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La política informativa de la prensa e informativos de televisión durante la  

campaña presidencial del 2012 en México 

 

 

Antecedentes 

El trabajo presenta el resultado de un estudio realizado a propuesta de Consejo Nacional para la 

Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), Coordinado por el 

Centro de Investigación de la Comunicación e Información del Tecnológico de Monterrey 

(CINCO). Al estudio se integraron cinco observatorios de medios de diferentes regiones del país 

y una nutrida cantidad de docentes y estudiantes de posgrado, los cuales fueron liderados por los 

siguientes académicos: Dr. José Antonio Meyer (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla); 

Dra. Sofía Palaú, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente), Dra. Juana Ma. 

Alanís, Universidad Autónoma de Coahuila (Campus Saltillo); Dra. Blanca Chong, Universidad 

Autónoma de Coahuila (Campus Torreón) y la Dra. Patricia Andrade, Universidad Veracruzana.  

A principios del año 2012, Jorge A. Hidalgo presidente de CONEICC, convocó a académicos 

dirigentes de observatorios de medios de instituciones ligadas a CONEICC a una reunión en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Se buscaba que el 

Consejo participara como enlace entre las diferentes instituciones académicas, particularmente 

los centros de investigación, para promover la investigación de la comunicación en el país.  

Los integrantes que asistieron decidieron que el proceso electoral que se avecinaba representaba 

una buena oportunidad para trabajar en equipo, de manera que se decidió analizar el proceso 

electoral desde muy diferentes ópticas: publicidad, programas de debates, series de televisión y 

redes sociales.   
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A continuación, se presenta el informe del equipo de trabajo que se enfocó en realizar el análisis 

de la cobertura informativa que se transmitió en la prensa escrita y en diversos informativos de la 

televisión nacional. 

  

Los medios y las campañas en México.  

Una de las principales razones por la que se decidió realizar un análisis orientado a identificar la 

manera bajo la que se condujeron los medios de comunicación en el país, tiene que ver sobre 

todo, con la parcialidad bajo la que tradicionalmente este tipo de instituciones se ha conducido en 

México. El análisis de la cobertura periodística de las campañas electorales ha sido documentado 

sistemáticamente desde principio de los ochenta (Secanella, 1983; Arredondo, Trejo y Fragoso, 

1991; Aguayo y Acosta, 1997; Lozano, 2001; Martínez Garza, 2011a, 2011b, 2012).  

Aún y cuando los medios se resisten a aceptar la crítica de la que han sido objeto, existen 

periodistas o miembros vinculados a dicho gremio que lo han aceptado. Jacobo Zabludovsky, 

reconocido como uno de los periodistas de mayor influencia que ha existido en el país declaró en 

una entrevista que ofreció al Diario El País en su edición Latinoamérica: “Tuvimos durante 70 

años un partido político que lo dominaba todo, no entraremos en más detalles. Todos estábamos 

sujetos a ese poder omnívoro” (Calderón, 2013).  

El contubernio y los intereses que han estado en juego sexenio tras sexenio hicieron que los 

medios favorecieron a pie juntillas al partido que durante tanto tiempo les favoreció, de manera 

que, en la historia de la prensa nacional ha sido una práctica común bloquear y desaparecer del 

espacio mediático a quienes se oponen al poder político. La manera en la que se condujeron, 

ocasionó que las propuestas y los planes de acción de los políticos opositores al partido en el 

poder no se difundieran, por lo tanto, fueran ignorados por la opinión pública. Además, cuando 
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se prestaba atención a un candidato opositor, generalmente ocurría para relacionarlos con 

problemas o con situaciones que les acarreaban una mala imagen entre su público y entre la 

sociedad.  

Durante los gobiernos priistas, fue común que los informativos de la radio y de la televisión, así 

como de la prensa escrita ejercieran un estricto papel a manera de guardabarrera, de manera que 

lo que no se ajustaba en favor del PRI o al gobierno en turno, simplemente no contaba y por lo 

tanto no se difundía. La situación no debe repetirse, mucho menos pasarse por alto, sobre todo, si 

se considera que en un país como México el derecho de acceder a una información plural 

impacta demasiado en el conocimiento de los ciudadanos.  

 

Lo que representa el estudio 

Aún y cuando los antecedentes refieren que en México la cobertura periodística relacionada con 

los procesos electorales ha sido muy sesgada, los mexicanos confían en ellos. Un estudio 

realizado por la empresa de opinión pública, Parametría (2010) refiere que un 73% de los 

ciudadanos recurren a la televisión para informarse; cuatro de cada diez suele leer la prensa y una 

cifra similar (40%) se apoya en la radio (40%) para mantenerse informado de los 

acontecimientos. Y lo que es más, el reporte refiere que uno de cada dos mexicanos considera 

que los medios de comunicación son muy confiables.  

El resultado señalado es similar al que se obtuvo en el CINCO (Centro de Investigación de la 

Comunicación e Información del Tecnológico de Monterrey) mediante la aplicación de una 

encuesta en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, meses después de concluido el proceso 

electoral para elegir Gobernador de Nuevo León en el año 2009. Los resultados del mencionado 



5 

 

trabajo refieren que el público de los medios se manifestó satisfecho de la cobertura que 

realizaron los medios (Lozano et.al. 2012).  

El resultado obtenido en la encuesta del CINCO, llama la atención sobre todo, porque un estudio 

realizado en torno a la información que se presentó a través de los medios de comunicación de la 

ciudad de Monterrey (prensa y televisión), encontró que éstos dispensaron muy poca atención a 

la contienda estatal. Además, destacaron principalmente los problemas y conflictos que se 

suscitaron durante la campaña, más que promover las propuestas o programas de acción de los 

diferentes candidatos. 

Pareciera que televidentes y lectores no repararon en la raquítica información a la que pudieron 

acceder. Aun así, ellos calificaron los contenidos como excelentes, llegando incluso a calificar 

con la nota más alta al conductor que justo ofreció menos información sobre el tema. José Carlos 

Lozano (2012), sostiene que aún y cuando los hallazgos no prueban que los lectores y 

televidentes fueran pasivos ni incapaces de negociar la información electoral, sí dejaron en claro 

que en lo general los votantes estuvieron satisfechos con la cobertura que les ofrecieron sus 

medios (2012).   

No obstante, a pesar de la confianza que les dispensan y la frecuencia con la que acceden a los 

medios de comunicación, es común que las personas mantengan poco interés en la política y 

mucho menos probable es que acudan a sufragar el día de las elecciones. Resulta por demás 

aventurado culpar a los medios de comunicación por la escaza cultura política que existe en el 

país, pero, de alguna manera si es posible cuestionar el impacto que las políticas informativas 

han tenido en su público. Primero, por la poca atención que han prestado a los contenidos de este 

tipo y, segundo por la poca seriedad con la que las instituciones mediáticas han afrontado la 

cobertura periodística de este tipo de acontecimientos, al preocuparse más por el rating que por la 
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calidad informativa y a la dramatización y entretenimiento de la política antes que ofrecer 

información que verdaderamente contribuya en la toma de decisión de los votantes Farnsworth y 

Lichter (2007) o Sartori (1998). 

 

Las preguntas a responder 

Bajo la Coordinación del Centro Investigación de la Comunicación e Información del 

Tecnológico de Monterrey académicos investigadores de cinco centros de investigación del país 

documentaron la información que presentaron del proceso electoral federal de 2012 medios de 

comunicación de distintas ciudades. La investigación se condujo con base en las siguientes 

preguntas de investigación:   

1) ¿En qué medida reflejaron los medios de comunicación la contienda electoral federal 

celebrada en el 2012? 

2) ¿Qué tan equitativa fue la cobertura informativa que realizaron sobre cada uno de los 

candidatos a la presidencia de la República los medios de comunicación?  

3) ¿De qué forma atendieron los medios de comunicación la plataforma política y  las 

propuestas de campaña de cada uno de los candidatos? 

Los cuestionamientos planteados fueron analizados tomando como base las noticias que se 

difundieron en periódicos y noticieros de televisión de diversas ciudades del país: En lo que 

corresponde a la televisión, la muestra incluyó los noticieros nocturnos de televisión de la ciudad 

de México y telediarios matutinos de Monterrey. En el caso de la prensa escrita, el análisis 

analizó periódicos diarios de las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Puebla, Saltillo, Torreón y 

Veracruz.  

Por lo anterior, aún y cuando en la muestra se consideró a una buena cantidad de medios de 

comunicación nacionales, no es posible extrapolar los resultados obtenidos más allá del alcance 

de su penetración, de amanera que no es prudente generalizar a la prensa nacional ni a los 
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noticieros de televisión de los resultados que se presentarán a continuación. En favor del estudio 

vale destacar la cantidad de información que aporta una muestra de este tipo, la cual representa 

una de las más grandes que se hayan realizado hasta ahora, así como también haber incluido 

diarios de diversas regiones del país, situación que hace más relevante la información, sobre 

todo, cuando la mayoría de los estudios de este tipo se han concentrado en los medios de 

ciudades como el Distrito Federal; Guadalajara y Monterrey.  

El estudio representa también una contribución al estudio de los medios y las campañas en 

México ya que la información alude al tipo de contenidos al que se exponen los habitantes de 

seis de las ciudades de mayor pujanza económica, sobre todo, aquellas en donde se han gestado 

importantes movimientos de tipo político, ya que en su totalidad, en ellas ha existido gobiernos 

de alternancia,  algo que a la fecha no es muy común en el país. 

 

Metodología:   

El trabajo se realizó tomando como base la técnica del análisis de contenido cuantitativo, 

seleccionando como unidad de análisis a todas las notas periodísticas en las que aparecieron o se 

difundió información vinculada con cualquiera de cuatro candidatos a la presidencia de la 

república. Para efectos del estudio se descartó incluir en el mismo los contenidos presentados en 

la sección editorial, la publicidad de las campañas u otro tipo de propaganda, las columnas 

políticas, artículos de opinión, cartones políticos y cualquier otro género periodístico no 

informativo.  

La muestra de los medios de comunicación analizados incluyó a los siguientes medios de 

comunicación:  



8 

 

Periódicos: El Norte (Monterrey, Nuevo León); Milenio (Monterrey, Nuevo León); El Siglo de 

Torreón (Torreón, Coahuila); Milenio (Torreón, Coahuila); Diario del Istmo (Coatzacoalcos, 

Veracruz); Diario de Xalapa (Xalapa, Veracruz); La Opinión de Poza Rica (Poza Rica, 

Veracruz); El Informador (Guadalajara, Jalisco); Mural (Guadalajara, Jalisco); Milenio 

(Guadalajara, Jalisco); Zócalo (Saltillo, Coahuila); La Vanguardia (Saltillo, Coahuila); El Sol 

(Puebla, Puebla); La Jornada (Puebla, Puebla); Milenio (Puebla, Puebla). 

Noticieros de televisión: El Noticiero (Televisa, nocturno); Hechos de la Noche (TV Azteca, 

nocturno), Las Noticias (Televisa Monterrey, matutino); Info-7 (Azteca Noreste, matutino): Tele 

Diario (Multimedios Monterrey, Matutino); Once Noticias (Canal 11, nocturno). 

El tamaño de la muestra se conformó con base en tres semanas, siendo seleccionadas 

aleatoriamente del universo que comprendió los tres meses que duró la campaña presidencial. En 

el proceso de selección se decidió recurrir a dos distintos tipos de muestreo. El primero se realizó 

con base en semanas naturales, siendo finalmente elegidas las semanas que abarcan del 9 al 15 

de abril y la del 21 al 27 de mayo. La tercera semana se conformó aleatoriamente tomando como 

referente el universo del estudio, esta acción se implementó para evitar que una situación o 

acontecimiento originado en la misma campaña provocara un sesgo informativo. Finalmente la 

semana construida se conformó con base en las siguientes fechas: lunes 16 de abril; martes 19 de 

junio; miércoles 2 de mayo; jueves 31 de mayo; viernes 27 de abril; sábado 2 de junio y domingo 

1 de abril. 

 

¿Qué resultados se encontraron? 

Los resultados que se presentan a continuación se generaron con base en el análisis de 1973 

notas de la prensa escrita, las cuales ocuparon 865,000 centímetros cuadrados. Además se 
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incluye el análisis de 308 noticias de telediarios, las cuales implican poco menos de 4:30 hrs. De 

información en los telediarios. Los resultados se presentan tomando como guía cada una de las 

preguntas que se plantearon desde el inicio del estudio, discutiéndose no sólo la aportación o los 

datos duros, sino interpretando los mismos desde la perspectiva teórica de la Agenda Setting y 

del Framing.  

¿Cómo se reflejó en los medios la contienda electoral federal del 2012? 

McCombs  sostiene que la agenda informativa que presentan los medios de comunicación está 

configurada por las mismas industrias de medios: “los editores y directores informativos, con su 

selección día a día,  y su despliegue de informaciones, dirigen nuestra atención  influyen  en 

nuestra percepción  de cuáles son los temas más importantes del día” (2006 p. 24). El mismo 

autor sostiene que el resultado de la puesta en práctica de las decisiones periodísticas de ese tipo 

acciones incide para que el público identifique el contenido que los medios le presentan o 

destacan, pero a la vez, esta misma acción origina que ignoren aquellos acontecimientos que las 

mismas instituciones han dejado fuera.  

Lo anterior implica por lo tanto que si el medio dice algo, seguramente las personas conocerán 

sobre el mismo, pero también es muy probable que si los medios lo callan, el público no 

conocerá o ignorará aquello mismo. Shaw (1979) desde la década de los setentas del siglo pasado 

sostenía, que la información y el contenido que finalmente se transmite al público permitirán que 

éste conozca, ignore, enfatice o pase por alto lo que acontece en los escenarios públicos.  

Sin embargo, no sólo es la información la que se transmite al público lo que debería de ser 

considerado, ya que se ha encontrado que también el público de los medios ha aprendido a 

interpretar una serie de indicadores que revisten a su contenido, de manera que la ubicación de la 

noticia, su frecuencia y el espacio que ocupa puede contribuir para que a la misma se le atribuyan 
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o resten importancia (Rodríguez, 2004, p. 18). La teoría de la Agenda Setting (2006), ya había 

pregonada la misma situación, al reconocer que el público es capaz de distinguir la importancia 

que las instituciones mediáticas otorgan a un determinado tema y hacer suya  la agenda 

informativa a la que los medios de comunicación brinden mayor atención o hayan destacado por 

encima del resto de los mensajes. 

Tabla 1 

Espacio y tiempo que dedicaron los medios a la campaña electoral federal del 2012 

Prensa No. De 

Notas 

%  

Notas  

Diarias 

% de 

espacio 

dedicado a 

contienda* 

% notas en 

portada ** 

El Norte (Monterrey, N.-L.) 155 7.3 0.52 14.9% 

Milenio (Monterrey, N.-L.) 205 9.7 0.67 16.1% 

El Siglo (Torreón, Coah.)  170 8 0.31 22.9% 

Milenio (Torreón, Coah.)  103 4.9 0.27 18.4% 

Diario del Istmo (Veracruz, Ver.) 132 6.2 0.27 36.4% 

Diario de Xalapa (Xalapa, Ver.) 58 2.7 0.18 41.4% 

La Opinión (Poza Rica, Ver.) 57 2.7 0.12 21.1% 

El Informador (Guadalajara, Jal.) 202 9.6 0.34 10.4% 

Mural (Guadalajara, Jal.)  240 11.4 0.90 15.0% 

Milenio (Guadalajara, Jal.) 263 12.5 0.44 11.8% 

Zócalo (Saltillo, Coah.) 75 3.5 0.12 2.7% 

La Vanguardia (Saltillo, Coah.) 117 5.5 0.25 1.7% 

El Sol (Puebla, Pue.) 94 4.4 0.54 2.1% 

La Jornada (Puebla, Pue.) 47 2.2 0.20 2.1% 

Milenio (Puebla, Pue.). 55 2.6 0.10 5.5% 

Televisión No. De 

Notas 

% 

Notas 

Diarias 

% Tiempo 

dedicado a 

contienda 

% Tiempo 

en 1er. 

segmento 

El Noticiero (Noche) 68 4.5 2.7% 0.78 

Hechos (Noche) 60 4 1.9% 1 

Las Noticias (, Televisa Mty. matutino) 27 1.8 0.4% 0.06 

Info-7 (Azteca Noreste, matutino) 16 1.0 0.4% 0.08 

Tele Diario (Multimedios Mty. matutino) 71 4.7 0.4% 0.02 

Once Noticias (Canal 11, noche) 62 4.1 2.20% 2.2 

Fuente: CINCO 2012 

*Se considera la parte proporcional de espacio o tiempo que el medio dedicó al tema  

**Se parte del porcentaje del material publicado o del tiempo que destinó al tema cada uno de los medios.  

 

En términos generales, en promedio los noticieros de televisión ofrecieron a su público 20 

noticias al día relacionadas con la campaña electoral. La cantidad señalada representa alrededor 
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de tres noticias por cada uno de los noticieros. Visto desde esta perspectiva, el número de notas 

que se escribieron sobre el tema no cubre ni tan siquiera una noticia para cada uno de los 

candidatos. En lo que corresponde a la prensa escrita, en este medio se difundieron 93 noticias al 

día, cantidad que en promedio equivale a seis notas diarias por periódico. La cantidad de 

información que se difundió en este medio fue tal que, en ninguno de los casos la información 

sobre la campaña superó al 1% del contenido total de los diarios.   

En los noticieros de televisión ocurrió una tendencia editorial muy similar, sobre todo entre los 

de la capital del país, ya que en promedio cada uno de ellos incluyó alrededor de cuatro notas por 

día. Sin embargo, existe una diferencia muy notable en los telediarios de la ciudad de Monterrey, 

en donde, con excepción de Tele Diario matutino, el resto de los analizados ofrecieron en 

promedio una nota por día.  

El análisis de la información refiere que los medios destinaron poco tiempo y espacio a difundir 

información relacionada con la campaña electoral federal del 2012, además, es posible reparar 

también que los medios incluidos en el estudio no consideraron como prioritaria la difusión de la 

campaña entre sus políticas editoriales, ya que tanto la prensa escrita como los noticieros de 

televisión presentaron la información relacionada con el tema sobre todo en las páginas interiores 

esto es,  en el caso de los periódicos y en segmentos secundarios, cuando se trató de los 

informativos de televisión.  

En lo que corresponde a la prensa escrita, solamente los diarios de Veracruz privilegiaron la 

transmisión de la información en la portada, de manera que más de un tercio del total de las 

noticias que publicaron sobre la campaña lo hicieron precisamente en ese lugar. El resto de la 

información se colocó en otros sitios o la presentaron en segmentos especiales. 
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Los telediarios mostraron una tendencia similar a la de la prensa escrita ya que pocas fueron las 

ocasiones en las que destacaron la información en el primer segmento, ahí en donde a juicio de 

McCombs (2006) se dan a conocer las noticias principales. Por el contrario, en la mayoría de los 

casos la información se presentó en segmentos secundarios, principalmente a partir del tercero. 

En este punto, conviene destacar el manejo de la información que presentó el noticiero del Canal 

11, ya que a diferencia del resto de los telediarios éste dio a conocer justo en el primer segmento 

el total de los mensajes relacionados con la campaña. También el Noticiero Hechos, aun y 

cuando ocurrió en menor proporción, también recurrió a la misma política editorial, de manera 

que casi la mitad de las notas que transmitió este informativo fueron presentadas durante el 

primer segmento. El noticiero Hechos de la Noche, de TV Azteca concedió también dentro de 

este mismo segmento, el mismo espacio a cada uno de los contendientes a la presidencia de la 

República. El resto de los telediarios asumió una política editorial diferente a la que tuvieron los 

medios citados, bien sea porque ubicaron la información en un segmento creado específicamente 

para ello, o simplemente porque la dieron a conocer sobre todo, a partir del tercer segmento.  

Si se contempla el tiempo en el cual la información fue dada a conocer, es posible reparar que 

ésta aparecía entre los 30 y los 40 minutos después de iniciado el informativo. Lo anterior, 

interpretado desde el punto de vista periodístico, significa que la mayoría de las televisoras 

despreciaron el valor noticia que implicó la campaña electoral federal del 2012. 

El análisis que se realizó a la cobertura periodística no sólo implicó reparar la atención en el 

tiempo o en el espacio desde el cual se difundió la información relacionada con la campaña 

electoral, también incluyó la revisión de las portadas de la prensa y del segmento de los 

informativos en donde se dieron a conocer las noticias sobre el tema, cuando se trató de la 

televisión. Algunos medios tomaron como política editorial no presentar ninguna noticia en su 
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portada de los diarios, de ahí que en ese sitio aparecieron pocas notas. Una situación similar 

ocurrió en caso de los telediarios.    

La equidad en la cobertura de la campaña  

La cantidad de información que se publicó tanto en la prensa escrita como en los noticieros de 

televisión apenas reflejó al acontecimiento en sí, situación que evidencia el poco valor noticia 

cada uno de los medios. En ese sentido, y tomando como referencia las condiciones periodísticas 

ya mencionadas se discutirá a continuación qué tan equilibrada fue la información que se 

presentó sobre cada uno de los candidatos2.  

El primer aspecto a destacar es que aún y cuando la mayoría de los medios incluidos en el 

estudio ofrecieron un balance equitativo de los candidatos de los tres partidos políticos de mayor 

arraigo en México, quedaron a deber en su enmienda informativa, ya que la mayoría de ellos 

ignoró a Gabriel Quadri, candidato del PANAL (Tabla 2). Al proceder de esa forma, la 

información relacionada con la campaña refleja un importante sesgo en la información que el 

público recibió sobre el tema. El único medio que mantuvo una verdadera equidad informativa, 

fue el noticiero de TV del Canal 11.   

Sin dejar de reconocer el agravio en contra del candidato del PANAL, el análisis de la 

información muestra que cuantitativamente en términos generales, ésta se inclinó en favor de 

Enrique Peña Nieto, candidato del PRI. Este candidato fue quien recibió la mayor atención de 

parte de la prensa escrita (38%), contra el 26 y 27% respectivamente que recibieron los 

candidatos Josefina Vázquez Mota y Andrés M. López Obrador.  

                                                           
2 En la contienda electoral federal del año 2012, participaron cuatro candidatos: Josefina Vázquez Mota (Partido 

Acción Nacional); Enrique Peña Nieto (Compromiso por México, coalición de los partidos Revolucionario 

Institucional y Verde Ecologista); Andrés Manuel López Obrador (Movimiento Progresista coalición de los partidos 

de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano) y Gabriel Quadri de la Torre (Partido Nueva 

Alianza). 
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Sin embargo, al reparar en los aspectos particulares, esto es, considerando la actuación de cada 

uno de los medios, es posible apreciar que la tendencia favorable hacia Peña Nieto está sesgada 

por el proceder informativo de los periódicos: La Opinión de Poza Rica y el Diario de Xalapa. 

También los periódicos Mural, El Norte, El Informador, Milenio Monterrey, El Sol de Puebla se 

destacaron las  notas vinculadas al Candidato Peña Nieto por encima de las de cualquier otro. Sin 

embargo, a diferencia de los primeros diarios, en éstos últimos la proporción no fue tan grande ni 

tan marcada. La asimetría informativa a la que se ha hecho referencia ocurrió sobre todo en la 

prensa escrita, ya que en los noticieros de televisión aún y cuando también existe, en ningún caso 

fue tan grande como la que ocurrió en los diarios veracruzanos. 

 

Tabla 2 

Cantidad de notas que se publicaron o transmitieron sobre los candidatos en los medios analizados 

Nombre del periódico Total de  

Notas 
EPN AMLO JVM GQ 

El Norte (Monterrey, N.-L.) 154 39.0% 26.0% 30.5% 4.5% 

Milenio (Monterrey, N.-L.) 214 35.0% 29.0% 29.4% 6.% 

El Siglo (Torreón, Coah.)  170 35.3% 23.5% 22.4% 18.8% 

Milenio (Torreón, Coah.)  92 33.7% 29.3% 29.3% 7.6% 

Diario del Istmo (Veracruz, Ver.) 132 28.8% 28.0% 26.5% 16.7% 

Diario de Xalapa (Xalapa, Ver.) 57 52.6% 17.5% 15.8% 14.0% 

La Opinión (Poza Rica, Ver.) 57 78.9% 7.0% 12.3% 1.8% 

El Informador (Guadalajara, Jal.) 202 37.6% 27.2% 24.8% 10.4% 

Mural (Guadalajara, Jal.)  240 40.4% 25.8% 25.8% 7.9% 

Milenio (Guadalajara, Jal.) 263 35.7% 27.4% 24.7% 12.2% 

Zócalo (Saltillo, Coah.) 73 35.6% 26.0% 27.4% 11.0% 

La Vanguardia (Saltillo, Coah.) 112 27.7% 24.1% 34.8% 13.4% 

El Sol (Puebla, Pue.) 94 36.2% 20.2% 35.1% 8.5% 

La Jornada (Puebla, Pue.) 47 31.9% 42.6% 21.3% 4.3% 

Milenio (Puebla, Pue.).      

Notas que se transmitieron sobre los candidatos en los telediarios analizados 

Nombre del noticiero  Total de  

notas 
EPN AMLO JVM GQ 

El Noticiero (Nocturno) 68 29.4% 27.9% 27.9% 14.7% 

Hechos (Nocturno) 60 25.0% 26.7% 23.3% 25.0% 

Las Noticias (Matutino) 27 29.6% 25.9% 33.3% 11.1% 
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Info-7 (Matutino) 16 25.0% 18.8% 37.5% 18.8% 

Tele Diario (Matutino) 71 25.4% 28.2% 28.2% 18.3% 

Once Noticias (Nocturno) 62 25.8% 25.8% 24.2% 24.2% 

Fuente: CINCO 2012 

La teoría de la Agenda Setting (2006) sostiene que los medios confieren la importancia de los 

acontecimientos a su público, de manera que si esto se aplicara  al manejo de la contienda tal y 

como sucedió, es de presuponerse de acuerdo a los resultados que Enrique Peña Nieto fue de los 

candidatos quien alcanzó mayor notoriedad, ya que además aparece más que cualquier otro 

candidato, él fue también de quien se publicaron la mayor cantidad de fotografías, ya que casi la 

tercera parte de las gráficas que se difundieron en la prensa escrita correspondieron al candidato 

priista. Lo que es más, la diferencia se hace mayor aun si se considera solamente las fotografías 

publicadas en la portada, ya que desde esta óptica la proporción en favor del candidato priista se 

incrementa hasta el 42%.  

La cantidad de fotografías que se publicaron sobre Enrique Peña Nieto sobrepasa por mucho a 

aquellas en las que aparecieron Manuel Andrés López Obrador (Candidato del Movimiento 

progresista /28%) y Josefina Vázquez Mota (Candidata del PAN / 25%). Y por mucho más a 

Gabriel Quadri (Candidato del  PANAL/5%).  

Otro de los aspectos que participa y confiere estatus a las personas, de acuerdo con  la teoría 

señalada, tiene que ver con las fuentes periodísticas. En ese sentido, se consideró  importante 

detectar la cantidad de ocasiones en las que cada uno de los candidatos a la presidencia de la 

República participó como fuente informativa. Bajo este criterio de selección, nuevamente el 

resultado indica que fue el candidato priista, Enrique Peña Nieto la persona a quien los medios le 

concedieron esa función en más ocasiones que a cualquier otro (32%). Sin embargo, bajo este 

criterio, la diferencia que existió entre el candidato priista y los candidatos Josefina Vázquez 

Mota (Candidata del PAN) y Andrés M. López Obrador (Candidato del Movimiento progresista) 
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no fue muy amplia (28 y 27% respectivamente). Al igual que ocurrió en otros aspectos que han 

sido previamente analizados, la selección de las fuentes periodísticas a las que recurrió cada 

periódico fue muy distinta entre un medio y otro, sobre todo, la que presentaron los diarios La 

Opinión de Poza Rica y el Diario de Xalapa, en donde se presentó una tendencia muy marcada 

por destacar a Enrique Peña Nieto (Candidato del PRI) en dicho papel, antes que a cualquier otro 

candidato.  

En favor de las televisoras puede argumentarse que éstas mantuvieron una mejor equidad en lo 

que corresponde a la cobertura que hicieron de los candidatos de los tres partidos políticos con 

mayor número de adherentes, al mismo tiempo, éstos presentan también un comportamiento 

periodístico más equitativo en el manejo de sus fuentes, algo que en la prensa escrita fue por 

demás cuestionado. La excepción –como ya se ha mencionado-, tiene que ver con la atención 

dispensada al candidato del PANAL, Gabriel Quadri.  

Bajo el considerando de que fueron pocos los mensajes que aparecieron en la portada, el análisis 

de información destaca una notable diferencia en la proporción de notas que se publicaron en ese 

lugar sobre cada uno de los candidatos, ya que Enrique Peña Nieto apareció en el 41% de éstas, 

contra el 27% de Josefina Vázquez Mota y 25% de Andrés Manuel López Obrador. Gabriel 

Quadri apenas alcanzó un 7%. Sin embargo, la desproporción a la que se ha hecho referencia se 

puede dimensionar mejor si se analiza a cada uno de los medios por separado, ya que de esa 

manera se hace evidente que algunos de ellos marcaron una notable diferencia en favor del 

candidato Enrique Peña Nieto. En este caso se encuentra la Opinión de Poza Rica, el cual de 12 

notas que publicó en portada, el 83% tuvo como protagonista a Enrique Peña Nieto. En menor 

proporción, pero también favoreciendo a Enrique Peña Nieto se encuentran los periódicos El 
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Diario de Xalapa y El Informador de Jalisco, los cuales destinaron al mismo candidato más de la 

mitad de las notas que publicaron en la portada.      

En los informativos de la televisión, el análisis refiere que poco más de un tercio de las notas se 

difundieron durante el primer segmento del informativo. Sin embargo, a diferencia de lo que 

sucedió en la prensa escrita, en ellos se mantuvo un equilibrio, de tal forma que el sesgo 

informativo no sucedió, o al menos no cuantitativamente (tabla 3).  

Tabla No. 3 

Proporción de la información que se publicó en portada  o en el primer segmento de los medios 

analizados sobre cada uno de los candidatos 

  Candidatos 

Diarios  No. De 

Notas 

EPN AMLO JVM GQ 

El Norte (Monterrey, N.-L.) 23 39.0% 26.1% 34.8% 0.0% 

Milenio (Monterrey, N.-L.) 34 35.3% 29.4% 35.3% 0.0% 

El Siglo (Torreón, Coah.)  39 43.6% 20.5% 23.1% 12.8% 

Milenio (Torreón, Coah.)  18 33.3% 38.9% 27.8% 0.0% 

Diario del Istmo (Veracruz, Ver.) 48 31.3% 27.1% 29.2% 12.5% 

Diario de Xalapa (Xalapa, Ver.) 23 52.2% 21.7% 17.4% 8.7% 

La Opinión (Poza Rica, Ver.) 12 83.3% 8.3% 8.3% 0.0% 

El Informador (Guadalajara, Jal.) 21 52.4% 19.0% 23.8% 4.8% 

Mural (Guadalajara, Jal.)  36 33.3% 30.6% 27.8% 8.3% 

Milenio (Guadalajara, Jal.) 31 45.2% 22.6% 25.8% 6.5% 

Zócalo (Saltillo, Coah.) 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

La Vanguardia (Saltillo, Coah.) 2 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 

El Sol (Puebla, Pue.) 2 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 

La Jornada (Puebla, Pue.) 1 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 

Milenio (Puebla, Pue.). 3 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 

      

Noticieros de Televisión      

El Noticiero de JLD 9 33.3% 22.2% 22.2% 22.2% 

Hechos de JAT 28 21.4% 28.6% 25.0% 25.0% 

Info-7 6 33.3% 16.7% 33.3% 16.7% 

Multimedios Matutino 3 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 

Once Noticias 62 25.8% 25.8% 24.2% 24.2% 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, la manera en la que presentaron a cada uno de los 

candidatos durante la campaña presidencial del 2012, deja entrever un tratamiento informativo 
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similar entre la mayoría de los diarios, aun así, es posible encontrar diferencias entre cada uno de 

ellos. Por ejemplo en el periódico El Norte, se manejó un tratamiento positivo muy similar a los 

candidatos Enrique Peña Nieto y Manuel López Obrador, pero con Josefina Vázquez Mota la 

tendencia fue muy distinta y al candidato Gabriel Quadri ni tan siquiera le incluyeron. Por su 

parte, el Diario Milenio (Puebla), presentó una tendencia marcadamente negativa en contra de 

Josefina Vázquez Mota y El Siglo de Torreón una posición neutral para con todos los candidatos.  

Enfocando la atención en aspectos más puntuales, es posible reparar en diferencias sustantivas 

que también favorecen la imagen de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, de él fue de quien más se 

difundieron las promesas de campaña. Lo mismo que los mensajes en donde se explicitaban los 

planes de acción o políticas públicas a las que hacía referencia cada uno de los candidatos, ya 

que también bajo este rubro el candidato priista fue quien obtuvo la mayor atención, sobre todo, 

de la prensa escrita.  

Considerando el tratamiento periodístico que recibieron de la prensa regional cada uno de los 

candidatos, queda la impresión de que en términos generales existió una tendencia favorable 

hacia Enrique Peña Nieto, ya que fue él quien recibió una  mayor cobertura. Sin embargo, es 

importante dimensionar bien los resultados ya que además de existir poca información de la 

campaña, la diferencia que existe en cuanto la cobertura que se ofreció del resto de los 

candidatos en realidad fue poca. Además, tiene que repararse también que no todos los medios 

incluidos en el estudio actuaron de manera tan sesgada como ocurrió por lo general con dos o 

tres diarios. 

De manera que, haciendo a un lado el reprobable tratamiento periodístico que se brindó sobre el 

candidato del PANAL, la prensa no se mostró tan asimétrica como había ocurrido en campañas 

anteriores. Solamente, y en esto sí vale la pena remarcarlo, algunos diarios, que para el caso 
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fueron los menos, implementaron políticas editoriales orientadas a favorecer notablemente a 

Enrique Peña Nieto.  

La difusión de la plataforma política y las propuestas de campaña 

Casi la mitad de las notas analizadas (41%) se originaron en los eventos públicos en los que  

participaron los candidatos como parte de su campaña. En buena parte, esta situación puede ser 

una de las explicaciones del porqué en la mayor parte de la información que se ofreció sobre el 

tema se aludía a la contienda electoral. Las ruedas de prensa fue también uno de los sitios en 

dónde se originaron una buena cantidad de notas para la prensa escrita, lo mismo que para la 

televisión ya que casi dos de cada tres notas (61%) que se presentaron en este último medio 

partían precisamente de este tipo de eventos.  

Además de observar que la mayor parte de la información se originó en los actos de campaña o 

en las ruedas de prensa, pareciera que los periodistas se concretaron a escuchar y no cuestionar 

sobre lo que se planteaba en cada uno de los casos. Bajo esta situación se hace patente que en la 

mayoría de los casos, las promesas que realizaron los candidatos fueron poco cuestionadas y en 

contadas ocasiones se les cuestionó sobre la manera en la que éstas podrían ser concretadas. En 

promedio una de cada tres notas (32%) aludió explícitamente al menos a una promesa del 

candidato. Sin embargo, la participación de los medios se limitó a transmitir y no a cuestionar 

sobre la manera en la que se podría concretar cada una de éstas.  

La televisión sobre todo, fue quien más difundió este tipo de mensajes (42%), y al mismo tiempo 

este medio fue también quien menos lo cuestionó, ya que solo en una de cada cinco ocasiones se 

explicó a detalle la manera en la que se ejecutaría o concretaría la misma. Aun así, la prensa 

escrita no se quedó muy rezagada, ya que también sólo en una de cada tres notas (29%) difundió 
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promesas en sus mensajes y de éstas, sólo en un tercio ofreció información en donde se explicaba 

la manera en la que se concretarían.  

Los medios tampoco aludieron o destacaron las políticas públicas a las que cada candidato se 

comprometería a modificar para alcanzar las promesas de campaña. Sólo en una de cada cinco se 

presentó esta situación.   

La prensa escrita destacó más las promesas de Enrique Peña Nieto que la del resto de los 

contendientes a la Presidencia de la República, sin embargo, la diferencia que se estableció entre 

cada uno de ellos, con excepción de Gabriel Quadri, no fue muy grande, sobre todo, si se repara 

que los diarios de Veracruz, son de nuevo los que sesgan la información, al destacar por mucho 

las promesas de campaña del candidato del PRI que las de cualquier otro (tabla No. 4). Los 

informativos de la televisión fue en donde se presentó la mayor diferencia, ya que aun y cuando a 

los candidatos Peña Nieto y López Obrador se les presentó en igualdad de condiciones, las 

promesas de Josefina Vázquez Mota tuvieron menor eco en este medio. 

 

Tabla No. 4 

Contenidos de los mensajes en donde se alude los candidatos 

 Prensa Candidatos 

% 

Notas en donde 

% n= EPN AMLO JVM GQ 

Se hace referencia a promesas  

del candidato 

29.3 712 35.9% 26.2% 27.1% 10.8% 

Se dice cómo cumplirá la promesa  

el candidato 

33.4 288 33.1% 30.3% 25.1% 11.5% 

En la nota se argumenta que el candidato  

resolverá una situación o problema del país 

10.2 248 31.5% 30.2% 29.4% 8.9% 

Se afirma que la o los candidatos son la única  

persona capaz de resolver la problemática 

3.7 89 21.3% 56.2% 20.2% 2.2% 

Existe una descripción favorable  

hacia el candidato 

39.7 202 28.7% 43.6% 23.8% 4.0% 

       

 TV Candidatos 

 

% 

Notas en donde 

% n= EPN AMLO JVM GQ 

Se hace referencia a promesas  

del candidato 

41.7 145 30.3% 29.0% 22.1% 18.6% 
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Se dice cómo cumplirá la promesa  

el candidato 

22.3 33 24.2% 36.4% 24.2% 15.2% 

El conductor refiere que el candidato  

resolverá una situación o problema del país 

14.0 43 34.9% 34.9% 20.9% 9.3% 

Se afirma que la o los candidatos son la única  

persona capaz de resolver la problemática 

4.2 13 38.5% 15.4% 30.8% 15.4% 

Existe una descripción favorable  

hacia el candidato 

46.7 7 28.6% 42.9% 28.6% 0.0% 

Fuente: CINCO 

La prensa y los informativos de la televisión mostraron una mejor equidad al momento de 

presentar la información de los candidatos de los partidos mayoritarios de México. Un ejemplo 

de lo anterior se destaca en la manera en la que se condujeron ya que a diferencia de lo que 

sucedió en campañas anteriores, en esta ocasión no se destacó de manera particular las virtudes 

de ninguno de los candidatos. Cierto es que alguno de los medios de pronto se inclinó por 

favorecer a uno u otro candidato, pero más allá de las diferencias que se presentaron por parte de 

los diarios del Estado de Veracruz, el resto mostró una tendencia más o menos similar.    

Lo que sucedió en esta campaña a diferencia de las anteriores es que en algunos casos, incluso el 

candidato de la Izquierda en las elecciones del 2006, el cual fue muy mal tratado por los medios 

de comunicación durante la campaña electoral, recibió una atención positiva mayor a la que 

recibieron sus contrapartes.  

 

Conclusión 

Los medios de comunicación tradicionalmente han sido muy cuestionados por la forma en la que 

se han conducido durante las justas electorales federales en México. Se alude en este caso a la 

creencia que persiste sobre el papel que juegan estas instituciones en la democratización de los 

pueblos, sueño que ha sido largamente acariciado por una buena parte de los mexicanos. Han 

pasado dos períodos electorales en los cuales el partido que tradicionalmente ocupó la 

presidencia del país fungió como opositor. Sin embargo, es evidente que éste aún conserva un 
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destacado poder político, el cual se hace evidente sobre todo en ciertos medios informativos que 

aún mantienen la inercia que durante tanto tiempo les brindo dividendos.  

El primer punto que se destaca del análisis es la poca atención que prestaron los medios de 

comunicación a las campañas electorales federales del 2012, se trata de una situación que llama 

la atención, sobre todo si se considera que se trata del evento político más importante desde el 

punto de vista político que tiene lugar en el país cada seis años. Aun así, destinaron poco tiempo 

y espacio a la difusión del tema, pero además, también se hace evidente otro aspecto que denota 

el poco interés que tuvieron los medios para con el evento estudiado. Se trata de la ubicación que 

le concedieron los medios a la campaña. Ni la prensa destacó la importancia del evento al 

enviarlo en su mayoría a las páginas interiores, ni los informativos de televisión lo hicieron 

tampoco en sus dos primeros segmentos.  

Tomando en consideración lo anterior, es posible presuponer desde la perspectiva de la teoría de 

la Agenda Setting (2001), que los periódicos y los noticieros de televisión no fueron capaces o 

no quisieron mostrar a su público la relevancia del acontecimiento. En el momento en el cual 

transcurría el sucedo político más importante del sexenio, los medios se propusieron difundir la 

campaña con el más bajo perfil posible. El Noticiero, informativo conducido por Joaquín López 

Dóriga, el de mayor audiencia en México se enfocó durante toda la primera semana de la 

campaña en transmitir información y reportajes relacionados con la inmigración de 

Centroamérica camino hacia los estados Unidos de Norteamérica. La Bestia, como se llama al 

tren ocupó durante cinco días una importante cantidad de tiempo en el espacio del mencionado 

noticiero. De la campaña no se mencionó nada.     

No se puede hablar de justicia o equidad en la información, cuando no se ha hablado lo suficiente 

de un tema como el que preocupa a una buena parte del pueblo mexicano. Y aún y cuando se 
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aluda a la equidad o a la inequidad que mostraron, lo cierto es que fue poca la información que se 

dio a conocer sobre la campaña.  

Casi a todos los candidatos se les trató de manera similar, con excepción de la atención que se le 

dio a Gabriel Quadri, al cual casi ninguno (excepto Once Noticias) de los medios analizados 

atendió, periodísticamente hablando.  

Nuevamente se repitieron experiencias del pasado cuando se hablaba del desequilibrio y sesgo 

informativo. Sin embargo, esta situación ocurrió en algunos cuantos diarios, más no fue una 

tendencia generalizada. No obstante, la calidad de la información que los medios ofrecieron a su 

público sobre la campaña electoral fue muy limitada, ya que la mayoría de los mensajes de la 

prensa y de los informativos de la televisión se condujeron con una marcada superficialidad. En 

su mayor parte, no profundizaron en los temas o propuestas de campaña ya que se enfocaron 

sobre todo en las actividades de campaña de los candidatos.  

Bajo esa premisa destacaron en la campaña los temas relacionados con cantidad de asistentes, las 

encuestas, los grupos de apoyo, las condiciones en las que se realizaron las asambleas, etc. al 

mismo tiempo se destacaban aspectos extra-periodísticos pero que dotaban de espectacularidad a 

la información: críticas entre candidatos, desacreditaciones, problemas hacia el interior o el 

exterior de los partidos y referencias hacia el manejo de la campaña y la imparcialidad con la que 

se conducía en Instituto electoral, organismo rector del proceso electoral.  

No es justo tampoco juzgar a todos los medios por igual, ya que entre ellos existen notables 

diferencias. Aun así, algunos medios mantienen su política editorial ligada a sus intereses 

económicos, haciendo a un lado el interés que tiene una sociedad por obtener una mejor 

información para tomar decisiones que pueden ser transcendentales en la vida política del país.  
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