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Así, la elaboración de los productos de estas empresas (noticias), responde a diversos
condicionantes. Los mensajesse encuentranimpactados por las necesidadeseconómicas
de la empresa y sus políticas corporativas; por una estandarización de los procesos de
recolección, selección, elaboración y transmisión de los mismos que permiten contar con
el producto cuando se requiere; por las características individuales de quienes están
involucrados en la organización periodística dando por resultado un producto simbólico,
una imagen de la realidad, una representaciónde lo social, un imaginario colectivo que
enfatiza unos aspectos soslayando otros. González Molina (1987) en su estudio sobre la
producción de noticias en Televisa, los identifica como las dimensiones institucional,
burocrática y profesional. Cervantes (1996) por su parte, toma a varios autores para
construir un esquemasimilar con distintos niveles para analizar la información policiaca
del noticiero jalisciense Al Tanto, éstos son: el individual o profesional; las rutinas de
producción/organizacional; el nivel institucional y añade el ideológico que de hecho,
como ella misma señala, se separa por una convención metodológica pero se encuentra
presente en los demás.
El nivel institucional explora los factores políticos y económicos que inciden en la
producción de noticias así como la política de la organización al interior; la vinculación
y presiones en relación a otros medios o instituciones. Aunque estadimensión no esobjeto
de estudio en la presente investigación, sí se puede detectar la importancia que tiene la
nota roja como estrategia para la corporación regiomontana Multimedios Estrellas de
Oro: los vespertinos, tanto en Monterrey como en Torreón, han contribuído no sólo al
logro de metas económicas que solidifican la empresa, sino a su expansión. En la
entrevista mencionada anteriormente con el jefe de información de La Opinión de la
Tarde, Felipe de JesúsGonzález, este señaló que el incremento del tiraje de esteperiódico
permitiría abrir otra rotativa y que a diferencia de otros países en donde ha habido un
cierre masivo de empresasperiodísticas por el crecimiento de los medios electrónicos, el
vespertino constituía -en suspalabras- un caso atípico que no sigue estatendencia. Otras
estrategias visibles son: la segmentación de las audiencias (el vespertino no le "roba"
lectores al matutino, sino que se incrementa la audiencia global), la centralización en la
producción de noticias (la empresaperiodística surte de noticias al Cana19y las estaciones
de radio Estereo Recuerdo y-Super 92). Asimismo, un medio sirve para promocionar a
otro, por ejemplo, el noticiero de mediodía del Canal 9 normalmente promociona La
Opinión de la Tarde al finalizar su edición.
El nivel organizacional (burocrático) o de rutinas de producción, estudia el proceso
mismo que se instaura en cada empresa periodística para producir cotidianarnente las
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y receptores...

En el nivel profesional o individual se encuentranlos condicionantes propios de los
profesionales dedicados al periodismo. Suscaracterísticas personales como sexo, edad,
clase social; sus valores y creencias contribuyen a que se considere un cierto tipo de
información como relevante. Esta dimensión, que no fue estudiada en el presente trabajo,
es la que tiene menos incidencia ya que los valores profesionales introyectados a partir
de las prácticas profesionales tienden, en cierta medida, a estandarizar los procesos de
recolección, selección y redacción. Si bien el análisis de contenido puede ayudar a
clarificar la representación de la violencia que se tranmite a través de este medio, puede
quedar inconcluso si no accedemosa los lectores asiduos de estaprensapopular. Además
es posible pensar que así como "...las rutinas productivas y los criterios de importancia
en su aplicación constante forman el marco institucional y profesional en el que es
percibida la noticiabilidad de los acontecimientos, la constante enfatización de algunos
temas, aspectos y problemas forma un marco interpretativo, un esquemade conocimientos, un flame, que se aplica (más o menos conscientemente) para dar sentido a lo que
observamos" (Wolf 1991:165).
Exponer los dramas en la nota roja debía conducir, según Aubague (1987:151), a
verdaderos actos de solidaridad humana al recordar a la colectividad el carácter sagrado
de la vida. Sin embargo, en su análisis de la revista Alarma, muestra que en realidad se
convierte en una distracción al instalarse el fenómeno rojo en el mundo cotidiano de los
hombres y mujeres: ".. .la nota roja no es consumida según el rito ceremonial de la tragedia
sino al comer, al viajar en metro, al tomar su café con leche".
En este estudio se coincide al señalar que Alarma atribuye la violencia al individuo.
EnAlarma la agresión no sepresenta como histórica sino como natural y como tal debe
castigarse. Esta revista, consumida preferentemente por receptores de las clases populares, muestra un mundo amenazadosiempre por el caos,que seentiende como todo aquéllo
que puede paralizar el buen funcionamiento de la sociedad. Para los sectores populares,
esta transformación de la noticia en producto, les permite suponer que las imágenes del
caos corresponden al caos en el que viven sin ninguna posibilidad de reflexión. Para los
lectores pequeño-burgueses,Alarma les muestra la realidad de la que pudieron huir y no
les corresponde. Les recuerda que gracias a sus méritos y a la adquisión de ese nuevo
status, es prácticamente imposible que algún día pudieran ser actores participantes en la
revista.
Sin embargo queda la duda: ¿Por qué tantos lectores? ¿Por qué si se muestran los
horrores y el caos de la relación y la vivencia humana, el tiraje llega a sobrepasar al de
los periódicos "serios" y "objetivos"? ¿ Qué llama la atención este tipo de prensa?
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económicas, históricas, sino que retoma los aspectosfatalistas de las creencias y supers-

ticiones.
La nota roja, al construirse como una historia en donde puede haberdistintos relatores
(testigos, víctimas, seres queridos afectados) ofrece múltiples puntos de identificación
que contribuyen al interés de la misma.
Bajo estas concepciones se han planteado algunas interrogantes en cuanto al contenido y receptores de La Opinión de la Tarde: ¿qué elementos contribuyen a construir la
nota roja de este diario?, ¿cuáles son los aspectos del relato presentes en ella?, ¿cuál es
el imaginario social en relación a la violencia que prevalece en este vespertino?, ¿cómo
se construye ese "otro" llamado delincuente?, ¿por qué las personascompran La Opinión
de la Tarde?, ¿tiendena ubicar estavisión fatalista de los sucesos?,¿concibenla violencia
como algo individuan, ¿es la sección policiaca la que captura la atención de los
receptores?, ¿tiene algún impacto en ellos?
En la construcción de la nota roja de este periódico lagunero visualizamos algunos
de los aspectosque han detectado algunos investigadores. La contribución de este estudio,
está por lo tanto en sus referencias empíricas.
U no de ellos es la atribución individual al delito, esdecir, por lo generallos reporteros
mencionan el nombre y/o apodo del trangresor,aunque legalmente está penado que estos
datos aparezcanya que son personas "presuntamente culpables" que no han sido procesadaslegalmente. Otras variables asociadasa la anterior fueron tomadas en cuenta como
la edad, sexo, colonia donde vive y la actividad a la que se dedica el agresoro agresores,
víctimas de algún accidente o de los mismos delitos así como los suicidas. Esta última
variable perrnitiria observar si hay una referencia a la situación económica de los sujetos:
si ejercen un trabajo remunerado o bien son subempleados o desempleados, relativo a
una explicación más social del fenómeno de la violencia.
También se consideró importante analizar los adjetivos utilizados en la redacción,
para el agresoro agresores en cuanto a la construcción de ese otro que ejerce la violencia.
En el transcurso de la lectura de este diario se constató que la mayoría de ellos eran
peyorativos.
Asimismo se tomaron en cuenta algunasvariables del estudio La personalización del
delito en el discurso noticioso en México (González Molina 1986)como la relación entre
el lugar geográfico de los delincuentes y la producción de noticias.
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13. Adjetivos utilizados para el agresor o suicida.

{;

14. A partir del encabezado,¿parececulpable el agresor?
15. Se conoce o conocía a la víctima.
16. Impresión (color o blanco y negro) de la fotografía
17. La foto aparece con sangre/sin sangre.

2. Análisis de los receptores.
Se realizaron 85 entrevistas a personasque conocían La Opinión de la Tarde, inclusive
algunas se encontraban hojeando este periódico. Este número no obedece a una muestra
probabilística sino se entrevistó a los que se consideró como infomlantes clave: niños
que venden y leen el periódico, personas que se encontraban trabajando en talleres;
empleados, amas de casa, estudiantes, así como aquéllos que en esos momentos se
encontraban leyéndolo o comprándolo. Cabe señalar que este diario se vende por las
mañanas en las principales calles de las ciudades de Torreón, Coahuila; Gómez Palacio
y Lerdo, Durango y en las tardes se puede adquirir en los supermercadosde cadena.
Las preguntas del cuestionario giraban en tomo a identificar, si lo que se había
detectado en el análisis de contenido tenía puntos en común con la concepción de los
lectores sobre la violencia.
También se realizaron entrevistas a psicoanalistas, abogados,criminólogos así como
a los directivos y reporteros de La Opinión de la Tarde.

Resultados
El periódico construye la nota roja a partir del individuo o individuos que son portadores
de la tragedia. Es así como se tiende a personalizar la noticia: en más de la mitad de los
casos se menciona el nombre del sujeto o sujetos. Esto puede traer graves consecuencias
laborales para los implicados en casos de agresión y que no han sido encontrados
culpables, o bien situaciones de pesar para los parientes de víctimas de accidentes o
suicidios. (Cuadro 1).
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Cuadro 3
Edad del sujeto
Edades

\,

.relativa
EIúre 15
EIúre 21
EIúre 26
Entre 31
Entre 36
Entre 41 y
en adelante
e

Frecuencia

Frecuencia
--15%
14%
3%
3%
..5%

4
7
219
385

1%
2%
57%
100%

Frecuencia
acumulada
15%
2911/0
32%
35%
400/0
41%
43%
100%

Una variable muy importante en la construcción de eseotro delincuente, desviado de las
normas, es su procedencia en el entorno, esdecir. la colonia donde vive. La ciudad y sus
habitantes también son estereotipadospor la prensa.La violencia parece sucedersólo en
ciertos ámbitos. Además, es un factor muy importante para el periódico ya que depende
del lugar donde ocurre la tragedia para que los habitantes de éste busquen la información
en La Opinión de la Tarde. En el 90% de las notas se encontró su ubicación. El 10%
corresponde a algunos ejidos de la Comarca Lagunera y el 80% concierne a colonias
exclusivamente suburbanas de las ciudades de Torreón y Gómez Palacio. No hay una
sola que afecte a colonias clasemedieras.En este sentido, como ya se ha indicado en otros
estudios, la violencia parecería situarse, casi en forma exclusiva, en los sectores menos
favorecidos económicamente.
Los redactores de la noticia manifiestan su interpretación de la violencia al ámbito
de lo individual, cuando subrayan al sujeto con adjetivos calificativos en más de la mitad
de las notas (321), que constituyen el 60% del total. Los peyorativos más utilizados son:
vándalo, atracador, malandrín, cholo, rata, ebrio, amante de lo ajeno, mujer de la vida
galante, entre otros. En el 40% de los textos (154) no aparecenestos adjetivos.
U na categoría individual que podría expresar con mayor énfasis una causalidad social
o una explicación al fenómeno de la violencia desdeuna perspectiva histórica, económica,
política es la actividad del sujeto o los sujetos, es decir, si ésteo éstos ejercenuna actividad
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Cuadro

4

Tipo de delito, accidente o suceso
;. i

l'

Frecuencia absoluta
15,
69
.62

Homicidio
Lesión\a resión
Asaltos

Frecuencia relativa
..4.0%
18.0%
16.0%

Robo
Violación
Suicidio

.c'.

Accidente
No
infomlación
Otros\varios

~'
;á

Cuadro 5
Lugar del delito, accidente o suceso

En la calle
En comercios

"",."';r
"";'"

Casas-habitación
Antros de vicio
Lu ardoooetraba.a
Otros
No arece en la rota

"','",,
.,

Frecuencia absoluta
'162
62

Frecuencia relativa
42.0%
16.0%

42
15
4
27
73

11.00/0
4.00/0
1.00/0
7.00/0
19.00/0

.",

\.. '.

385

~;'"

100.00/0

Existe una íntima relación entre el espacio geográfico de donde proceden las noticias de
delitos, accidentes o sucesos y su lugar de producción, correspondiendo a Torreón el
mayor porcentaje, seguido de la vecina ciudad de Gómez Palacio, Durango. (Cuadro 6).
La infraestructura con que cuentanlas empresasperiodísticas incide en la menor o mayor
posibilidad de cobertura de los hechos. Aunque en la elaboración de este periódico
intervienen alrededor de 50 personas en los departamentos de redacción, fotocomposición, formación, foto mecánica y prensa,es indispensable estarcerca del lugar de estetipo
de hechos para poder cubrirlos. Mediante información no oficial, se conoció que La
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Cuadro

7

Causas del delito, accidente o suceso

Económica
Accidente
Drogas
Represalias
Trastorno
Amoroso

Otros
No aparece en la oota l
Total

,
En cuanto a los enervantes,destaca el alcohol en relación a los delitos en 42 notas (11 %),
con menor proporción la marihuana en 19casos (5%) y sólo en 4 ocasiones se utilizaron
sustanciastóxicas (1 %). En 320 de los textos analizados (82%), no apareció la utilización
de estasdrogas.
El conocimiento o no de la víctima es de suma importancia en la sección policiaca
de La Opinión de la Tarde no tanto por la cantidad, sino por la manera en que se cuenta
la historia. Los casos en donde el agresor o agresoresconocían a su víctima suman 70
(18%), mientras que en donde explícitamente se hace referencia al desconocimiento es
en 19 notas (5%). En las restantes 296 unidades de análisis no apareció este elemento
señalado (77%). Sin embargo, cabe destacar la importancia de relacionar esta variable
con el lugar en donde ocurren los delitos, ya que aparentementemuchos de ellos suceden
en la calle sin que las personas se conozcan, pero otros tantos, como se ha comprobado
en diversos estudios en el caso de las violaciones, suceden entre parientes, amigos,
vecinos. La violencia penetra también los ámbitos domésticos. Es justamente en este
sentido que Bisbal (1995:38) entiende la "espiral de violencia" como una forma cultural
de entendernos y de vivir en el mundo. y añadiríamos que no sólo en el exterior, sino en
el mismo mundo de la vida privada.
Un gran número de lectores de este periódico (ver infra) señaló que los encabezados
de La Opinión de la Tarde fueron importantes para llamar su atención y comprarlo por
primera vez. En los encabezadosde 189noticias analizadas (49%) parecía que los sujetos
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Todas, pero las noticias policiacas hay veces que hasta las leo dos veces (sic).

También se inquirió

por qué se habían interesado enLa Opinión de la Tarde, preguntando

acerca de los motivos para comprarlo o leerlo por primera vez. Aqui se encontro que lo
impactante del periódico:

fotogrnfias, encabezados, noticias trágicas y la portada habían

sido ganchos efectivos para atraer al ahora receptor cautivo. Del total de informantes
ubicaron las fotogrnfias

como el atractivo

del diario.

10

Un joven de 24 años de oficio

mecánico dijo:
Pues me lo prestaron allí en el trabajo. En el taller un compañero lo compmba y yo lo veía. Me
llamaban la atención las fotografias y luego, poco a poco me fui interesando por la información
(sic).
,.

!
Veinte entrevistados

se interesaron explícitamente

por la nota roja. Un licenciado

en

derecho de 31 años que trabaja en un taller de carpintería dijo:
La verdad por la sección roja, por los accidentes, todo eso (sic).

El encabezado también fue motivo para seis personas de acercarse por primera vez a este
impreso. Un hombre que se dedica a lavar carros de 56 años señaló que la primera vez
que lo compro
informantes

fue porque vio

un encabezado que decía: SE SUICIDÓ. Otros cinco

indicaron que se habían interesado por la portada y cinco más señalaron que

su motivo había sido la curiosidad.

Las respuestas de los demás entrevistados varían:

unos señalan que por recomendación, otros por averiguar quién salía conocido Unos más
por razones de trabajo, como un señor de 52 años de oficio bolero que dijo:
Es que los clientes me pedían algo paro leer mientms los boleaba y me pedían ese periódico.

Para completar la pregunta anterior se indagó: ¿Qué es lo que le llama más la atención
ahora de este periódico?
Cabe destacar aquí, que a pesar de que algunas personas de otros sectores sociales
desprecian este diario,
interrogado,

28 de los receptores lo señalaron como informativo.

mecánico de 24 años comentó:

Nuestro
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En relación a la segunda pregunta, casi la mitad de los entrevistados
no les gustaría que aparecieran familiares y amigosenLa
que la solidaridad

(37) señalaron que

Opinión de la Tarde. Tal parece

se restringe cada vez más y solamente al ámbito familiar.

Un hombre

de 32 años que trabaja de guardia señaló:
No, pues... se siente mal porque ver la foto se siente gacho, pero para una persona que no es
nada pues no le importa, pero un familiar se siente feo (sic ).

Sin embargo, a otros 15 no les importaría que sus familiares tomaran parte en este diario.
Pocos son los que se enojarían con los reporteros de La Opinión de la Tarde (6), a otros
les daría pena (9) o sentirían que se burlan de ellos (2). Un poco más de la sexta parte
(15) les parece importante
sus familiares

que la prensa recoja todo tipo de noticias, incluyendo

y muestran resignación ante lo que parece inevitable:

las de

salir en el periódico.

Un señor de 37 años que se dedica a la reparación de electrodomésticos

dijo:

Nada, cómo que qué. Si sale es porque necesitaba salir, que era un caso importante o algo.
Toda la gente que sale en el periódico tiene familia y no dicen nada, ni modo. Tienen que salir
(sic).
Para ubicar si los lectores de este vespertino coincidían
presenta en la construcción

con la posición fatalista que se

de la noticia, se les preguntó si ellos pensaban que lo que

acontecía en la nota roja les podía suceder a ellos. La abrumadora mayoría (70) contestaron afmnativamente

y muchos recurrían a Dios para explicar que pasaba finalmente,

lo

que él quería. Otros señalaron, que al salir a la calle, estaban expuestos a todo. Unjoven
de 26 años que se dedica a la mensajería dijo:
Pues creo que sí, siempre te pueden hacer algo. y a fm de cuentas pasa lo que Dios quiere.
Además el rumbo del centro y por mi casaes peligroso. Yate pueden asaltar en cualquier lugar
en la noche. Que me maten a lo mejor no, pero otra cosa sí (sic)

y un señor de 50 años cuyo oficio es la venta de tacos comentó:
Yo creo que sí, porque pues todo pasa en la calle y por lo menos, para ir al trabajo, uno anda
en la calle (sic).
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hecho
Necrofilia histórico
visual:

sostenido

Análisis
de la violencia
de contenidose elimina,
y receptoresquedando

por los portadores

al cauce de las nonnas
El examen

dedican

sobre

no tiene

tenido

para

puede

colonias

suburbanas.

porción

controlan

Eljefe

policiaca

ser puesta

-mediante

la ley-

de este impreso,

indican

en un primer

ninguna

incidencia

de información

problemas

término.

La

en quienes

de La Opinión

con la Secretaría

tanto

se

de la Tarde

de Gobernación

futuras

presente

de Gripsrud

(1992)

como

de esta prensa

y que la

mismos,

de Langer

amarilla

investigaciones

en dos vías.

interesados

en la información

como

es el estilo

periodístico

de las noticias

de este tipo de noticia,
análisis

periódicos

de estas zonas periféricas,

regionales

que
no

con Aubague

que son inevitables.

poniendo

énfasis

a modo de historia

económicas

para observar

pues aparentemente

de este
cotidiana

Quizá

Por otro, quizá

es la
podrian

cuál es la cobertura
sólo se informa

de

Esta idea,

de la vida

o políticas.

en la

fueron

y esto parece

del vespertino.

que los aleja de las mismas.

elaborarse

decir

de los relatos,

no alejada

y

porque

Por un lado, los receptores

pero

pero

de los barrios

coincidiendo

(1992)

atractivos

pudiera

se ha indicado,

los conflictos

a través

estaban armados

se muestran

Ello

en la nota roja pareciera

uno de los mayores

de contenido

ya

ocasiona

Y ellos

diario

construcción

como

de fuerzas que no pueden impedir,

ya los textos analizados

sugerir

de la pobreza.

de los habitantes

es la mayoria)

al control

con las fotografias,

pudiera

en contra

social

(que

gemela

particulares,

sus bajas pasiones.

de los lectores

utilidad,

hermana

violencias

El imaginario

sus instintos,

Los análisis

parece

individuos

otras

se sienten sujetos

ser, junto

los

legitimar

de la población

interpelación
mucha

debe

la prensa

en este vespertino,

implicaciones

(1987),

sólo

era un mito.

también

esta

y los medios

sobre

habían

La violencia,
tener

que deben ser sometidos

de la sección

de la información.

que jamás

regulación

noticiosos

la ética

por ejemplo,

al negocio

señaló

en un vacío,

que no son cuestionadas.

de los textos

que la discusión
legislación,

de las tragedias,

el fenómeno

de los

de ellas,

en la

nota roja.
Aunque

en este estudio

este periódico
que ellas
Tía Soraya
género,

y sólo

tienen

no se tomó

mediante

Los estudios
para la realidad
de que la violencia

la mediación

el 20% de los entrevistados

poca preferencia

pudieran

en cuenta

de Uribe

mujeres,

por la nota roja, acercándose

la cual se busca pareja.

profundizar

fueron

Quizá

del sexo para la lectura
sí se puede

más a secciones

otras investigaciones,

de

observar
como

centradas

La

en el

en este aspecto.
(1995),

latinoamericana,
es una matriz

Bisbal

(1995)

ya que a través
cultural

y Aubague

(1987)

de ellos se pone

son muy pertinentes
en la mesa la cuestión

que no sólo tiene expresión

en los medios,

sino

6t 1.1

°u~glmll ~A~nN
'O:)!X?W 'o.:J!x¡JWua svla¡\Ouo¡oj tÍ sv¡a!.lo¡s!H °SO¡!UOUJ
tÍ SO¡!W 0(6L61) ;m:UI '~3N113H

o~g~s
~!UlOJ!I~;) ')Jl~d ,(mqSA\~N 'a.ln¡ln:J .lvlndod puv UJs!lvu.lnoj' o(sp~)S){mds U!l°;) pue
u;ugNCO l~J~d u~ ',,~lpOl~m
10 S:)9!lod pue s:)!J~qJs~~~~" 0(Z661) U!~Jsof 'Gfl~SdI~D
°mllII°;) ~p P~!Sl~A!u[l
'1mI!10;) '( °UIt}u 'U9!.:JV.1'!¡sa¡\u¡ap sa.:Juv¡\v °"o:)!JsJP°!l:)d
OS~:):)~I~P I1mg!S~P u9!:)nq!lJsIP ~l °SOSO!:)90Us~l°JeA" l~!lqED 'VNIIOW Z3lYZNOD
°1ml!10;) o~~OIOU!1ll!l;) ~P lmIO!:)~N os~iiJuO;) 11 O"o:)!X?W ~P OSO!:)!JouOSln:)SIPl~ u~
oJ~I~PI~P U9!:)t!Z~OSl~d

~l :{ejnJln:) PUP!1ll9~~l"

'o:)!X?W °z UIt}u '~( loA

°(986 1) 1~!lqED 'VNIIOW Z3lYZNOD

'o.:J!x¡Jwap v.:J!lq!lcf pnlVS u~ '"S~lmI!O!:)ew~JU! s:)uo~:)el

-romo:) :soJlnp~ s;m~A9r sol ~P P~!JePoW"
°WVNfl 'o:)!X?W '6( 'UIt}u 'so:)!~l;)

'«(661) ~nnf '13)lNI~;)

Á uqof 'illIWSGIOD

soIJs~nN ~!l~S 'o!P!.:J!ns 1:il°(tL61) ~nmH 'WI3H)l~flO

'SVSOUJap U9!.:Jv.:J!unUJo.)vI ap sv!.loa.z '(Z861) oS 'H~V3)lO"M-IIVH

°s9PIRd 'o:)!X?W
Á 1 °W '~!131d 30

o~mr~JUPt'nD~P P~!Sl~A!U [l 'o:)!X?W
'9661 l!lq~ Á~661 ~lqm~!Jd~s '9Z Á~z'sm9u'pvpa!.:JoStÍu9!.:Jv.:J!unUJo.)u~ ',,~rOlmou
~P o.\!S!A~I~J omsIPo!l~d l~ u~ SOSO!:)!Jous:uoJeA" °(9661) ~!l!:)~;) 'V8}1VH SllNV A~3;)
O~IVIV '~I3~ ~r~It1pt'nD

~P P~!Sl~A!u[l

'o:)!X?W 'svuv.:J!.laUJvo.laq! so¡sando.lcf °U9!.:Jv.:J!unUJo.)
VI.lv.1'!1sa¡\U¡0(s~10P1m!P100:)
~nb!lUH 'ZIn"M z~q:)~S

Á ~!l!:););) ~qIeH s~JueAl~;) u~ '"SU!:)90U ~P u9~:):)llpOld R{

~P °IPms~ l~u~ ~YRlgoU}~ Á °p!U~}Uo:) ~P S!S!I~Y"

0(t661) ~!l!:););) 'V8~VH SllNVA~3;)

'suIl!l.L 'o:)!X?W 'U9!.:Jv.:J!unUJo.:J
tÍ so!paUJ 'v!.:Jualo!A o(lop~l!dmo:)
~11!U°H ~AI

Z~I?A

~glof u~ ',,~!:>U~IO!A~l ~P ~:)!JYIP~mss1rul ~A!J:)~dSl:)d El l~pu~ldmo:)

opumu~Ju~ o- soIP~m Á mI~~pn~:) P~~~SU!

'1 loA

'~!:)u~IO!A" (~661) OU!I~:)lRJI'J:'IV8SIH

°zom9u
'svauIJ.lodUJa¡uo.:Jsv.ln¡ln.:J sol a.lqos SO!pn¡s:il u~ ',,~:)~910~P! u9~:)unl ~l ~

leltijJn:)O!lmI~1rul~

01~P :~p~nm~l ~Ps~u~gym! s~l ÁmwelY"

0(L861)}U~ln~l

'300V8flY

eyeiijo~Iq~H

~

°SJedOliO:) (som!nlJs~p o) som~IU}suo:) sou om9:) ~P ~:)!19qm!s U9!S~ldx~ ~un s~ OJS~ol~d
's~m!l!1UEl sns uo:) ~A!snl:)U! 'Jemd~:)uo:) oJ!qmy l~ u~ P~!JUP~loS ~:)od Á S°U!:)~A sns ~Jue
°1~:):U UelJs~nm ap.lv.z vI ap U9!u!dO v7 ~P s~loJd~:)~l SOl °lmls!1ll ~A!J:)~I°:) ~!A ~l u~

PRp!U!ll BUI/{I:UOW11B'I

150

Necroftlia visual:Análisis de contenidoy receptores...

KIM, Joohoan (1995). "Killing and dying in the newspapers". A content analysis on New
York Times and New York Newsday. Http://\vww.cis.penn-edu/sjokim/killin.txt
LANGER,John (1992). "Tru1y awful newson television", en Peter DaWgren and Colin
Sparks (eds). Journalism and Popular culture, Newsbury Park, California, Sage.
LOZANORENDÓN,JoséCarlos (1994). "Hacia la reconsideración del análisis de contenido
en la investigación de los mensajes comunicacionales", en Cervantes Barba, Cecilia
y SánchezRuiz, Enrique (coordinadores). Investigar la Comunicación. Propuestas
iberoamericanas, México, Universidad de Guadalajara, CEIC,ALAIC.
LOZANO RENDÓN,José Carlos (1996). Teoria e investigación de la comunicación de
masas,México, Alhambra Mexicana.
MONSlvÁIS, Carlos (1994). Los mil y un velorios, México, Alianza Cien.
URIBE,María Teresa (1995). "Violencia: algo más que disparos, víctimas y sangre", en
Medios de comunicación y responsabilidad ciudadana d, 11Encuentro Nacional de
la Sociedad Civil. Conferencia Episcopal Venezolana. Caracas,Universidad Católica
Andrés Bello.
WOLF,Mauro (1991). La investigación de la comunicación de masas. Critica y perspectivas, México, Paidós.

,.

, ',

...

,- ¡

,
,. ,

