cada uno de estos pro-

gramas mantiene su propia política editorial. Tanto El Noticie-

ro de Televisa, como Las Diez de Milenio, de Milenio Televisión 

dedican a los actores políticos más del 90% del tiempo total que 

destinan en términos generales a los actores del sistema social. 

Por su parte, Hechos de la Noche al igual que sucede con los 

otros dos informativos incluidos en el estudio, aún y cuando 

también destina la mayoría de su tiempo a este tipo de actores 

(70%), la proporción de frecuencia y tiempo que les dedica es 

menor que la de los dos primeros. La manera en la que se cada 

uno de los telediarios ejecuta sus líneas de acción, son de 

acuerdo con el análisis estadístico utilizado, una tendencia edi-

torial muy consistente entre los informativos de televisión del 

país, χ2 

(2, N = 160),  p = .018, C = .218. 

 

 

Los actores Políticos  

 

Los actores políticos son quienes más espacio reciben y quienes 

más frecuentemente aparecen en las pantallas de los telediarios 

mexicanos. La mayoría (48%), forma parte del Gobierno fede-

ral, seguidos de los actores relacionados con los gobiernos esta-
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tales (22%). Por consiguiente, el 70% de los actores políticos 

que aparecen en los noticieros de televisión incluye a personas 

que participan directamente de estos dos niveles de gobierno.  

La cobertura que se realiza en favor de los actores políticos 

relacionados con el Gobierno Federal es más o menos similar 

en los tres informativos analizados. Sin embargo, esta tendencia 

no ocurre cuando se trata de los gobiernos estatales, ya que en 

Hechos de la Noche y en Las Diez de Milenio, se brinda mayor 

espacio a los actores políticos vinculados con los gobiernos esta-

tales, mientras que en El Noticiero de Televisa, a éstos apenas y 

sí les considera (Tabla 2).  

 

 

Tabla 3. Ámbito en el donde participan los actores políticos 

que aparecen en los noticieros de televisión  

Ámbito 
del actor 

Televisa TV Azteca Milenio N 

 
N Mins. N Mins. N Mins. % 

Federal 47.1% 41.0% 45.2% 48.4% 51.1% 37.6% 48% 

Legisladores 13.2% 23.8% 9.7% 8.9% 10.6% 9.8% 11% 

Estatal 14.7% 9.8% 32.3% 31.4% 25.5% 30.1% 22% 

Municipal 16.2% 19.3% 6.5% 6.0% 2.1% 11.1% 10% 

Agrupación 
Política 

8.8% 6.0% 6.5% 5.2% 10.6% 11.3% 9% 

Total 
100% 

(n = 68) 
100% 

(n = 123 
mins.) 

100% 
(n = 31) 

100% 
(n = 50 
Mins.) 

100% 
(n = 47) 

100% 
(n = 115 
Mins.) 

100% 
(n = 146) 

 

Aun y cuando la cobertura periodística que se hace en torno a 

los actores políticos presenta una marcada tendencia por resal-

tar a quienes participan del ámbito Federal, esta distinción no 

es estadísticamente significativa, de manera que no es posible 
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afirmar que se trate de una política editorial sistemática y con-

sistente y que puede variar. 

 

 

La sobre representación de los actores políticos 

 

Contrario a la propuesta de pluralidad y equidad, los noticieros 

de la televisión únicamente reparan en los actores políticos que 

forman parte de cualquiera de los tres partidos políticos con 

mayor número de seguidores en el país: PRI, PAN y PRD (Ta-

bla 3). Aun así, es importante destacar que existe una notable 

diferencia en la oportunidad de acceso que se confiere a quie-

nes pertenecen al partido en el poder y quienes forman parte 

de los partidos de oposición. Esta tendencia es evidente ya que 

los actores políticos ligados al PRI, participaron en los informa-

tivos en una proporción de poco menos de dos de cada tres 

noticias en donde apareció algún actor político (68%).  

 

 

Tabla 4. Tiempo que destinaron los noticieros de televisión a 

los actores según su origen político  

Origen político  

del actor 

Televisa Azteca Milenio N % 

Total 

Tiempo 

% 

PRI 73% 73% 60% 73% 68% 

PAN 19% 19% 9% 13% 15% 

PRD 8% 5% 26% 12 % 15% 

Otro Partido 0% 3% 5% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 (n = 51) (n = 28) (n = 40) (n = 119) (228 Mins.) 

Nota: χ2
 = (2, N = 119),  p = .395, C = .224 

 

Lo anterior deja en claro una marcada sobre representación en 

favor de los integrantes de un solo partido político, ya que los 
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actores ligados con el PAN y con el PRD, recibieron en todos 

los casos, una menor oportunidad de acceso a los espacios in-

formativos (15%). El noticiero Las Diez de Milenio, presentó 

además una tendencia un tanto diferente al resto de los teledia-

rios, ya que éste dedicó poca atención a los actores del PAN y 

más que ningún otro, a los del PRD.  

 

 

Los recursos del medio 

 

La televisión, a diferencia de lo que ocurre con la prensa escrita 

o con la radio, tiene la capacidad de recurrir a una serie de 

elementos o herramientas mediante las cuales es posible enri-

quecer o hacer más atractivas las noticias. El empleo de este 

tipo de recursos denota la importancia que conceden al tema o 

al actor político que participa de la información. Tomando en 

consideración lo anterior, es posible reafirmar que los teledia-

rios mexicanos suelen privilegiar a los actores políticos ligados 

al PRI, ya que en casi tres de cada cuatro ocasiones en donde 

aparece un actor político ligado a dicho partido, recurre al ví-

deo, situación que cuando se trata de un actor ligado a partidos 

de la oposición no sucede. Esta tendencia se repite consisten-

temente en todos los telediarios analizados (Tabla 4).  

Además de que los actores políticos relacionados con el PRI, 

son quienes más frecuentemente aparecen en pantalla, estos 

son también quienes de manera proporcional participan con 

mayor frecuencia frente al micrófono para expresar por ellos 

mismos sus puntos de vista. Esta última situación, también es 

muy consistente en los tres telediarios contemplados en la 

muestra.  

Otro aspecto a considerar en el análisis tiene que ver con el 

encuadre mediante el cual se presenta a los actores políticos al 

momento de presentar la noticia. También desde esta óptica es 
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evidente que los actores políticos más favorecidos mediante esta 

práctica fue a los integrantes del PRI, ya éstos muy pocas veces 

son cuestionados, esto es, en comparación a los actores políticos 

identificados con otros partidos políticos, sobre todo, con los 

panistas.  

 

 

Tabla 5. El uso de los recursos técnicos en las noticias en las 

que aparecen los actores según su relación u orientación polí-

tica 

Partido  

político  

Se recurre al apoyo de vídeo 

en la noticia 

El actor brinda algún 

mensaje durante la noticia 

De los 

Actores 

El 

Noticiero 
Hechos 

Diez de 

Milenio 

Total 

Notas 

El 

Noticiero 
Hechos 

Diez de 

Milenio 

Total 

Notas 

PRI 72.6% 75.1% 60.3% 84 72.3% 77.5% 59.0% 78 

PAN 19.3% 20.2% 10.8% 16 19.4% 17.3% 10.0% 13 

PRD 8.2% 4.8% 28.9% 13 8.3% 5.2% 30.9% 12 

Total  

Minutos 

100% 

(n = 94) 

100% 

(n = 45) 

100% 

(n = 78) 

 

N = 113 

100% 

(n = 85) 

100% 

(n = 41) 

100% 

(n =73) 

 

N = 103 

 

También los actores políticos relacionados con el PRI fueron 

quienes mayoritariamente se vieron favorecidos al momento de 

presentarlos, ya que de ellos existen menos escenas en donde se 

daña su imagen, como sí sucede en con los actores del PAN o 

del PRD. 
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Los actores más destacados en los telediarios mexicanos 

 

Las evidencias sugieren que los actores políticos que más apare-

cen y quienes desde el punto de vista periodístico son mejor 

tratados en los noticieros de la televisión mexicana, están liga-

dos al PRI. Lo anterior pareciera corresponder a una tendencia 

editorial implementada por los noticieros de televisión mexica-

nos, sobre todo, por la frecuencia con la cual les representan y 

por la manera en la que periodísticamente son tratados, en 

comparación con la imagen que se proyecta de los actores polí-

ticos relacionados con otras propuestas o instancias políticas.  

El actor político que más aparece en los noticieros de televi-

sión es, por mucho, Enrique Peña Nieto, situación que no sor-

prende ya que esto es completamente explicable, sobre todo, 

por la importancia que representa su papel como Presidente de 

la Republica. El Presidente aparece como mínimo una ocasión 

por programa y, en el 97% de ellas, su presencia va acompaña-

da de vídeo y audio. En ninguno de los mensajes se le cuestio-

na, tampoco se le critica y en la mayoría de ellos (93%), el con-

tenido suele serle favorable. Lo anterior ocurre a pesar de las 

constantes críticas que en el último año se han vertido en su 

contra y, de los bajos índices de aceptación que, de acuerdo con 

los estudios de opinión pública mantiene entre los mexicanos. 

Además del Presidente Enrique Peña Nieto, en la lista de los 

diez actores políticos que aparecen más frecuentemente en los 

noticieros de televisión, sobresalen seis que están ligados al PRI, 

dos de ellos forman parte del equipo de la presidencia de la 

República a nivel de secretaria de Estado: Miguel Ángel Osorio, 

Secretario de Gobernación y Luís Videgaray, Secretario de Ha-

cienda. El resto de los actores priistas incluidos entre quienes 

reciben mayor oportunidad de acceso en los noticieros de tele-

visión son: Eruviel Ávila, Gobernador del estado de México; 

Benito Neme, político mexicano, coordinador de la campaña 
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de Enrique Peña Nieto y Director de Caminos y Puentes Fede-

rales. Finalmente el Líder Petrolero, Carlos Romero D.  

En lo que corresponde al Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, las noticias en su mayoría le fueron favo-

rables hacia su imagen, nunca se le cuestionó ni se puso en tela 

de duda sus comentarios. En casi el 90% de los mensajes en 

donde apareció el Secretario de Gobernación, se incluyó vídeo y 

audio de sus discursos. Por lo que hace al Secretario de Hacien-

da Luís Videgaray, las notas en las que aparece es poco cuestio-

nado, aun así, la manera en la que se proyectó su imagen en los 

espacios informativos también le benefició, esto es, indepen-

dientemente de los problemas por los que atraviesa la economía 

mexicana, la cual ha tenido un pobre crecimiento en los dos 

años de gobierno. En los telediarios se le cuestionó poco y nun-

ca se afectó directamente en su imagen. 

Por el contrario, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Miguel Ángel Mancera, uno de los pocos actores políticos aje-

nos al PRI que aparecen en los informativos de televisión, man-

tiene una presencia muy ambigua en los informativos analiza-

dos. En ese sentido, mientras que en el noticiero de Televisa, se 

le otorgó un tratamiento periodístico positivo, en las Diez de 

Milenio, sí se le cuestionó y se le presentó de tal manera que se 

lesiona su imagen. En el noticiero Hechos de TV Azteca, Miguel 

Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la ciudad más importante 

del país y una de las más grandes del mundo, ni tan siquiera 

aparece.  
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Tabla 6. Actores políticos que más frecuentemente aparecen 

en los noticieros de la televisión mexicana 

Actor Político El 

Noticiero 

Hechos Diez 

de Milenio 

 Notas Tiempo Notas Tiempo Notas Tiempo 

Enrique Peña 

Nieto (PRI) 

11 31% 10 42.4% 9 11.0% 

Miguel A. Osorio 

Chong (PRI) 

7 7% 1 1.4% 5 5.5% 

Miguel A. 

Mancera (PRD) 

5 8% 0 0.0% 5 19% 

Luís Videgaray 

(PRI) 

4 2% 1 5.5% 2 12% 

Eruviel Ávila (PRI) 3 5% 3 11.9% 1 3.3% 

Rafael Moreno 

Valle (PAN) 

0 0% 3 10.4% 1 1% 

Benito Neme (PRI) 3 3% 0 0.0% 1 2.3% 

Carlos Romero D. 

(PRI) 

0 0% 0 0.0% 3 11.6% 

Jorge Luís 

Preciado (PAN) 

3 8% 0 0.0% 0 0% 

Fernando 

Yunes  Márquez 

(PAN) 

2 11% 0 0.0% 0 0% 
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Los resultados sugieren que más allá de los actores ligados al 

poder público o al PRI, el resto de los actores del sistema social 

fueron tratados a conveniencia de cada una de las instituciones. 

Por ejemplo, los panistas Jorge Luís Preciado y Fernando Yu-

nes, aparecieron solamente en el telediario de Televisa y, en 

ambos casos, fueron cuestionados por su desempeño, der ma-

nera que la información que se transmitió sobre ellos en nada 

les beneficia. Lo mismo sucedió con el Gobernador del Estado 

de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, quien nunca apare-

ció en los noticieros de Televisa, pero sí tuvo un trato preferen-

te en los otros telediarios analizados. 

  

 

Conclusiones 

 

El argumento bajo el que se sustentan las críticas realizadas a 

los medios de comunicación en México es claramente coinci-

dente con los resultados del presente estudio. El análisis en 

torno a la información que presentaron tres de los telediarios 

nacionales de mayor audiencia en el país, viene a confirmar la 

poca atención que dispensan a los actores del sistema social que 

participan de la vida pública en el país.  

La poca o casi nula cobertura informativa que ofrecen sobre 

los actores sociales es el primer aspecto a resaltar, máxime 

cuando se compara con la extensa difusión de mensajes en 

donde se presenta a los actores políticos. Sin duda, la manera 

en la que periodísticamente se conducen los informativos lesio-

na directamente la percepción que de ellos se tiene, sobre todo, 

porque los mexicanos al no tener información de su participa-

ción tienden a ignorarles y a menospreciarles.  

Los actores sociales, por lo general están relacionados con 

movimientos alternativos a los que tradicionalmente son pre-

sentados en los informativos de la televisión. Son ellos quienes 
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se manifiestan en favor de la ecología, luchan por los derechos 

humanos, por la equidad de género, en contra de políticas pú-

blicas injustas, etc. En ellos se encuentran los líderes religiosos, 

los miembros de las ONG’s, empresarios, estudiantes, etc. Aun 

así, no mantienen una representación en los noticieros de tele-

visión.  

Esta situación afecta directamente al público de la televisión, 

ya que en muchas ocasiones las propuestas a las que aluden los 

expertos, o los grupos organizados suele ir en contra de las 

propuestas que provienen de las instancias gubernamentales. 

Por consiguiente, la probabilidad de que conozcan otros puntos 

de vista alternativos a las problemáticas que los actores sociales 

promueven es mínima.  

Quienes se visualizan más en las pantallas de los informati-

vos mexicanos, son sin duda los actores políticos, sobre todo, 

aquellos que están ligados al partido en el poder o que trabajan 

dentro de las instancias gubernamentales. Esta situación es un 

aspecto ampliamente estudiado desde la sociología de la pro-

ducción de mensajes (Shoemaker & Reese, 1994) y empírica-

mente comprobado desde los trabajos de Sigal y Gans (1989). 

La representación que existe de ellos se presenta debido a las 

facilidades que otorgan a los periodistas, como lo señala Lozano 

(2007). 

Sin embargo, lo que no se acepta es el tratamiento que existe 

para los actores políticos que no pertenecen al PRI, ya que al 

parecer, quienes participan de institutos políticos ajenos a éste, 

no sólo tienen menos oportunidad de ser incluidos en los noti-

cieros de televisión, sino incluso, ellos son quienes reciben un 

tratamiento periodístico más negativo hacia su persona.  

Dadas las condiciones bajo las que se conducen, los noticie-

ros de televisión de México permiten apreciar la manera en la 

que las personas pueden acceder a aparecer en los noticieros de 

televisión. Primero, estar relacionados con un partido político; 
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segundo, que el partido político sea el PRI; tercero, estar direc-

tamente ligado al Gobierno Federal o mínimo al estatal y cuar-

to, formar parte del gabinete presidencial.  

Se acepta que el presidente del país reciba mayor atención 

por parte de los noticieros de televisión y de los medios de co-

municación en general, lo que no es correcto, es la falta de plu-

ralismo y que éste se concentre entre actores políticos ligados a 

un partido político que durante tantos años maniató la vida 

democrática a los designios de una sola persona. México precisa 

de una información más heterogénea, para ello es preciso que 

los informativos asuman un verdadero compromiso para con la 

ciudadanía permitiendo que en ellos fluya la diversidad de opi-

nión.  

Por el momento es posible señalar que los telediarios se han 

quedado atrás y que no han sido capaces de responder a las 

expectativas y confianza que los ciudadanos han depositado en 

ellos. Los resultados resaltan la parcialidad y la falta de diversi-

dad al momento de presentar la información relacionada con 

los actores del sistema social. Mucho es lo que se critica a los 

mexicanos la pasividad con la que han afrontado las calamida-

des que afronta el país, sin embargo, cómo es posible exigir 

participación a un pueblo que mira la realidad de esta nación a 

través de un lente opaco y pañoso que le impide tener claridad 

de la situación.  
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