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Lo que sucede todos los días en la calle, en las brechas,
en la sierra, se reproduce en la prensa, en la televisión,
y se multiplica, se difracta, se reconstruye en el imaginario
de la gente mediante una densa trama de fantasías, prejuicios,
estereotipos, temores, con los que se fabrica la imagen social
del crimen y de los criminales.
Fernando Escalante Gonzalbo (2012, 11).
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Introducción
En el contexto de la “guerra contra el crimen organizado”, iniciada por el presidente Felipe
Calderón Hinojosa en 2006 y continuada sin cambios sustanciales por Enrique Peña Nieto, la
violencia ha aumentado alarmantemente (Animal Político 2019a) y, con ella, el riesgo de ejercer
el periodismo (Artículo 19 2019). Los ataques contra la prensa perpetrados por el crimen
organizado han vuelto de México “uno de los países más peligrosos del mundo para los
periodistas” (WAN-IFRA 2014, 25). Aun así, la cobertura periodística de la llamada “guerra”
ha aumentado, al contrario de lo que la intuición podría sugerir (Portilla Tinajero 2013).
Algunas voces han criticado la cobertura de la violencia, pues la consideran compuesta
por notas necesariamente dependientes de fuentes “parciales, inexactas, engañosas o
deliberadamente omisas”, situación agravada por un “trabajo periodístico deficiente” (Escalante
2012, 48); o bien, una cobertura donde la prensa ha estado bajo la “hegemonía del discurso
oficial sobre el crimen organizado” (Zavala 2018, 75). Amén de su posible precisión empírica,
el supuesto normativo detrás de estas posturas es muy cuestionable. Presuponen que el
periodismo debe (y puede) ejercerse sin mayores contratiempos en cualquier contexto. Dada la
extendida y cada vez peor situación de la violencia por crimen organizado en México, ciertas
exigencias normativas para con el periodismo podrían repensarse. En este sentido, no solo debe
tomarse en cuenta qué hace o no la prensa, sino qué puede hacer, que sí hace y por qué lo hace.
Es decir, vale la pena estudiar en sí la variación en la cobertura efectiva de la violencia.
De hecho, es todavía más meritoria la labor periodística que, aún en contextos de gran
violencia, cumple al menos con dos funciones del periodismo indispensables para la
democracia. Por un lado, la prensa, teóricamente, es “cómplice” de la ciudadanía. Contribuye a
la construcción de su “realidad social”. Es decir, provee información clara, veraz y lo más
precisa posible, para que, con base en ella, la ciudadanía genere su propio entendimiento de
hechos locales, nacionales y globales (Christians, Glasser, McQuail, Nordenstreng y White
2009). Esto es importante no solo en atención a los ciudadanos, sino también para la democracia:
a partir de la información que recibe la ciudadanía, ésta construye sus opiniones y preferencias
políticas. Entonces, si la prensa distorsiona los hechos, las decisiones políticas de los ciudadanos
no serán “completamente suyas”, lo cual socava la calidad de la democracia (Sniderman y
Theriault 2004; Tversky y Kahneman 1986).
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Por otro lado, la prensa cumple, desde una perspectiva liberal, con el papel de “perro
guardián” (Christians et al. 2009). En una democracia, los medios de comunicación fungen
como contrapesos del poder, mediante la vigilancia, crítica y denuncia del Estado. Más aún, una
prensa libre y, sobre todo, efectiva logra que el gobierno rinda cuentas más claras y responda
con mayor exactitud y celeridad a los intereses de la ciudadanía (Whitten-Woodring 2009). En
un contexto de violencia cada vez mayor (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública 2018; Animal Político 2019a), exigir mejores resultados del gobierno en
materia de seguridad resulta indispensable, y la prensa puede ser una herramienta fundamental
para ello.
Así, pues, este trabajo propone analizar la cobertura de la violencia en México, en el
periodo 2009-2015. Específicamente, busca responder a la pregunta, ¿qué factores explican la
variación en la cobertura de la violencia por narcotráfico en la prensa nacional mexicana?
La literatura sobre la cobertura periodística de la violencia por crimen organizado en México,
además de reducida y reciente, se ha limitado a análisis descriptivos (Portilla Tinajero 2013),
estudios de caso (p. ej. Del Palacio 2015; Márquez-Ramírez 2015), a un solo periódico (Ramírez
Siller 2011), o ha optado por estudiar la prensa local (Salazar 2018). Esta investigación,
entonces, tomaría un camino relativamente nuevo, al buscar explicar el cambio en la cobertura
de seis periódicos nacionales en un periodo más amplio que trabajos previos.
El argumento central es que los factores políticos nacionales a lo largo del tiempo
sirven para explicar parte de la variación numérica en la cobertura de la violencia por
narcotráfico en la prensa nacional mexicana. En particular, se busca explorar los efectos de las
elecciones nacionales, tomas de protesta, democratización y presupuesto para seguridad en la
“cobertura de la violencia”, concebida como el número de notas sobre el tema a lo largo del
tiempo. La expectativa sería encontrar que estos elementos políticos en parte logren explicar la
variación en la cobertura ―es decir, los incrementos o decrementos en la frecuencia de notas―,
aún de frente a explicaciones alternas, como los índices de la violencia misma, los ataques a
periodistas y las preocupaciones de las audiencias.
Para evaluar dicho argumento, esta investigación sigue el método propuesto por
Pamela J. Shoemaker y Stephen D. Reese (2013, 5): “tratar el contenido [mediático] como
variable dependiente, el cual podría estar relacionado con variables independientes que podrían
moldearlo.” De esta manera, primero aborda el cambio en la cobertura de la violencia en el
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periodo de 2009 a 2015. Partiendo de los argumentos de Fernando Escalante (2012) y Oswaldo
Zavala (2018) ―detallados más adelante―, se realiza un análisis de estadística descriptiva de
la variable dependiente (cobertura de la violencia), así como un breve análisis de contenido.
Posteriormente, se provee un análisis de estadística inferencial en torno a cuáles son los
determinantes de la variación en la cobertura de la violencia en prensa nacional mexicana. De
encontrar evidencia que respalde el argumento central, se esperaría que los meses de proceso
electoral y transición de la presidencia estén asociados con menor cobertura de violencia. Por el
contrario, mejoras en los indicadores de democratización y mayor presupuesto para seguridad
estarían correlacionados con un aumento en la cobertura de la violencia por narcotráfico.
Los resultados que, de hecho, se encuentran son, en primer lugar, que el contenido de
la cobertura de la violencia se asemeja al discurso oficial en torno a ella. La prensa, en general,
repite la narrativa estatal acerca de que existen grupos criminales en pugna, que explican el
incremento de la violencia y, por lo tanto, son combatidos por las autoridades. En segundo lugar,
la frecuencia de notas en torno a hechos violentos depende positivamente de los homicidios y
del presupuesto de seguridad y, negativamente, de las elecciones y de la opinión pública. De
esta manera, la evidencia aquí presentada apunta a que la cobertura de la violencia en la prensa
nacional depende en gran medida de diversos aspectos de la política a nivel federal.
Estos hallazgos, en primera instancia, podrían aportar un estudio relativamente más
amplio que los que la literatura sobre cobertura periodística del narcotráfico en México ha
desarrollado. De la misma manera, contribuiría a los trabajos en torno a la idea de Walter
Lippmann ([1922] 1998) sobre cómo los medios “construyen realidades”. En esta línea de
pensamiento, la representación en los medios de un fenómeno, como el crimen, es una
construcción que dista en mayor o menor medida de su realidad (p. ej. Pereira Rosa 2018). Para
el caso mexicano, estos hallazgos podrían coadyuvar a entender mejor lo que Escalante (2012,
48) llama el carácter “casi fantasmal, incierto” de la realidad sobre el crimen organizado, el cual
debe entenderse como un efecto de la propia violencia sobre las condiciones de trabajo de la
prensa, más que como un defecto de la cobertura periodística.
Esta investigación se divide en siete partes, además de la introducción. La segunda
sección provee una revisión de la literatura en torno a la relación prensa-violencia.
Posteriormente, se expone el argumento central de esta investigación, las hipótesis derivadas de
éste y algunas posibles explicaciones alternativas. La cuarta sección es metodológica: muestra
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cómo fueron recopilados y codificados los datos y explica el modelo estadístico utilizado. La
quinta sección está dedicada a presentar los resultados del análisis de contenido y del estudio
cuantitativo, para, en la sección inmediata, discutirlos. El apartado final ofrece las implicaciones
de estos resultados y algunos caminos posibles de investigación futura.
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Revisión de literatura
Esta sección provee un panorama de los estudios previos en torno a qué influye en que un hecho
sea o no cubierto en la prensa. Uno de los modelos más utilizados y discutidos en la literatura
sobre contenido mediático es el de Shoemaker y Reese (2013). Proponen un modelo de cinco
niveles de factores que influencian el contenido de un medio, “jerárquicamente ordenado de lo
macro a lo micro: sistemas sociales, instituciones sociales, organizaciones, rutinas e individuos”
(Shoemaker y Reese 2013, 8):
•

“En el centro está el micro nivel individual, que incluye las características del
comunicador como individuo.

•

El nivel de rutinas comprende las estructuras limitantes y permisivas más inmediatas,
grandes patrones o rutinas en las que opera el individuo.

•

El nivel de organización se distingue del de rutinas al describir las influencias […] del
gran contexto de actividades rutinarias, el cual comprende roles ocupacionales, las
políticas de la operación y cómo, en sí misma, la empresa está estructurada.

•

El nivel de instituciones sociales describe cómo […] las organizaciones mediáticas se
combinan en instituciones mayores, que forman parte de relaciones estructuradas más
amplias, en tanto que dependen de y compiten con otras instituciones sociales poderosas.

•

El último nivel considera las influencias del sistema como un todo, [lo cual] incluye
fuerzas ideológicas compuestas por ideas y significados al servicio de intereses y del
poder.” (Shoemaker y Reese 2013, 8; viñetas propias).
El Modelo Jerárquico (Figura 1) es particularmente relevante, puesto que ofrece una

taxonomía clara y específica de los diversos factores que pueden influir en el contenido
mediático de un tema. Específicamente, tiene dos ventajas por las que esta investigación lo
utiliza como punto de partida teórico. Por un lado, la gradación de colores del modelo ―afuera
más oscura que adentro― “sugiere que distintos énfasis son posibles, dependiendo del propio
enfoque de investigación” (Shoemaker y Reese 2013, 8). Por otro lado, el borde negro del tercer
nivel refleja “una distinción sociológica intuitiva entre aquellos elementos que residen dentro
de las organizaciones mediáticas y las fuerzas fuera de ellas” (Shoemaker y Reese 2013, 8;
itálicas propias).
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Figura 1. Modelo Jerárquico de Shoemaker y Reese
Sistemas sociales
Instituciones sociales
Organizaciones mediáticas
Prácticas rutinarias
Individuos

Fuente: Elaboración propia con base en Shoemaker y Reese (2013, 9).

Esta revisión de literatura, entonces, parte de dicha base teórica. Vale aclarar que los niveles
externos ―sistemas e instituciones sociales― también incluyen, respectivamente, a los sistemas
e instituciones políticas. Las variables relativas al argumento central son de corte político, de
manera que pueden ubicarse en el nivel de instituciones sociales. Es decir, la presente
investigación está inscrita principalmente en el círculo azul del modelo. Asimismo, se toma en
cuenta la distinción entre factores dentro y fuera de las organizaciones mediáticas. La literatura
revisada, por lo tanto, es presentada con una división tripartita. Primero están los estudios que
abordan la variación en la cobertura periodística desde la oferta de información, a saber, desde
la lógica de trabajo de los mismos periódicos. Luego están los estudios que proponen que la
demanda de información ―lo que el público quiere leer― determina qué se cubre en la prensa.
Finalmente, existen trabajos que estudian factores ajenos a la oferta y demanda que alteran los
temas reporteados. Para cada área, se revisan trabajos teóricos y generales, así como su
aplicación en concreto al tema de la violencia y al caso mexicano. En suma, como marco teórico
principal se utilizan investigaciones sobre factores ajenos a las salas de redacción que afectan la
cobertura de un tema, especialmente sobre elementos de corte político.
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La oferta de información
En términos generales, reporteros y editores y, más ampliamente, las organizaciones de noticias,
“consideran las historias sobre política, economía y asuntos internacionales (“noticias de interés
público”) mucho más valiosas, periodísticamente hablando, que las noticias sobre temas como
crimen, entretenimiento, deportes y el clima” (Boczkowski y Mitchelstein 2013, 6). Esto explica
la predilección de los periodistas por cubrir hechos de la primera índole. Más específicamente,
en un trabajo ya clásico, Johan Galtung y Mari Ruge (1965)1 proponen doce criterios para
determinar la relevancia periodística de un evento (newsworthiness): frecuencia, familiaridad,
negatividad, imprevisión, claridad, personalización, significancia, referencia a países élite,
referencia a élites políticas, conflicto, consonancia, continuidad y composición. Un evento que
cumpla al menos varios de estos criterios, tendrá más probabilidad de ser cubierto por un
periodista y luego elegido por un editor para su publicación. Entonces, ya sea por criterios
específicos o por mera predilección personal, un primer factor que determina qué hechos son o
no reporteados es “lo que el reportero cree que el público necesita” (Zaller en Boczkowski y
Mitchelstein 2013, 7).
Siguiendo la misma lógica, los acontecimientos políticos son muy relevantes para la
prensa. Por ejemplo, un estudio del Pew Research Center for Journalism and Media (2010)
mostró que en Baltimore, Estados Unidos, durante 2009, el 62% de las noticias locales fue
desencadenado por el gobierno. Similarmente, Grisel Salazar (2018, 17) encontró que, de 2011
a 2013, “76 por ciento de los titulares de los periódicos locales hablan de política en cualquier
nivel”, en contraste con el 9% de acontecimientos sobre crimen organizado. En otras palabras,
los acontecimientos políticos son más propensos a ser cubiertos que eventos de otros temas.
Aun así, no todos los asuntos políticos son igualmente relevantes para la prensa. Las
elecciones, por ejemplo, siempre son un foco de atención periodística, no solo por su evidente
naturaleza política, sino también por su trascendencia nacional y consecuencias en el largo

1

A pesar de que los criterios propuestos por Galtung y Ruge (1965) sobre la relevancia de un evento han
sido considerados “la explicación más importante de valores noticiosos” (McQuail 1994, 270), también se le han
hecho varias críticas. Por ejemplo, Hall ([1973] 1981) argumenta que los valores propuestos por Galtung y Ruge
no explican los significados ideológicos de dichos valores. En el mismo sentido, Harcup y O’Neill (2001) arguyen
que “si bien los factores noticiosos identificados por Galtung y Ruge [1965] pueden sugerir un ‘patrón predictivo’
de cuáles eventos serán reportados y cuáles no […], esos patrones no dan una explicación completa de todas las
irregularidades de la composición de las noticias” (5). Aun así, la tipología de Galtung y Ruge (1995) sigue
pareciendo de las más útiles, dada su claridad y sencillez teórica, por lo que será la utilizada aquí.
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plazo. Al respecto, Eva Salgado (2007) muestra que, en el 2000, diez periódicos nacionales
presentaron en tan solo cinco días (del tres al siete de julio) 838 materiales relativos a las
elecciones mexicanas de ese año. En promedio, cada periódico publicó poco más de quince
textos por día sobre las elecciones; número considerablemente alto frente a noticias de otros
temas. Por el contrario, temas de política pública que sean “técnicos, rutinarios, prolongados o
complejos” no recibirán atención mediática igual que asuntos “innovativos, distributivos y
controversiales” (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010, 220).
Ahora bien, en cuanto a la relación prensa-violencia, la literatura coincide en la
importancia del crimen como tema de cobertura periodística. El crimen puede ser asunto
llamativo de política pública (Koch-Baumgarten y Voltmer 2010), de relevancia para el público
(Buckler y Travis 2005) e importante para los mismos periodistas (Chibnall 1975; Chagnon
2010). Sin embargo, en general, la literatura se centra en la atención que recibe el crimen
común.2 Es decir, la cobertura periodística del crimen o la violencia en zonas altamente
mortíferas ⸻como algunas demarcaciones subnacionales mexicanas⸻ ha sido un tanto
subrepresentada en la literatura.
En cuanto a la cobertura de la violencia, el caso mexicano es especialmente interesante.
El narcotráfico ha pasado de ser un problema únicamente de seguridad y salud pública a ser
también un problema político. Incluso, las organizaciones delictivas podrían considerarse
“entidades políticas”, puesto que “junto a sus aliados dentro de la policía, el ejército y el
gobierno, controlan vastos territorios tomando para sí muchas de las funciones tradicionalmente
asociadas con el estado” (Campbell 2014, 60). En este sentido, además de las políticas públicas
en torno al narcotráfico (en especial la “guerra contra el narco”), las acciones criminales de los
mismos “cárteles” podrían adquirir mayor relevancia periodística.
A pesar de que más adelante se desarrollan las hipótesis a detalle, aquí vale anticipar
que la literatura sobre la importancia de fenómenos políticos para la prensa inspiró el argumento
e hipótesis centrales de esta investigación (p. ej. Salgado 2007; Pew Research Center 2010;
Koch-Baumgarten y Voltmer 2010; Salazar 2018). En específico, de dichos trabajos previos se
deriva la propuesta de estudiar el efecto de las elecciones, el periodo de transición y el
presupuesto designado a seguridad sobre la violencia por narcotráfico en México.

2

Para una discusión a profundidad sobre el tema, revisar Buckler y Travis 2005.
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La demanda de información
Una segunda línea de investigación se centra en las preferencias del público sobre qué temas lee
con mayor interés y frecuencia en prensa, es decir, en la demanda de información. Jane Singer
(2011) encuentra que el público británico lee más noticias locales relativas a “crimen, muerte y
deportes” (en Boczkowski y Mitchelstein 2013, 7). Similarmente, Vincent L. Hutchings (2001)
argumenta que los individuos prestan más atención a las noticias que les “afectan más
directamente”, sobre la base de sus características personales y sociales. De aquí que los
periódicos puedan responder a la demanda de información de un tema proveyendo más material
al respecto (Boczkowski y Mitchelstein 2013). Esta misma noción hace eco al refrán mediático
de “si sangra, manda” (if it bleeds, it leads), pues si al público le interesa más leer noticias sobre
“crimen y muerte”, entonces, vale más para el periódico cubrir estos temas (p. ej. Chagnon
2010); aunque, claro, siempre bajo limitaciones contextuales.
A pesar de que ciertos estudios han mostrado cómo los medios generan las
preocupaciones e intereses de las audiencias mediante mecanismos de agenda-setting (p. ej.
McCombs 1997, Tversky y Kahneman 1986; Iyengar y Kinder 1987), también se ha provisto
evidencia de que en realidad se trata de un proceso cíclico, en el que los medios responden a
esas mismas preocupaciones e intereses, publicando más de los temas que el público quiere leer.
En consecuencia, la prensa local, sugieren Maxwell McCombs y Marcus Funk (2011, 911),
“refleja los intereses y opiniones de segmentos de la población”. En el mismo sentido, según
mostró Nicholas Chagnon (2010, 92) mediante entrevistas a periodistas, “la audiencia dirige la
cobertura”: si el periodista sospecha que el público busca más información sobre un tema, será
altamente probable que publique información en torno a ese tema.
El caso mexicano refleja estos argumentos. La Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas
y Consumos Culturales (ENHPyCC) arroja entre sus resultados que veintitrés entidades
federativas posicionan los temas de política nacional y local como su tema preferido para leer
en periódicos (Salazar 2018, 137). En concordancia con la teoría, la vasta mayoría (76%) de los
titulares de periódicos locales entre 2011 y 2013 versaron sobre política en cualquier nivel
(Salazar 2018, 141). De la misma manera, los temas policiacos se ubican después de los
políticos, tanto en las preferencias de lectura del público, como en el número de titulares
publicados (Salazar 2018, 141). Aun así, estudiar la cobertura de la violencia, aunque esté “en
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segundo lugar”, es relevante puesto que la llamada guerra contra el narco es uno de los
problemas más apremiantes del país.
A partir de esta literatura sobre la demanda de información, es decir, sobre las
preocupaciones o intereses de las audiencias, se incluye una hipótesis alterna. La idea detrás es
el argumento de McCombs y Funk (2011) sobre cómo los periódicos pueden responder a qué
temas considera importantes el público (sin importar por qué los consideran así), publicando
más piezas de información al respecto.

Contexto de la labor periodística
Finalmente, la tercera rama de la literatura ―de hecho, la más prolífica― sugiere que existen
factores ajenos a la oferta y demanda de información que influyen en los temas que se reportan
en la prensa. El primero es el contexto político. Los regímenes autoritarios socavan la libertad
de expresión, sobre todo, al prohibir y perseguir a los medios que mantienen una línea crítica al
régimen (Whitten-Woodring 2009). A la inversa, en democracias, la prensa normalmente puede
cubrir los temas que desee (Dahl 1972; Whitten-Woodring 2009; Woldenberg 1995). En este
sentido, la democracia podría llevar a una mayor cobertura de la violencia, puesto que los
medios tienen más libertad para realizarla. Paradójicamente, también podría darse la dirección
opuesta. La democracia presupone que no es la violencia, sino las elecciones, el método de
acceso y permanencia en el poder; por lo que se asume que la violencia disminuiría en regímenes
democráticos (Romero Ballivián 2017). Menores índices de violencia, consecuentemente,
llevarían a una menor cobertura del tema. Entonces, se tiene un efecto en primera instancia
ambiguo. El grado de democratización de un país, podría influir, tanto positiva como
negativamente, en la asiduidad con la que se cubren o no ciertos temas en la prensa.
Amén de sus antecedentes autoritarios y de limitación a la prensa, en México los
medios cuentan con relativa más libertad que en el pasado. La legislación y las prácticas
gubernamentales en cuanto a libertad de prensa, acceso a la información y transparencia han
avanzado sobremanera desde la década de los ochentas (Botero Marino 2015; Márquez-Ramírez
2015). Sin embargo, a pesar de estos avances, todavía existen limitaciones legales dirigidas a la
prensa. Por ejemplo, el artículo 6 constitucional establece que “La manifestación de las ideas no
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
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moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público” (Art. 6 CPEUM). No obstante, el concepto de “ataque a la moral” sumamente
problemático, puesto que “puede interpretarse de muchas formas y encontrar un escollo para
vulnerar la libertad de expresión […] y, por supuesto, a la prensa” (Artículo 19 2018, 15).
Aunado a esto, la prensa vive una situación de “liberalismo tomado”: la libertad de prensa está
limitada por el condicionamiento de publicidad estatal y por contextos de violencia contra
periodistas cada vez más graves (Guerrero y Márquez-Ramírez 2014).
Ambos puntos, de hecho, pueden tener influencia particular sobre la cobertura de la
violencia. Mireya Márquez-Ramírez (2015) argumenta para el caso mexicano que la
dependencia monetaria en los ingresos por publicidad oficial puede influir en la libertad del
periódico para ejercer crítica y proveer información completa, sobre todo bajo gobierno del PRI.
En el mismo sentido, existen casos claros en que medios que habían seguido una línea editorial
severa contra el gobierno (como el Diario de Juárez o Proceso), a manera de reprimenda,
dejaron de recibir publicidad gubernamental (WAN-IFRA 2014).
El segundo condicionante característico del “liberalismo tomado” ―la violencia contra
la prensa― es particularmente grave en México, donde los ataques a periodistas han aumentado
y se han mantenido en casi absoluta impunidad (Guerrero y Márquez-Ramírez 2014; Animal
Político 2019b). Aun así, un contexto violento tiene efectos ambiguos sobre la cobertura en
prensa de la violencia. Por un lado, las olas de criminalidad pueden ser particularmente
atractivas para los medios y su repetida cobertura las vuelven de importancia nacional (Pereira
Rosa 2018). Esto implica que conflictos mortíferos prolongados, como la “guerra contra el
narco” mexicana, conllevarían un aumento de la cobertura de la violencia en el país en cuestión.
Sin embargo, también puede tenerse el efecto contrario: una reducción en la cobertura
de la violencia. En México, la situación de violencia significa un doble riesgo para la labor
periodística. La exposición directa a eventos criminales y las posibles represalias directas o
indirectas ponen en riesgo la vida de los periodistas y sus personas cercanas (Holland y Ríos
2015). Además, estos riesgos se agravan en estados disputados por cárteles (“peleas por la
plaza”), donde los periodistas tienen mayor probabilidad de ser atacados o, incluso, asesinados
por el crimen organizado (Holland y Ríos 2015). Ante estos riesgos, los periódicos pueden
recurrir a prácticas de “autocensura” sobre temas relacionados al crimen organizado y, así,
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reducir su cobertura de la violencia (Salazar 2018; Márquez-Ramírez 2015; Guerrero y
Márquez-Ramírez 2014; Ramírez Siller 2011; Comité para la Protección de Periodistas 2010).
Por ejemplo, el diario Reforma redujo su cobertura de la narcoviolencia entre 2006 y
2009, debido a los ataques que sufrieron sus reporteros (Ramírez Siller 2011). La prensa local,
entre 2011 y 2013, mostró la misma tendencia: los titulares relativos al crimen organizado
disminuyeron de 55 en 2011 a 27 en 2013 (Salazar 2018). Esto llega a tal grado que el Comité
para la Protección de Periodistas (2010) argumenta en un reporte que, además de la corrupción,
el “crimen y la violencia están destruyendo al periodismo local”.
De esta literatura nace una de las hipótesis principales de esta investigación: el grado
de democratización influirá en la libertad de prensa (Whitten-Woodring 2009), bajo la premisa
de que en democracias la prensa tiene más oportunidad de reportar temas posiblemente
incómodos para actores políticos o criminales. Asimismo, se considera como hipótesis
alternativa el argumento relativo a los ataques a periodistas, pues estudios previos los han
demostrado como explicaciones relevantes (p. ej. Ramírez Siller 2011). Por último, la violencia
en sí misma (Pereira Rosa 2018) también es incluida como hipótesis alternativa. Cabe
mencionar que, por limitaciones del alcance de esta investigación, no es evaluada ninguna
hipótesis sobre el presupuesto asignado a publicidad oficial. En el mismo sentido, originalmente
se pretendía evaluar una hipótesis más sobre el número de estados “disputados por el
narcotráfico”, pero fue omitida pues, como se mostrará más adelante, causaba problemas
estadísticos de colinealidad.
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Argumento
Hipótesis centrales
El argumento central de esta investigación es que los cambios políticos nacionales a lo largo del
tiempo sirven para explicar la variación en la cobertura de la violencia por narcotráfico en la
prensa nacional mexicana. La literatura sobre cobertura de la violencia (o del crimen) ha
resaltado tres principales explicaciones: los ataques a periodistas (p. ej. Salazar 2018; Guerrero
y Márquez-Ramírez 2014; Ramírez Siller 2011); la publicidad oficial (Márquez-Ramírez 2015,
WAN-IFRA 2014); y los deseos de las audiencias (p. ej. McCombs y Funk 2011; Chagnon
2010). Sin embargo, tomando como punto de partida trabajos previos sobre los factores que
influyen en los temas cubiertos por la prensa (en general), aquí se propone evaluar posibles
variables explicativas de corte político. Con esto en mente, el argumento se divide en tres
hipótesis centrales.
H1: Los acontecimientos electorales a nivel federal tenderán a afectar la cobertura de la
violencia.
H1a: Los acontecimientos electorales a nivel federal tenderán a disminuir la cobertura de
la violencia.
Como fue mencionado anteriormente, una parte de la literatura sugiere que los
acontecimientos políticos y, sobre todo, las elecciones, tienen especial relevancia periodística
(Salgado 2007). En el fondo, estos argumentos comparten la premisa de que la prensa sigue una
lógica de aprovechar las coyunturas. Los hechos públicos que sean atípicos y relevantes serán
cubiertos más que aquellos repetitivos y “comunes”. Es decir, los medios se guían bajo un
principio que podría llamarse de “priorización de información”. Carlos Marín (2004, 12-13)
aterriza este concepto a México. Explica cómo los periódicos prefieren ciertos acontecimientos
sobre otros, casi siempre guiados sus valores o ideologías, así como por la urgencia de vender
más ejemplares. De esta manera, cuando hay otros acontecimientos nuevos y relevantes, como
las elecciones, la violencia perdería prioridad en el número a publicar, pues (desgraciadamente)
se ha vuelto cotidiana. Cabe aclarar que dentro de “acontecimientos electorales” se consideran
no solo las elecciones como tal, sino todo el periodo que dura el proceso electoral (tres meses,
desde la campaña hasta el anuncio de resultados) y las transiciones de gobierno. Además, se
toman en cuenta los acontecimientos electorales tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
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Bajo esta primera hipótesis subyace el mecanismo causal de que los medios buscan
explotar al máximo la coyuntura política. En un momento de mucha actividad electoral,
partidista o de gabinete, los diarios podrían cubrir con menor frecuencia la violencia por crimen
organizado, para prestarle atención a esos hechos políticos, los cuales se volverían
“periodísticamente más importantes”.
H2: La cantidad de presupuesto para seguridad asignado tenderá a afectar la cobertura
de la violencia.
H2a: Mientras más presupuesto para seguridad sea designado, tenderá a aumentar la
cobertura de la violencia.
La segunda hipótesis central propuesta también surge de la premisa acerca de cómo los
periódicos explotan la coyuntura política. En este caso, con base en la literatura sobre la
relevancia periodística desigual de temas de política pública (p. ej. Koch-Baumgarten y Voltmer
2010), se sugiere que el presupuesto designado a seguridad incidirá en la cobertura de la
violencia. El presupuesto es nada más que una proxy para medir la importancia que le da el
gobierno a un tema. Esta proxy fue preferida sobre otros (como cuántas veces el presidente se
pronuncia sobre un tema), para evitar la colinealidad que provocaría utilizar los mismos medios
como fuente de los datos; así como por las limitaciones de alcance del trabajo.
H3: El nivel de democracia en el país tenderá a afectar la cobertura de la violencia.
H3a: El nivel de democracia en el país tenderá a aumentar la cobertura de la violencia.
H3b: El nivel de democracia en el país tenderá a disminuir la cobertura de la violencia.
Finalmente, la tercera hipótesis busca evaluar el efecto de la democratización en la
cobertura de la violencia. La idea detrás es que en una democracia existe mayor libertad de
prensa (Guerrero y Márquez-Ramírez 2014; Whitten-Woodring 2009), materializada en mayor
seguridad para que los periodistas cubran los temas que deseen (Brambila 2017). Se consideran
a priori las dos posibles colas de la hipótesis ―aumento y disminución de la cobertura― puesto
que en una democracia se presupone que la violencia disminuiría, al dejar de ser un modo usado
para acceder al o conservar el poder (Romero Ballivián 2017, 13).
Estas hipótesis se diferencian de trabajos anteriores, en primer lugar, dado que
evaluarían la influencia de factores políticos en la cobertura de la violencia, en lugar de variables
contextuales o mediáticas. Además, enfatizan la lógica periodística de “priorizar la
información”, al contrario de gran parte de la literatura, que se enfoca en factores exógenos
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(violencia, ataques a periodistas) a las salas de redacción. Estudiar la cobertura desde esta
perspectiva puede contribuir a explicar cómo la cobertura periodística de un tema, en este caso
la violencia, es afectada por factores completamente ajenos a las salas de redacción.

Hipótesis alternativas
A pesar de que esta investigación se enfoca en las posibles explicaciones políticas de la
cobertura de la violencia, también incluye hipótesis alternativas, introducidas anteriormente,
que parten desde otras perspectivas. En suma, consideran los ataques a periodistas, las
preocupaciones de las audiencias y el gasto del gobierno en publicidad oficial.
H4: Los homicidios dolosos tenderán a afectar la cobertura de la violencia.
H4a: A mayor número de homicidios, la cobertura de la violencia tenderá a aumentar.
Como primera hipótesis alternativa, se evalúa la influencia de la violencia en su
cobertura. Esta variable parte de la noción de que la violencia es tanto un tema que es ético
reportear (Christians et al. 2009), como un tema que tiene suma importancia periodística
(Galtung y Ruge 1965). Con respecto a este último punto, los eventos relacionados con el crimen
organizado son meritorios de ser cubiertos (newsworthy), desde la perspectiva de Galtung y
Ruge (1965), puesto que cumplen con ocho de los doce criterios que valoración periodística que
proponen. A saber, familiaridad, negatividad, imprevisión, personalización, significancia,
conflicto, consonancia, continuidad y composición (Galtung y Ruge 1965).3 En este sentido, el
principal indicador de violencia, los homicidios, podría incidir en la cobertura. El mecanismo
causal subyacente es que, debido la importancia que tiene la violencia para la población y para
las líneas editoriales (es decir, dada su naturaleza de interés público), los periódicos podrían
preferir cubrirla en proporción a cuánto ocurre.
H5: Los ataques a la prensa tenderán a afectar la cobertura de la violencia.
H5a: A mayor número de ataques a periodistas, la cobertura de la violencia tenderá a
disminuir.
La segunda hipótesis alternativa parte del riesgo físico que supone para los periodistas
cubrir la violencia. Dado que los ataques contra periodistas han aumento a la par de la violencia

3

Para una revisión posterior de estos puntos, véase Harcup y O’Neill 2001.
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por parte del crimen organizado (Arribas Urrutia 2016; Comité para la Protección de Periodistas
2010), los periódicos han recurrido a prácticas de autocensura en temas de narcoviolencia (p. ej.
Ramírez Siller 2011). El efecto esperado sería negativo, por lo que más ataques a la prensa
podrían reflejarse en mayor autocensura. El mecanismo causal implícito es que los periódicos
aceptarán disminuir su cobertura de la violencia por crimen organizado, con la intención de
evitar más ataques contra sus reporteros.
H6: La percepción pública de la seguridad tenderá a afectar la cobertura de la violencia.
H6a: La percepción pública positiva de la seguridad tenderá a disminuir la cobertura de
la violencia.
H6b: La percepción pública negativa de la seguridad tenderá a aumentar la cobertura de
la violencia.
La siguiente hipótesis alternativa es que la oferta de información periodística responde
a los intereses del público. Trabajos clásicos sobre agenda-setting (p. ej. McCombs y Bell 1996;
Tversky y Kahneman 1986; Iyengar y Kinder 1987) establecen que las preocupaciones o temas
primordiales para las audiencias están determinadas en gran parte por la información que
reciben. Sin embargo, investigaciones más recientes (Shoemaker y Reese 2013; McCombs y
Funk 2011) sugieren que es un proceso circular, en el que los medios también cubren en mayor
medida la información que el público prefiere consumir. Entonces, si la inseguridad nacional
aumenta o disminuye su posición en los problemas que la ciudadanía considera más apremiantes
(reflejado en encuestas de evaluaciones gubernamentales), la cobertura de la violencia puede
aumentar o disminuir, como respuesta de los periódicos a los intereses del público. Son
consideradas ambas direcciones de las preocupaciones de las audiencias ―mejorará o
empeorará la seguridad pública―, con la intención de alcanzar a capturar mejor la opinión
pública. Se espera que la percepción positiva de la seguridad en el resto del año disminuya la
cobertura de la violencia, puesto que ya no se consideraría un tema “tan apremiante”. Por el
contrario, la percepción negativa de la seguridad en el mediano plazo tendería a aumentar la
cobertura de la violencia, dado que sería un tema más preocupante para las audiencias.
Ahora bien, como fue mencionado anteriormente, se pretendía considerar una variable
relativa al número de estados con presencia de más de un cártel. La proliferación de cárteles es,
en el fondo, una consecuencia de la “guerra contra el narco”. Al desarticular una organización
criminal, como pretende la estrategia de seguridad federal, los miembros restantes tienden a
crear nuevas agrupaciones (Ríos 2013; Rosen y Zepeda Martínez 2015), lo que lleva a un
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incremento de la violencia y a enfrentamientos territoriales (“control de la plaza”). En este
sentido, si hay más estados “disputados”, el tema del narcotráfico cobraría mayor relevancia
periodística, pues se percibe que el conflicto se ha agravado. Originalmente, esta variable fue
construida a partir de información de NarcoData, una investigación del portal de noticias
Animal Político. En ella, presentan la historia del “surgimiento de los cárteles, sus líderes, los
conflictos entre grupos, su expansión geográfica y sus actividades delictivas” (Animal Político
2015). Con base en esa información, fueron contados los estados donde, en cada momento, había
presencia de más de un cártel. Sin embargo, esta variable, al depender directamente de los
sexenios presidenciales, resultó alta y significativamente correlacionada con el índice de
democratización (R = 0.730; p < .01), el presupuesto de seguridad (R = -0.730; p < 0.1) y el
partido en el poder (R = 0.768; p < 0.1) (Apéndice 1), por lo que se excluyó del análisis. Aun
así, vale la pena mencionar que la reducción de estados con más de un cártel ―dieciocho durante
el sexenio de Calderón y trece durante el de Peña Nieto― coincide con el decremento general
observado en las notas sobre violencia ―3680 en el primero, 902 en el segundo―.
Finalmente, se considera como control partido del presidente en turno. Durante el
periodo considerado, hubo dos partidos en el gobierno: de 2006 a 2012, el Partido Acción
Nacional (PAN) y de 2012 a 2018, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de
que no hubo cambios drásticos en su estrategia de seguridad (Rosen y Zepeda Martínez 2015),
el discurso en torno a la violencia cambió de un sexenio a otro (Bravo 2011; Ahuactzin y Meyer
2014). De esta manera, el presidente en turno podría incidir en la cobertura de la violencia.
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Metodología
Variables dependiente e independientes
Esta investigación utiliza una base de datos original sobre la cobertura de la violencia atribuida
al crimen organizado en México, en el periodo 2009-2015. En dicha base, fueron incluidas las
variables independientes y de control relevantes para el estudio. El periodo fue elegido para
poder considerar el cambio de sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) a Enrique Peña
Nieto (2012-2018). Al tomar como centro el 2012 es posible observar si hubo cambios en la
cobertura periodística de la violencia, en función de los acontecimientos electorales federales,
así como de los virajes en la atención presidencial al tema de la violencia. Cada variable está
medida por meses, con la intención de poder analizar los datos más finamente de lo que se podría
en un periodo anual. Esta sección presenta los detalles metodológicos de la recopilación y
cuantificación de las variables dependiente e independientes consideradas.
La variable dependiente de este estudio es la cobertura de la violencia relacionada con
el crimen organizado, la cual puede entenderse, por un lado, como la suma de todas las piezas
de información resultado del ejercicio periodístico de los diferentes géneros (noticia, reportaje,
crónica, entrevistas, etc.); por otro, como el acto de acudir a reportear (“cubrir”) un evento y
publicarlo en un medio (Marín 2004, 61-62 y 74). Este trabajo considera la primera acepción de
cobertura, puesto que las notas no siempre explicitan si fue el mismo periódico quien acudió a
cubrir el hecho y, sobre todo, porque los productos finales publicados son, en conjunto, los
insumos cognoscitivos para la “creación de realidades compartidas” (Lippmann [1922] 1998;
Escalante 2012; Ahuactzin y Meyer 2014; Zavala 2018).
Por lo tanto, para la variable “cobertura de violencia”, fueron recopiladas todas las notas,
crónicas y reportajes sobre violencia por crimen organizado, de 2009 a 2015, publicadas en las
versiones en línea de los siguientes diarios: El Economista, El Financiero, El Universal,
Excélsior4, Milenio Diario y Reforma. La elección de estos periódicos responde, además de a
su disponibilidad en línea, a utilizar medios de distintos grupos editoriales. De esta manera, se
busca evitar el sesgo que podría surgir de considerar únicamente periódicos de la misma línea
4

Sin datos para Excélsior 2009. La disponibilidad de este periódico en InfoLatina, la plataforma utilizada
para la compilación de notas, comienza en 2010, de manera que no fue posible recuperar las piezas de información
del año anterior. Por limitaciones temporales, tampoco fue posible recurrir a las versiones impresas del periódico.
Además, todas las notas provienen de las versiones en línea de los periódicos
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editorial. Las notas fueron recopiladas a través de EMIS InfoLatina, la plataforma digital de
búsqueda en periódicos más completa para América Latina. Se construyó un código, disponible
en el Apéndice 2, que incluye todos los términos relativos al tema (por ejemplo, sicario, narco,
cártel, ejecutado, homicidio, asesinato, entre otros) y excluye hechos también violentos, pero
sin relación con el crimen organizado en México (tales como Estado Islámico, Colombia,
feminicidio, terrorismo, etcétera). Luego, los resultados arrojados por la búsqueda fueron
limpiados para eliminar falsos positivos y notas publicadas más de una vez por el mismo
periódico ―por ejemplo, en la portada y en alguna sección interior―. Finalmente, se agruparon
por mes las notas, de manera que esta variable fuera la frecuencia mensual de notas sobre
violencia publicadas en todos los periódicos elegidos.
Vale la pena aclarar que, si bien es cierto que el “crimen organizado” en México realiza
distintas actividades que son cubiertas por los medios (p. ej. Reforma 2009), el interés de este
trabajo radica en las acciones criminales que implicaron algún tipo de violencia física. Así, la
categoría más evidente son los homicidios, los cuales comprenden un campo semántico más
amplio en el contexto de la llamada guerra contra el narco. A saber, “balaceras”, “encajuelados”,
“colgados”, “encobijados”, entre otros (Zavala 2018). Sin embargo, éstas no son las únicas
manifestaciones de la violencia. Para esta investigación también fueron considerados secuestros,
amenazas, incendios, explosiones, torturas, ataques contra instalaciones y demás agresiones
materiales. Es decir, dentro de “violencia” se consideran todas las agresiones físicas atribuidas
al crimen organizado, más allá de únicamente los homicidios. En contraposición, fueron
excluidos todos los hechos relacionados con el narcotráfico que no impliquen violencia física,
como venta de drogas, detenciones o declaraciones oficiales.
Para construir las variables independientes del argumento central, se utilizaron datos de
diferentes instituciones. La variable “acontecimientos electorales” es dicotómica, donde los
valores de uno indican los meses de procesos electorales, elecciones y transiciones
gubernamentales a nivel federal, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Los datos
provienen de los calendarios electorales presentados por el Instituto Federal Electoral (IFE)
hasta 2014 y, en adelante, del Instituto Nacional Electoral (INE). Para la variable “democracia”
se tomó el índice Freedom in the World, presentado anualmente por Freedom House. Fue
invertido para que los valores más grandes (con máximo de 7) indiquen un mejor desempeño
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democrático, al contrario del índice original, en el que calificaciones bajas significan mejor
democracia. Por último, la variable “presupuesto de seguridad” se construyó a partir de los
Estados de ingresos y egresos presupuestarios de la Cuenta Pública presentada anualmente por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los datos finales de esta variable comprenden el
porcentaje del presupuesto total anual de las siguientes dependencias: todo el Poder Judicial, las
Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública5 y la Procuraduría
General de la República (luego Fiscalía General de la República).
En cuanto a la primera variable alternativa, la “violencia” es un término que ha suscitado
amplios debates conceptuales y empíricos (Arteaga Botello y Magnoni 2017; Enciso 2017;
Schedler 2018). Diversas definiciones han sido defendidas desde enfoques diferentes; sin
embargo, en el caso mexicano, vale más la pena utilizar sus indicadores para poder medirla y
proponer soluciones (Meade 2017, en Enciso 2017).6 Dentro de estos indicadores de la
violencia, el más preciso es el número de asesinatos, puesto que se reporta con mayor
consistencia y precisión que otros delitos (Guerrero 2010; Enciso 2017). Entonces, para esta
variable independiente, es considerado el número mensual de asesinatos ocurridos a nivel
nacional, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). De esta manera, la variable independiente “violencia” es discreta, de valores enteros.
La variable de la hipótesis alternativa sobre ataques a periodistas nace de la información
recopilada por Artículo 19 en su Base de datos histórica de agresiones a periodistas. En ella,
se presentan todas las agresiones, ya sean físicas o verbales, perpetradas a profesionales de los
medios desde 2007. De este registro, solo fueron tomadas los ataques atribuidos al crimen
organizado de 2009 a 2015, excluyendo asimismo las que tuvieron como victimario a alguna
autoridad o a algún individuo privado.
Para evaluar la última hipótesis alternativa, este trabajo utiliza dos variables de opinión
pública, construidas a partir de la Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad
Pública, las Encuestas de Aprobación Presidencial realizadas por la Presidencia de la República

5

El presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública pasó a ser parte del de la Secretaría de Gobernación
a partir de 2013, por lo que deja de presentarse por separado ese rubro en la Cuenta Pública.
6
Para una discusión conceptual a profundidad de la “violencia”, véase Arteaga Botello y Magnoni (2017);
para una discusión sobre las mediciones empíricas de la “violencia”, véase Pérouse de Montclos, Minor y Sinha
(2016).
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y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Estas tres encuestas incluyen la pregunta “De acuerdo con su experiencia, ¿considera que en lo
que resta de [año] la seguridad pública en el país…?” Las opciones de respuesta fueron
unificadas en tres categorías: mejorará, seguirá igual y empeorará. Entonces, las variables de
“opinión pública” representan la proporción de respuestas de “mejorará” y de “empeorará”. La
lógica detrás de esta elección es, como se mencionó anteriormente, que los medios pueden cubrir
con más atención los temas que más aquejan al público. De esta manera, si la percepción de que
la seguridad pública mejorará aumenta, la cobertura de la violencia disminuiría, pues ésta ya no
se considera tanto un problema grave. Por el contrario, si la percepción de que la seguridad
pública empeorará aumenta, podría aumentar la cobertura de la violencia, pues las audiencias
se encuentran más preocupadas por el tema.
Finalmente, el control PAN es dicotómico, tomando el valor de “1” durante el gobierno
del presidente Felipe Calderón y de “0” durante el del presidente Enrique Peña
A continuación, se presenta el resumen de las variables consideradas en este estudio:
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Tabla 1. Variables
Variable
Cobertura de la
violencia (notas)

Proceso electoral
(proc_elec)

Democratización
(democ)
Presupuesto para
seguridad
(pres_seg)

Homicidios
(homicid)
Ataques a
periodistas
(ataq_per)
Opinión pública:
seguridad
mejorará (oppos).

Definición

Operacionalización
Variable dependiente
Frecuencia mensual de
Continua.
noticias sobre violencia
atribuida al narcotráfico.

Variables independientes (argumento central)
Meses pertenecientes los
Dicotómica: 1=Meses
procesos electorales,
con acontecimientos
elecciones y cambios de
electorales; 0=Meses
gobierno federal, del Poder
sin acontecimientos
Ejecutivo y del Legislativo.
electorales.
Índice invertido Freedom in Categórica: 0= “Peor”;
the World.
7= “Mejor”.
Porcentaje del presupuesto
Continua.
asignado, en conjunto, al
Poder Judicial, las
Secretarías de Gobernación,
Defensa, Marina y
Seguridad Pública, y la
Procuraduría/Fiscalía
General de la República.
Variables independientes (hipótesis alternativas)
Número mensual de
Continua.
homicidios dolosos.
Número mensual de ataques Continua.
a periodistas atribuidos al
crimen organizado.
Porcentaje de población que Continua.
considera que la situación de
seguridad pública del país
mejorará.

Opinión pública:
seguridad
mejorará (opneg).

Porcentaje de población que
considera que la situación de
seguridad pública del país
empeorará.

Partido del
presidente (pan)

Partido en el poder.

Continua.

Controles
Dicotómica: 1=PAN;
0=PRI
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Fuente
El Economista, El
Financiero, El
Universal,
Excélsior, Milenio
Diario y Reforma.
IFE, INE

Freedom House.
Estado de ingresos
y egresos
presupuestarios,
SHCP.

INEGI.
Artículo 19

ECOSEP,
Encuesta de
percepción del
desempeño
presidencial,
ENVIPE.
ECOSEP,
Encuesta de
percepción del
desempeño
presidencial,
ENVIPE.
INE.

Modelo estadístico
En esta investigación, la variable dependiente ―y, de hecho, algunas variables
independientes― son conteos de eventos: el número mensual de veces que ocurre un
determinado fenómeno. De esta manera, la variable a explicar cuenta, como se mencionó
anteriormente, el número mensual de notas sobre violencia. Una variable de este tipo recibe el
nombre de “serie de tiempo”, la cual se define como “una secuencia de datos registrados en
intervalos de tiempo regulares” (Bhaskaran et al 2013, 1188). Para series de tiempo, el modelo
utilizado debe tomar en cuenta, precisamente, la estructura temporal de los datos. En estos casos,
una de las aproximaciones estadísticas más utilizadas son las regresiones de series de tiempo
que, al contrario de las proyecciones de series de tiempo ―usadas, por ejemplo, para predecir
precios de mercado―, permiten estimar factores que puedan estar correlacionados con o, en el
mejor de los casos, ser causales de la variable dependiente (Bhaskaran et al 2013).
Otro punto por considerar es que la variable dependiente, dado que es un conteo de notas,
se ubica en los enteros positivos y no presenta observaciones con cero notas. Asimismo, es
indispensable considerar tres puntos más en el modelado de series de tiempo: la sobredispersión,
la autocorrelación y los patrones de largo plazo de los datos. En cuanto al primer punto, una
variable dependiente de serie de tiempo normalmente tiene mayor varianza que la predicha por
una distribución Poisson, en la cual es igual a la media. Para resolverlo, es necesario ajustar los
errores estándar para que sean robustos y más precisos en el ajuste del modelo (Bhaskaran et al
2013). En vista de todo esto, aunado a su notoriedad en la literatura, esta investigación utiliza
una regresión Poisson para series de tiempo con errores estándar robustos, la cual permite tomar
en cuenta la estructura y la posible sobredispersión de los datos.
El segundo punto es la potencial autocorrelación de los datos de series de tiempo, los
cuales violan uno de los supuestos de las regresiones de Poisson: “las observaciones
normalmente no son independientes, por lo que las observaciones más cercanas en el tiempo
tienden a ser más similares que las que están más alejadas entre sí” (Bhaskaran et al 2013, 1189).
Sin embargo, la autocorrelación normalmente no es inherente a la variable dependiente, sino
que se debe a las independientes. Por lo tanto, al incluir las variables explicativas y controlar
por patrones de largo plazo, la autocorrelación deja de ser un problema (Bhaskaran et al 2013).
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Además de estas dos consideraciones, el modelo aquí utilizado ajusta los errores estándar para
que consideren una posible autocorrelación en los datos.
En el mismo sentido, vale la pena mencionar que las regresiones de series de tiempo
permiten tomar en cuenta efectos rezagados de las variables independientes en la dependiente.
Es decir, es posible considerar que la influencia de cierta variable independiente no sea en el
momento t de la variable dependiente, sino en el momento t+n, donde n está dado por las
expectativas teóricas o intuitivas. En este caso, la variable explicativa de ataques a periodistas
es utilizada con un mes de rezago, puesto que la literatura indica que los efectos de esta variable
en la cobertura periodística del narcotráfico son mayores y más significativos con un mes de
diferencia (Ramírez Siller 2011). Numéricamente, la única diferencia al considerar el retraso es
“desplazar” los datos una observación (una fila) hacia abajo; así, por ejemplo, el mes de febrero
de 2009, en realidad cuenta los ataques a periodistas perpetrados en enero del mismo año y así
sucesivamente.
Por último, el tercer punto importante son los patrones de largo plazo. En series de
tiempo, patrones de largo plazo suelen predominar en los datos, por lo que es indispensable
controlar por dichas tendencias, de manera que los efectos de las variables independientes
queden limitados al corto plazo. Para ello, una función del tiempo es incluida como parte del
modelo. La manera más precisa de hacerlo es ajustar en el modelo una función spline7 del
tiempo: “esencialmente, [esta función] es una serie de diferentes curvas polinómicas (más
comúnmente, cúbicas) que son unidas suavemente en sus extremos (nodos) para cubrir la
totalidad del periodo” (Bhaskaran et al 2013, 1191). En este sentido, deben incluirse en el
modelo Poisson diferentes “variables base” que son simplemente funciones de la variable de
tiempo. Asimismo, debe decidirse cuántos nodos (uniones de las curvas cúbicas) permiten un
mejor ajuste a la distribución de los datos, lo cual determinará cuántas curvas cúbicas serán
utilizadas y, en consecuencia, qué tan flexible será la curva general del tiempo. Entonces, el uso
de funciones spline del tiempo permite modelar con mayor suavidad los patrones de largo plazo
no estacionarios de los datos, de manera que los efectos estimados de las variables
independientes no sean distorsionados por las tendencias a la larga (Bhaskaran et al 2013).

7
El término “spline” se traduce literalmente como “ranura”, pero en la literatura sobre estadística no existe
una traducción concreta al español. Por lo tanto, para mantener la claridad, se utilizará el término en inglés.
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Para este modelo, fueron consideradas cinco splines, por lo que la curva de ajuste del
tiempo tiene seis nodos que unen cada curva cúbica. Este número de nodos lleva a una mejor
bondad de ajuste entre el tiempo y la variable dependiente: si, por ejemplo, se hubieran incluido
siete nodos, la bondad de ajuste aumenta marginalmente, en comparación con pasar de cinco a
seis nodos; mientras que se pierde parsimonia por incluir más parámetros de los de los
indispensables en el modelo (Apéndice 3). A continuación, se presenta la distribución mensual
de notas periodísticas, incluyendo la función spline de ajuste del tiempo (Gráfica 1):
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Gráfica 1. Distribución mensual de notas de violencia, con función spline de seis nodos

Mes
notas

Función spline con 6 nodos

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse, a pesar de que en el extremo izquierdo la función spline no se ajusta
del todo a los datos, el resto de la función sigue casi al parejo el comportamiento de las notas.
Por último, vale la pena aclarar que en los resultados del modelo (presentados más adelante) las
variables de tiempo incluidas ―es decir, las splines― no deben interpretarse como variables
independientes. Estas “variables spline” solamente toman en cuenta la estructura de la base de
datos como series de tiempo, pero no se interpretan como efectos causales.
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Resultados
Estadística descriptiva y análisis de contenido
En esta sección se ofrecen resultados descriptivos de las variables relevantes en cuestión, así
como un somero análisis del contenido de las notas. La tabla a continuación muestra el
comportamiento de las variables consideradas. Vale la pena recordar que el número de
observaciones es relativamente bajo (84), puesto que la unidad de análisis son meses y no, por
ejemplo, número neto de notas o de homicidios. En el Apéndice 4 se encuentra la distribución
detallada de notas por periódico, por año (Tabla C.1).
Tabla 2. Estadística descriptiva
Variables
Notas
Proceso electoral
Democracia
Presupuesto seguridad
Homicidios
Ataques periodistas
Seguridad mejorará
Seguridad empeorará
Partido presidente
Estados con +1 cártel
Fuente: Elaboración propia.

Obs
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84

Media
54.548
.19
4.143
6.511
1930.095
1.774
21.983
36.459
.56
15.143

Desv. Est.
40.996
.395
.227
.519
290.516
2.505
6.094
5.051
.499
2.489

Mín
4
0
4
5.73
1398
0
12.43
23.88
0
13

Máx
204
1
4.5
7.21
2627
17
43.02
46.5
1
18

Skew.
1.342
1.576
.949
-.498
.16
3.045
.815
-.347
-.24
.289

Kurt.
4.478
3.485
1.9
1.884
2.175
17.518
4.017
2.708
1.058
1.083

Los promedios de notas y homicidios por mes ya muestran indicios de una situación llamativa:
existe una gran divergencia entre la violencia y su cobertura. Habría que considerar que de
ninguna manera se podría esperar que los periódicos cubran cada homicidio y que una nota
puede reportar más de un asesinato, pero esta distancia es notoria a primera vista. Otro punto
interesante es el rango que abarca la opinión pública negativa, en el que el máximo es 46.5 y el
mínimo, 23.88. Esto quiere decir que su peor momento, casi la mitad de la muestra encuestada
consideraba que la situación de seguridad pública empeoraría en el mediano plazo. Por el
contrario, en su mínimo, poco menos de un cuarto de los encuestados veía a futuro un
empeoramiento de la seguridad. En el mismo sentido, la percepción pública de que la seguridad
mejoraría en el mediano plazo, en su momento más bajo, estuvo cerca de apenas un quinto de
la muestra encuestada (21.983%). Esto esboza un clima de escepticismo, por decir lo menos,
ante la estrategia gubernamental contra el narcotráfico.
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Al 99% de confianza, prácticamente todas las variables independientes están
correlacionadas con la variable de cobertura de la violencia (Apéndice 1). Resalta en primera
instancia que el coeficiente de Ataques a periodistas sea positivo, contrario a la expectativa de
que fuera negativo. El coeficiente negativo del presupuesto de seguridad presenta, de la misma
manera, una oposición inicial a lo esperado. Además, como fue mencionado anteriormente, la
variable de estados con más de un cártel resultó altamente correlacionada con democracia, el
presupuesto de seguridad y el partido en el poder, de manera que fue excluida del estudio.
Ahora bien, la cobertura de la violencia no es uniforme entre periódicos ni a lo largo del
tiempo. La Gráfica 2 muestra la distribución de las notas por periódico. El porcentaje (38%) de
Reforma, el periódico que más cubrió la violencia, contrasta con el periódico con menor
cobertura, El Financiero, con solo 3% de las notas. Asimismo, la distribución de notas por
periodo presidencial arroja un patrón sugerente. Como expone la Gráfica A.1 (Apéndice 5), en
todos los periódicos fueron publicadas más notas durante los meses considerados de la
presidencia de Felipe Calderón (enero 2009 – noviembre 2012), que durante los de Enrique Peña
Nieto (diciembre 2012 – diciembre 2015). Es decir, existió un decremento sustancial de la
cobertura de la violencia entre un sexenio y otro. Aunque esta afirmación es bastante intuitiva,
no existía ninguna medición que permitiera observarlo de manera precisa ni, mucho menos,
analizarlo estadísticamente.
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Gráfica 2. Proporción de notas por periódico

Fuente: Elaboración propia.

La dimensión del tiempo es sumamente importante para observar cómo ha sido la cobertura de
la violencia. En consonancia con la Gráfica 3, la distribución anual de notas por periódico
muestra una tendencia con tres puntos importantes. En primer lugar, las notas publicadas en el
sexenio de Peña Nieto (en total, 887) son, salvo contadas excepciones, muchas menos que en el
de Calderón (3,682). Habría que considerar que 2012 no es un año base ideal, pues en realidad
el periodo de Peña Nieto comenzó el primero de diciembre. Sin embargo, al considerar
solamente los últimos tres años del periodo de Calderón (enero 2010 – noviembre 2012), el
número de notas (3,0858) sigue siendo dramáticamente más alto que en los tres primeros años
de Peña Nieto. En la misma tónica, salta a la vista el caso de Milenio, que de ser el segundo
periódico que más cubría la violencia en 2009 (160 notas), pasó al último puesto en 2014 y
2015, sin publicar siquiera una sola nota.
En segundo lugar, la cobertura de la violencia sigue una distribución casi normal,
cargada a la izquierda. Comienza con un número “medio” de notas, luego tiene un repunte en
2010 y 2011, baja gradualmente de 2012 a 2014, para terminar con un ligero incremento en
2015. A partir de 2010, entonces, se tiene una tendencia general a la baja. Por último, llama la

8

Sin datos para Excélsior 2009.
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atención que, exceptuando el 2011, Reforma fue el periódico que regularmente cubrió más la
violencia. Coincide, a saber, con que Reforma no se adscribió al Acuerdo para la Cobertura
Informativa de la Violencia, firmado en marzo del 2011 por 715 medios informativos mexicanos
(Lozano Rendón 2016, 19). El objetivo principal del acuerdo era “[p]roponer criterios
editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia
organizada […]” (Lozano Rendón 2016, 20). Estos tres puntos se repiten al tomar en cuenta la
distribución mensual de notas publicadas por cada periódico y por todos en conjunto, así como
sus promedios anuales (Apéndice 5).

Gráfica 3. Notas anuales por periódico
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Fuente: Elaboración propia. Sin datos para Excélsior 2009.

En este punto, vale la pena comparar el número mensual de notas con el de homicidios dolosos
(Gráfica 4). Ambas variables se comportan de manera similar: tienen un repunte entre 2010 y
2011, para luego bajar gradualmente (con un incremento de homicidios en 2015). Los límites
temporales de las gráficas son reveladores. Mientras que a principios de 2009, casi 1500
homicidios mensuales “se tradujeron” en alrededor de 70 notas mensuales, para principios de
2015, los casi 1700 homicidios por mes representaron solamente cifras cercanas a 20 notas. Es
decir, después de seis años, la cobertura dejó de comportarse relativamente al parejo de la
violencia.
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Gráfica 4. Notas sobre violencia y homicidios dolosos mensuales, 2009-2015

Fuente: Elaboración propia. Los datos sobre homicidios fueron tomados de INEGI.

Ahora bien, la representación general de la violencia, considerando tanto el discurso oficial
como la cobertura en prensa, ha sido descrita como “una imagen borrosa, incierta, sobre la que
se impone el relato estereotipado de la guerra de los cárteles” (Escalante 2012, 49). Escalante
(2012, 48) considera que la cobertura de la violencia ha sido, en esencia, una reverberación de
las declaraciones oficiales, las cuales son “parciales, inexactas, engañosas o deliberadamente
omisas”. Esto se agrava por un “trabajo periodístico deficiente”, el cual pocas veces llevó a cabo
un “intento sistemático de contrastar la información de los comunicados de prensa de las fuerzas
de seguridad” (Escalante 2012, 48). En consecuencia, el entendimiento que el público tiene
sobre la situación de seguridad del país se ha vuelto “de un carácter fantasmal, incierto”.
Asimismo, la prensa ha colaborado en la creación y normalización de un léxico muchas veces
impreciso en torno al narcotráfico: palabras como “sicario”, “levantón”, “cártel” y “controlar la
plaza” entraron en el lenguaje popular gracias a su repetición en los periódicos (Escalante 2012,
56-68).
En suma, Escalante (2012) argumenta que la narrativa en la prensa mexicana, entre 2007
y 2012, tuvo dos características fundamentales:
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[por una parte], por sistema la violencia se explica mediante un relato abstracto,
estereotipado, reiterativo e imposible de verificar, en que los “cárteles” compiten entre
sí, y son en realidad los únicos actores, en todo caso los únicos actores con iniciativa; y
por otra parte las víctimas permanecen anónimas, aunque más o menos explícitamente
asociadas a la delincuencia (40).
Aunque un tanto más radical, Zavala (2018) sigue esta lógica, al argumentar, de la misma
manera que Escalante, que la prensa ha fungido como “micrófono” del gobierno. Como
consecuencia, en la “imaginación colectiva” se han creado arquetipos erróneos del
narcotraficante y ha surgido una dialéctica “teatral” en la que el narcotráfico es el “enemigo
violento y formidable” y el estado es “héroe” que lo combate (Zavala 2018, 11). Más aún,
retomando a Luis Astorga (1995), Zavala (2018) considera que,
la figura del traficante es un mito basado en una ‘matriz’ de lenguaje por medio de la
cual el Estado determina las reglas de enunciación de eso que pronto nos acostumbramos
a llamar ‘narco’. Esa matriz no explica a la ciudadanía las actividades reales de los
traficantes, sino que codifica simbólicamente los límites epistemológicos en los que,
involuntariamente, habríamos de representar a los traficantes y el tráfico de drogas.
(Énfasis en el original) (15).
La apropiación periodística de la narrativa estatal en torno al narcotráfico es para Zavala
sumamente problemática, por un lado, porque ha llevado a que “del fenómeno del tráfico de
drogas sabemos poco o nada, pues a su espacio social y a la esfera pública los separa una densa
estructura de significados” (2018, 15). Por otro lado, porque toda posibilidad de crítica por parte
del periodismo queda neutralizada si se inscribe en las coordenadas epistemológicas que el
mismo Estado establece. Es decir, una voz potencialmente crítica en realidad está otorgando su
“aquiescencia y lealtad” al dominador (el Estado), si “ambos comparten una misma forma de
conocimiento e interpretación de la realidad social que impide un pensamiento emancipado en
aquel que es sometido al poder del más fuerte” (Moraña 2014, 123, citado en Zavala 2018, 58).
El discurso oficial, por descontado, depende de quién esté en el poder. Existen, desde el
Estado, “procesos discursivos que responden a las líneas de acción política implícitas en la
dinámica del ejercicio del poder” (Ahuactzin y Meyer 2014, 4), por lo que “el lenguaje es
esencial para las instituciones” (Krieg-Planque 2013, 22, citado en Ahuactzin y Meyer 2014, 7).
Carlos Bravo (2011) identifica que en el discurso calderonista sobre la violencia, en la mayor
parte de su sexenio, “el enemigo es ‘la delincuencia’ o el ‘crimen organizado’”; mientras que
“el tráfico de drogas como tal es solo una parte (…) de la amenaza en cuestión”. El uso estatal
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de la noción de la “guerra”, sin embargo, cambia con el paso de los años: primero, de 2006 a
2009, se utiliza como guerra contra (la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico);
luego, entre mediados de 2009 y principios de 2010, hay un breve periodo de desuso; para
finalmente reinterpretarse como guerra entre (cárteles, grupos delincuenciales, bandas
criminales) (Bravo 2011).
Por su parte, la estrategia de comunicación del sexenio de Peña Nieto estuvo basada en
el silencio. Andreas Schedler (2018) afirma que el gobierno de Enrique Peña Nieto, “en lugar
de externalizar la violencia como asunto de delincuentes simbólicamente expulsados de la
nación, ha tratado de minimizar la violencia como un problema menor” (17). Asimismo, desde
su periodo de transición, el discurso oficial peñista desarrolló un “proceso de re-significación
de la ‘guerra’ contra las bandas del crimen organizado y de la violencia que había prevalecido
en gran parte del territorio nacional”, de tal suerte que fuera posible “configurar un nuevo
discurso emanado desde el gobierno federal para dar cuenta de un nuevo orden social”
(Ahuactzin y Meyer, 2 y 11). En este sentido, la estrategia de comunicación de Peña Nieto
procuró alejarse de “los vocablos que se convirtieron en los emblemas del calderonismo: guerra,
enemigos, capos, narcotráfico, combate, entre otros; [los cuales], por efecto nemotécnico, tienen
ya una carga simbólica en el imaginario colectivo de los mexicanos” (Ahuactzin y Meyer, 12).
Con estas ideas en mente, aquí se ofrece un somero análisis semántico de las notas
recopiladas. La Figura 2, mediante una nube de palabras, muestra el vocabulario más frecuente
que los periódicos utilizaron para cubrir la violencia. En ella, los términos con tipografía más
grande indican mayor repetición en las notas. Cabe aclarar que fueron excluidas las “palabras
vacías”, es decir, los pronombres, preposiciones y artículos que semánticamente no aportan
significado.
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Figura 2. Nube de palabras a partir de las notas sobre violencia

Fuente: Elaboración propia. Creado con el software Wordle. Excluye las “palabras vacías”.

En el Apéndice 6 se encuentran las 35 palabras más repetidas en las notas, separadas por
sexenios y por periódicos (Tablas D.1 y D.2). De las principales palabras utilizadas en la
cobertura de la violencia, resaltan varios puntos. La mayoría de ellas (10) corresponden
principalmente con la narrativa oficial iniciada por Felipe Calderón, así como al trabajo de las
autoridades de seguridad ―(P)olicía(s), (E)stado, autoridades, sicarios, crimen, violencia,
organizado, seguridad, elementos, Procuraduría―. Sobre la identificación espacial de los
hechos violentos (7 palabras) salta a la vista que Ciudad Juárez, uno de los lugares más violentos
durante el sexenio de Calderón, es de las palabras más repetidas ―términos espaciales:
(C)iudad, municipio, lugar, México, sobre, zona, Juárez―. De igual manera, entre las palabras
más utilizadas hay algunas relativas a la ubicación temporal de los hechos violentos ―años,
horas, ayer, pasado―; a las fuentes de la nota ―dijo, informó, [de] acuerdo― y a los victimarios
implicados en el crimen ―grupo, armado(s)―.
Vale la pena prestar atención a que las palabras claramente relacionadas con las víctimas
son minoría ―cuerpos, muertos―. Parece, entonces, que la cobertura de la violencia se ha
centrado principalmente en la narrativa y las acciones oficiales, dejando de lado los principales
receptores del dolor: las víctimas. En este punto, es importante detenerse un poco más en los
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términos que, por sí solos, resultan imposibles de atribuir a alguna categoría semántica, puesto
que se refieren a diferentes actores o hechos ―dos, personas, tres, hombres, hechos, cuatro,
menos―.
El número “dos” llama la atención, puesto que es la palabra más repetida en el agregado
global de notas y, salvo en El Financiero, se encuentra siempre en el primer lugar de las
separaciones por sexenios o por periódicos (Apéndice 6). La Figura 3 presenta los sujetos
―personas, hechos, objetos, periodos― asociados con la palabra “dos”. Los términos
“hombres” y “personas” son los más utilizados en el conjunto total de notas, con 414 y 370
repeticiones respectivamente.

Figura 3. Nube de palabras de los sujetos asociados al término “dos”

Fuente: Elaboración propia. Creado con el software Wordle. Excluye las “palabras vacías”.

Los sujetos escritos en pares, al considerárseles en contexto, apuntan casi por entero a la
narrativa calderonista: existe una guerra entre cárteles ―sicarios, grupos, presuntos, sujetos,
ataques, enfrentamientos, vehículos, camionetas, granadas, armas, hombres, personas,
hechos―, la cual explica el repunte desmedido de violencia ―hombres, personas, mujeres,
cuerpos, jóvenes, muertos, cadáveres, civiles, menores, víctimas, heridos, hijos, hermanos―;
pero está siendo combatida frontalmente por el Estado ―policías, agentes, elementos, patrullas,
militares―, desde hace tiempo ya ―años, meses, días, horas―.
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Ahora bien, otro elemento discursivo que se ha identificado como problemático en el
discurso oficial de la violencia es “ejecución”, el cual “ha fungido como la gran herramienta
ideológica para narrar esta guerra civil, para tejer el relato de una guerra entre criminales”
(Schedler 2018, 62). Y es problemático en dos sentidos. En cuanto a quiénes son los victimarios,
la definición de “ejecución” basada en características observables establecida por el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ocasiona que las culpas no se determinen por
medio de un proceso judicial, sino por medio de la “observación de síntomas” (Schedler 2018,
63). En cuanto a quienes son las víctimas, el término “ejecución” conlleva ya una carga
incriminatoria: “[e]jecutar a alguien significa ‘someterlo a la pena capital: matarlo en
cumplimiento de una sentencia”, de manera que si la víctima fue “ejecutada” fue porque “muy
probablemente, los condenados estaban ‘metidos’ en algo” (Schedler 2018, 64).
Las notas recopiladas para esta investigación reflejan ambas problemáticas de la noción
de “ejecución”. Un total de 538 notas incluyen en su título alguna variante del verbo “ejecutar”.
Así, por ejemplo, se tienen titulares como “Ejecutan a 10 en Chihuahua y uno en NL” (El
Economista 2010); “Ejecutan a 7 personas en Guerrero; 6 de ellos en Acapulco” (Excélsior
2011); o “En el DF, el primer decapitado; ayer, 21 ejecutados en Chihuahua” (Milenio 2010).
Lo cual se agrava por dos razones. Por un lado, las notas normalmente hablan de varios
“ejecutados” a la vez, como puede verse en los ejemplos. De esta manera, no fue una cobertura
de 538 “ejecuciones”, sino de muchas más. Por otro lado, otros verbos similares, con sus
respectivas variantes, presentan la misma tendencia: “matar” aparece en 398 titulares;
“asesinan”, en 300; “hallan”, en 175.
En cuanto a la segunda problemática, las notas dan fe de las “características observables”
de una ejecución: 218 notas mencionan que las víctimas tenían “huellas” del crimen organizado,
52 el “rastro”, 22 el “modus operandi”; en conjunto, las de variantes de “tortura”, son
mencionadas 467 veces. Más aún, las variantes del adjetivo “presunto” son mencionadas 1394
veces; las de “supuesto”, 345; y las de “aparente”, 230. Se tiene, pues, que la cobertura de la
violencia sigue el paradigma de las ejecuciones apuntado por Schedler (2018, 63-64). No es solo
que los juicios se realicen con base en síntomas observables, sino que también las víctimas (y
los victimarios) son agrupados en la caja negra de la “presunción”.
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Entonces, la forma discursiva de la política federal parece incidir en la cobertura de la
violencia. En general, como puede verse en el Apéndice 6, el léxico más utilizado por la prensa,
aun desagregando por sexenio o periódico, es prácticamente el mismo: una cobertura centrada
en las acciones del Estado, ubicadas en las coordenadas epistemológicas dispuestas por
Calderón, y que descuida la perspectiva de las víctimas, en favor de la de los victimarios. Este
panorama sirve de preámbulo para comprender mejor los resultados presentados en la siguiente
sección. Después de observar las consecuencias dentro de las notas ―representado como el
contenido simbólico y los límites epistemológicos de la representación mediática de la
violencia―, el siguiente paso es observar la influencia de factores políticos en la dimensión
externa cobertura en prensa de la violencia, sus frecuencias.

Estadística inferencial
En esta sección se presentan los resultados del análisis de estadística inferencial realizado. Como
se explicó anteriormente, esta investigación utiliza un Modelo Lineal Generalizado, el cual
permite un mejor ajuste a la estructura como serie de tiempo de la variable dependiente. Además,
se controla por los efectos de largo plazo (i.e. se modela el mismo tiempo), mediante una función
spline para series de tiempo. En este sentido, vale la pena recordar que las variables de tiempo
(Spline 1, Spline 2, etc.) no presentan resultados en sí mismos, sino que únicamente se
incluyeron para poder tomar en cuenta la naturaleza temporal de los datos. Por último, los
resultados son mostrados en tres modelos anidados (Tabla 3). El primero considera las variables
independientes de las hipótesis alternativas: homicidios, ataques a periodistas y opinión pública
positiva y negativa. El segundo, las variables del argumento central: proceso electoral,
presupuesto de seguridad, democracia y el control del partido en el gobierno. El tercero, todas
las variables independientes. La idea detrás de esta anidación es distinguir con claridad la
influencia de los factores políticos y de los factores del contexto en que se desarrolla la actividad
periodística (e.g. Shoemaker y Reese 2013).
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Tabla 3: Modelos Poisson
Notas sobre violencia

Modelo 1

Homicidios

0.0003***
(0.0000)
0.0006
(0.0059)
0.0253**
(0.0108)
0.0023
(0.0203)

Ataques periodistas
(un mes de rezago)
Seguridad mejorará
Seguridad empeorará

Modelo 2

Modelo 3

0.1097***
(0.0097)
-0.9120***
(0.0768)
2.1390***
(0.2097)
-1.8279***
(0.3407)
1.2214***
(0.4521)

-0.1820***
(0.0165)
0.3300***
(0.1260)
-0.2714
(0.3004)
-0.0164
(0.1131)
0.1060***
(0.0145)
-1.0943***
(0.1869)
2.8397***
(0.5945)
-2.9619***
(0.8085)
2.2513***
(0.6714)

0.0004***
(0.0001)
-0.0013
(0.0082)
0.0210***
(0.0073)
-0.0106
(0.0093)
-0.1470***
(0.0359)
0.4851***
(0.0804)
-0.1571
(0.1762)
0.1072
(0.0718)
0.1176***
(0.0109)
-1.2992***
(0.1165)
3.3931***
(0.3648)
-3.3947***
(0.5323)
2.1903***
(0.5566)

2.0935**
(0.9112)
84
.z

2.6607
(1.7763)
84
.z

0.2320
(1.2898)
84
.z

Proceso electoral
Presupuesto seguridad
Democracia
Partido presidente
Spline 1
Spline 2
Spline 3
Spline 4
Spline 5

Constante
Observaciones
R-cuadrada

Errores estándar presentados en paréntesis.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

El primer resultado que llama la atención es el de los homicidios. Al 99% de confianza, es
estadísticamente significativo, tanto sin considerar las variables políticas (Modelo 1), como
haciéndolo (Modelo 3); lo cual indica que ninguno de los casos es posible rechazar la hipótesis.
Además, el coeficiente es positivo, de conformidad con las expectativas teóricas. Resulta,
entonces, que un mayor número de homicidios está asociado significativamente con un aumento
en la cobertura de la violencia. Cabe aclarar que el coeficiente es considerablemente pequeño
(0.0004), puesto que la variable homicidios considera el número neto de asesinatos mensuales,
los cuales (desgraciadamente) siempre resultan altos en el periodo ―más de 1300 homicidios
en todas las observaciones―. Es decir, el efecto encontrado es menor en vista de que es por
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cada asesinato. De esta manera, puede observarse que las notas promedio predichas por el
modelo aumentan a la par de los homicidios: 1500 asesinatos estiman 43 notas, mientras que
2500 homicidios, 66 publicaciones (Gráfica 5). Todas las tablas de valores predichos se
encuentran en el Apéndice 7.

Gráfica 5. Notas promedio predichas en función de homicidios

Fuente: Elaboración propia.

En la práctica, el efecto positivo de la violencia tangible (medida como homicidios) en su
cobertura es revelador. Apunta a que la prensa, de hecho, cumple su función: cuando hay más
violencia, se reporta más violencia. Es decir, a pesar de que hubo un decremento en las notas de
este tipo (Gráfica 3), los homicidios inciden positivamente en ellas. La literatura había
encontrado patrones similares en la cobertura del crimen común (Chagnon 2010; Pereira Rosa
2018; Salazar 2018), pero no en la representación periodística de la violencia atribuida al
narcotráfico en México. Este hallazgo, entonces, podría ser un primer paso en entender la
construcción mediática de la violencia del crimen organizado: los periódicos mexicanos parecen
seguir el lema de antaño, “si sangra, manda”.
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Ahora bien, la cobertura de la violencia también está asociada con factores políticos que
la afectan. El argumento central de este trabajo es que los acontecimientos políticos tienden a
disminuir el reporteo de los hechos violentos y dos resultados de los modelos estadísticos
proveen evidencia para, cuando menos, no descartarlo. En primer lugar, los acontecimientos
electorales consistentemente muestran una asociación negativa con la cobertura de la violencia.
Con 99% de confianza, el proceso electoral y los cambios de gobierno a nivel federal y en los
Poderes Legislativo y Judicial (variable Proceso electoral) arrojan un coeficiente negativo en
su relación con el número de notas, aun controlando por factores contextuales. Así, en la Gráfica
6 es posible observar un decremento sustancial en las notas promedio predichas. La frecuencia
media estimada de publicaciones disminuye de 55 a 48, respectivamente, en los meses en que
ocurren campañas, elecciones o transiciones presidenciales.

Gráfica 6. Notas promedio predichas en función de procesos electorales

Fuente: Elaboración propia.

Este hallazgo apoya la teoría previamente establecida. Por un lado, la política es de suma
importancia para los medios, por lo que tenderán a cubrirla con mayor prolijidad que otros temas
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(Pew Research Center 2010). Por otro lado, las audiencias recurren a los periódicos para obtener
información principalmente sobre política, lo cual también refuerza su relevancia para los
medios (Salazar 2018). Empíricamente, es posible observar este efecto cuando los periódicos
saturan sus contenidos con temas electorales en las temporadas en que ocurren o están por
ocurrir comicios (e.g. Salgado 2007). En este sentido, los resultados del modelo respaldan los
argumentos acerca de que las elecciones “distraen” la atención de los medios a otros temas más
cotidianos, como el crimen, lo cual refuerza la noción de que la prensa se aprovecha de las
coyunturas.
En esta línea de pensamiento, adquiere relevancia el segundo de los hallazgos relativos
al argumento central de este trabajo: el presupuesto para seguridad pública está asociado
positivamente con la cobertura de la violencia. Tomando en cuenta los factores contextuales, el
coeficiente del presupuesto es estadísticamente significativo, por lo que no es posible rechazar
la hipótesis correspondiente. De hecho, esta variable tiene el coeficiente más alto. Así, los
valores predichos muestran un incremento creciente por cada medio punto porcentual asignado
en el presupuesto federal anual al ámbito de seguridad (Gráfica 7). Por ejemplo, un presupuesto
de seguridad del 5.5% del total estimaría una media de 37 notas mensuales, en tanto que
aumentar los recursos para seguridad al 7.5% del total duplica las notas predichas, a 98.
Como se mencionó anteriormente, el presupuesto de seguridad es una proxy para medir
la importancia que tiene la seguridad (y, como trasfondo, la violencia) en la agenda
gubernamental. En consecuencia, este segundo hallazgo motiva a pensar que los temas públicos
que son importantes para el Estado también lo son para los medios. Si bien, dados estos
resultados, no podría afirmarse con certeza que los periódicos siguen una línea “oficialista”,
cuando menos apuntan a los patrones encontrados por investigaciones previas: el gobierno tiene
un enorme poder para establecer la agenda de los medios (Pew Research Center 2010; KochBaumgarten y Voltmer 2010; Shoemaker y Reese 2013).
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Gráfica 7. Notas promedio predichas en función del presupuesto de seguridad

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las variables de opinión pública, únicamente la relativa a expectativas de un
mejoramiento de la seguridad pública resultó estadísticamente significativa. Incluso al
considerar los factores políticos, esta variable mantiene su significancia del 99% y,
sorprendentemente, su coeficiente negativo. Es decir, la opinión pública tiende a disminuir la
cobertura de la violencia. Cabe recordar que esta variable mide el porcentaje de población
encuestada que considera que la situación de seguridad del país mejoraría en el resto del año en
el que se aplicó la encuesta. Entonces, según los resultados del modelo, una mejor percepción
prospectiva de la seguridad tiende a aumentar la cobertura de la violencia, al contrario del efecto
que se esperaba. Los valores predichos para este coeficiente (Gráfica 8) indican que si 20% de
la muestra encuestada considera que la seguridad mejorará, el número predicho de notas será de
55; mientras que si 40% de la población valora positivamente la seguridad en el mediano plazo,
se estiman 84 notas (aunque habría que tomar con cuidado este último resultado, pues los
intervalos de confianza son considerablemente grandes). Por el contrario, la variable de
percepción prospectiva negativa de la seguridad no resultó estadísticamente significativa.
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En el plano teórico, este hallazgo es interesante pues da pauta a nuevas disquisiciones.
Podría ser el caso en que, cuando hay baja cobertura de violencia, las personas piensen que la
seguridad mejorará y, aunque la cobertura suba después, no sea una respuesta a la opinión
pública (positiva), sino un proceso independiente que afecta las percepciones sobre la violencia
en t = 2. Aun así, faltarían más y mejores datos para poder evaluar con mayor precisión esta
dimensión y su posible efecto rezagado.

Gráfica 8. Notas promedio predichas en función de la opinión pública positiva

Fuente: Elaboración propia.

Por último, cuatro variables resultaron no significativas: el partido en el gobierno, la
democracia, la opinión pública negativa y, para mayor asombro, los ataques a periodistas. Con
respecto a las dos primeras, su falta de significancia estadística podría deberse a su poca
variación. Tanto el partido en el gobierno como la calificación que Freedom House dio a la
democracia mexicana se mantuvieron prácticamente constantes a lo largo del periodo. Por su
parte, el coeficiente no significativo de los ataques a periodistas llama la atención, pues la
literatura revisada apunta a que la prensa recurre a la autocensura como mecanismo de
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protección a sus periodistas, después de ataques o amenazas contra ellos (Ramírez Siller 2011;
Márquez-Ramírez 2015; Salazar 2018). Sin embargo, los datos aquí recopilados no respaldan
dichos argumentos. Podría deberse a que la prensa nacional es, por llamarla de alguna manera,
privilegiada frente a la local: “generalmente radican en la Ciudad de México (lugar de menor
riesgo para ejercer la labor periodística) (…) y tienen mayor facilidad para diversificar sus
fuentes de información” (Ramírez Siller 2011, 64). O bien, a que los números relativamente
pequeños de ataques a periodistas (en comparación, por ejemplo, con los homicidios dolosos)
no son tan amplios como para tener un efecto discernible, estadísticamente hablando.
En términos generales, los hallazgos de este modelo apuntan a una cualidad conocida de
la prensa: regirse por la situación política y social actual, es decir, de aprovecharse de la
coyuntura del momento, bajo una lógica racional de maximizar su beneficio. No todos los
hechos tienen la misma relevancia periodística en un momento determinado (e.g. Galtung y
Ruge 1965; Koch-Baumgarten y Voltmer 2010) y la prensa mexicana parece seguir este
principio. Así, los homicidios tienden a aumentar la cobertura de la violencia atribuida al crimen;
aunque con menor intensidad conforme el paso del tiempo. De la misma manera, la política a
nivel federal (elecciones y presupuesto) disminuye la representación periodística de eventos
violentos. Por lo tanto, los resultados principales de esta investigación indicarían que la
violencia es un tema importante para la prensa mexicana ―lo cual es esperable en el contexto
de la guerra contra el narcotráfico―, pero siempre a expensas de la política nacional, que recibe
amplia atención. Es, entonces, una prensa que sigue el comportamiento típico: cubre con
asiduidad los acontecimientos chocantes y llamativos, como la violencia, pero sin dejar de
prestar atención a su fuente principal, el Estado.
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Discusión
Como primer punto, fueron medidos cuantitativamente ciertos indicadores que investigaciones
anteriores habían identificado como ejes centrales del “discurso oficial” sobre la violencia
(Escalante 2012; Ahuactzin y Meyer 2014; Schedler 2018; Zavala 2018). A pesar de que no se
pretendía un análisis exhaustivo, los resultados apuntan a que, en efecto, la narrativa presentada
por la prensa empata con la establecida por el Estado. Por un lado, el volumen de notas que
contienen un hecho violento disminuyó drásticamente, de 3,682 en los últimos años del sexenio
de Calderón a 887 en los primeros tres del de Peña Nieto, en correspondencia con la estrategia
peñista de “silencio de negación” (Schedler 2018, 17). Por otro lado, existe generalmente un
“enmarcado de conflicto” (Portilla Tinajero 2013, 122-123), cuya muestra más clara es que la
palabra más repetida en las notas ―descontando las “palabras vacías”― es el “dos”: dos grupos,
dos sicarios, dos patrullas, dos sujetos armados. Así, como fue mencionado anteriormente, los
sujetos escritos en pares, al considerárseles en contexto, apuntan casi por entero a la narrativa
calderonista.
Como segundo y principal punto, fueron estimados los efectos de las variables de corte
político federal sobre la cobertura de la violencia. Los dos hallazgos más relevantes en esta
instancia son, en primer lugar, que la ocurrencia de procesos electorales, elecciones y
transiciones presidenciales disminuyen la cobertura; y, en segundo lugar, que el incremento al
presupuesto federal asignado a seguridad, la aumentan. Ambas variables resultaron
significativas, aun controlando por otras explicaciones alternativas, como los ataques a
periodistas, la opinión pública o la misma violencia. En conjunto, estos dos resultados apuntan
a que la prensa sigue las acciones políticas tangibles del Estado, representadas por las elecciones
y la asignación de recursos.
La prensa, entonces, parece sumamente dependiente de la política (o bien, del Estado),
tanto en la dimensión discursiva, como en la de la acción política. Desde una perspectiva liberal
de periodismo, la cercanía entre la prensa y el Estado sería reprobable (p. ej. Siebert, Peterson y
Schramm 1963; Christians et al 2009). Se asume como premisa normativa que el periodismo
debe mantener distancia del Estado, de manera que pueda ser crítico de éste, mediante la
exposición y denuncia de la inacción, negligencia o ineficiencia de su actuar. Esta posible
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crítica, sin embargo, resultaría insuficiente si no se considera qué sí hace la prensa en el contexto
en el que se encuentra, además de las consecuencias filosóficas y políticas de su trabajo.
Sobre el primer punto, la prensa se encuentra inmersa en la abrumadora realidad de la
violencia. Los homicidios atribuidos al crimen organizado, por ejemplo, han aumentado
drásticamente: de 2,766 en 2007, a 13,513 una década después, pasando por un repunte a 15,263
en 2010 y, en su punto más alto, a 16,603 en 2011 (Schedler 2018, 45). Es una cifra desmedida
que, so pena de resultar irrealista, no puede esperarse que se cubra caso por caso por la prensa.
Y, aun así, los periódicos cumplen su labor de cubrir la violencia. Controlando por otros
factores, el indicador de homicidios dolosos tiene una relación positiva y estadísticamente
significativa con la cobertura de la violencia. Puede observarse este comportamiento en la
Gráfica 4, que muestra la sincronía entre los homicidios y la frecuencia de notas publicadas
sobre violencia. Es decir, existe un primer matiz que debe tomarse en cuenta: la prensa, de
hecho, sí cubre la violencia.
Esta labor es todavía más meritoria al considerar las consecuencias que puede tener para
los periodistas. Además del riesgo que supone asistir a los lugares donde está ocurriendo o acaba
de ocurrir un hecho violento, la prensa se enfrenta diariamente a amenazas, agresiones o,
incluso, asesinato por parte del crimen organizado y del Estado mismo (Holland y Ríos 2015).
En el periodo considerado, solamente los ataques contra la prensa atribuidos al crimen
organizado no bajaron de 145 por año, con un máximo de 246 en 2013 (Artículo 19 2015). A
esto hay que sumarle que desde 2012, el Estado ha sido ―con excepción de 2015 y 2016― el
principal agresor de la prensa (Secretaría de Gobernación 2019). Es decir, para estudiar qué sí
hace la prensa y por qué lo hace sin supuestos normativos excesivos, es necesario considerar el
contexto en el que labora. Lo cual, de hecho, trae a la luz una de las áreas con más potencial en
la literatura: investigar con más detenimiento la prensa local. Así, por ejemplo, los resultados
no significativos aquí encontrados de los ataques a periodistas podrían deberse, en principio, a
dos razones: que la prensa nacional tiene condiciones laborales privilegiadas, en contraste con
las de la prensa local (Ramírez Siller 2011) o que el número de ataques ―si bien afecta el
resultado― no es tan amplio como para tener un efecto discernible en términos estadísticos.
Respecto a esta última posibilidad, sería necesario realizar un análisis cualitativo y a
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profundidad para poder determinar el impacto de los asesinatos de periodistas en la cobertura
de la violencia.
Entonces, criticar cómo ha sido la cobertura periodística de la violencia, no supone, de
ninguna manera, esperar o prescribir que la prensa sustituya a las autoridades periciales y
judiciales, en su responsabilidad de investigación. La violencia generalizada y las agresiones a
periodistas son un asunto todavía más delicado, al considerar la altísima impunidad existente en
México, la cual tiene un fuerte componente de captura política (p. ej. Animal Político 2019b;
Arribas Urrutia 2016). En este contexto, tratar de investigar lo que la justicia no puede (o quiere)
que sea investigado sería poner a la prensa en peligro. Una premisa normativa que supone que,
para hacer su trabajo, el periodista debe arriesgar su vida (para suplir el papel investigativo de
las autoridades), es una premisa que se debe cuestionar severamente.
Al tener en cuenta estos puntos como preámbulo, es posible reflexionar sobre las
consecuencias, tanto prácticas como teóricas, de la cobertura de la violencia. Primero,
retomando los argumentos de Zavala (2018, 15 y 58), la prensa en general podría calificarse de
lo que llama "prensa neutralizada". No solo porque discursivamente se rige por las coordenadas
epistemológicas impuestas por el Estado, sino también porque casi físicamente siguen las
actividades (elecciones) e intereses (presupuesto) estatales. De esta manera, todo potencial de
crítica y, por tanto, de exigencia por parte de la prensa al Estado, se torna estéril e inefectivo. Si
ambos actores “comparten una misma forma de conocimiento e interpretación de la realidad
social”, la parte dominada, la prensa, “otorga su aquiescencia y lealtad” al dominador, el Estado
(Moraña 2014, 123, en Zavala 2018, 58). Es decir, la dependencia periodística a la política
dificulta gravemente, por decir lo menos, su potencial papel como “perro guardián”.
En el plano teórico, entonces, debe considerarse que la política incide en dos frentes en
la cobertura de la violencia. Por un lado, establece coordenadas epistemológicas que la prensa
es proclive a adoptar, neutralizando así su voz. Por otro lado, “distrae” la atención mediática a
la violencia, cuando se manifiesta en forma de elecciones o de asignación de recursos,
influyendo así no solo en cómo cubre la violencia, sino también en cuánto. En este sentido, la
relación prensa-violencia tiene un doble componente político imposible de pasar por alto. De
vuelta al Modelo Jerárquico de Shoemaker y Reese (2013, 9), la política no debe pensarse como
enclaustrada en el cuarto nivel (instituciones sociales), sino como un punto medio entre sistemas
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sociales (ideología, discursos) e instituciones sociales9 (política en sus formas tangibles).
Tampoco debe omitirse, cuando menos como premisa teórica, del estudio de otras variables no
políticas. Es decir, para entender cualquier elemento causal de la cobertura de la violencia (y
quizá de la cobertura en general), no basta observar la influencia de, por ejemplo, las prácticas
individuales de los periodistas o de las organizaciones mediáticas; sino que debe de considerarse
de antemano que la política permeará la cobertura. De otra manera, el estudio de la
representación mediática de la violencia concebiría a la prensa en un vacío artificial, por
llamarlo de alguna manera, en el que no depende (y no debe depender) del poder.
La dependencia de la prensa al Estado, sobre todo en la dimensión discursiva, aunque
también agravada por la dimensión práctica, tiene varias consecuencias en el plano práctico.
Primero, en cuanto a la formulación de políticas públicas, la prensa, al estar “neutralizada”,
pierde su posibilidad de incidencia. Sigrid Koch-Baumgarten y Katrin Voltmer (2010, 218)
identifican cuatro mecanismos “responsables de la influencia de los medios en la política
pública”:
[p]rimero, la hegemonía discursiva de los medios puede limitar las decisiones de política
probables de conseguir apoyo público […]: [s]egundo, los debates de política pública [en
medios] pueden acelerar el paso normalmente lento y alargado de las negociaciones políticas
[…]; [t]ercero, los medios pueden dotar de poder discursivo a actores políticos en el debate
político […]; [c]uarto, nuevos temas e interpretaciones introducidas por los medios pueden llevar
a la reconfiguración de la arena política.

Una prensa dependiente en dos frentes al poder, entonces, quedaría imposibilitada de ejecutar,
voluntariamente o no, estos mecanismos. Primero, la “hegemonía discursiva” no sería de los
medios, sino del Estado, que determinó el entendimiento del problema. Segundo, no existiría un
debate público, puesto que ex ante se estaría adoptando la postura dominante estatal. Tercero,
los medios en realidad reforzarían el poder discursivo preexistente del Estado. Cuarto, no habría
una “reconfiguración de la arena política” en tanto la prensa no se emancipe de los límites
epistemológicos previos que cierran el paso a “nuevos temas e interpretaciones”.
Como ejemplo concreto, puede observarse en la concepción “federal” del problema. A
pesar de que se ha insistido en que la violencia tiene una innegable raíz local (Trejo y Ley 2015;

9
Es necesario resaltar que las instituciones políticas (i.e. partidos políticos y secretarías de Estado) son
distintas de las instituciones sociales (i.e. familia, ONGs, instituciones educativas). Sin embargo, Shoemaker y
Reese (2013, 95-134) consideran a las instituciones políticas dentro de las instituciones sociales.
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Ponce 2018), “[l]a ‘guerra contra el crimen organizado’ es un fenómeno federal: decidida por el
ejecutivo federal, concebida en términos de una estrategia federal, acometida por las fuerzas
federales, a partir de un diagnóstico federal” (Escalante 2012, 6). Así, por ejemplo, una nota de
El Universal del 23 de julio de 2013, desde su título es ilustrativa: “Recuperan federales el
municipio de Aguililla”, abre la nota (El Universal 2013b). Aguililla fue perdido por el gobierno
municipal o, incluso, estatal, pero fue recuperado por el gobierno federal. El contenido sigue la
misma tónica. La primera frase dice, “[l]o que hasta hace algunas semanas fue uno de los
principales bastiones de la banda criminal autodenominada como ‘Los Caballeros Templarios’,
es hoy uno de los municipios de Michoacán donde elementos de la Policía Federal (PF)
mantienen el control de la seguridad.” Posteriormente, además de utilizar la “guerra entre
cárteles” como elemento explicativo de la violencia ―“[s]us habitantes, afirman, que desde
hace algunos años la inseguridad se incrementó ante la disputa por la plaza”―, la nota apela al
pathos discursivo en la justificación de la estrategia federal: “[c]on la llegada de la PF al
municipio, los habitantes aseguran que ya es posible caminar por las calles en el día y en la
noche”. Y cierra la nota con otra defensa a la intervención federal: “[a] diferencia a de lo que
era hace algunas semanas antes de que ingresaran los elementos federales por la noche se puede
ver a personas sentadas afuera de sus hogares, así como algunos que acuden a los comercios a
comprar víveres una vez que la vida regresa poco a poco a la normalidad”. Los medios, al tomar
como propios los entendimientos estatales del problema, pierden su potencial no solo de crítica,
sino también de incidencia en política pública. De esta manera, una estrategia local en contra
del crimen organizado, como la que se ha propuesto como más efectiva (Guerrero 2010; Ley
2019), difícilmente entraría siquiera al debate público ―o cuando menos, muy débilmente―,
pues se ha establecido en la realidad social que el problema de la violencia es un problema
federal.
La dificultad de incidencia política de la prensa expone otra consecuencia política a
considerar: las víctimas, las depositarias directas del dolor, pierden su merecida relevancia. Y,
peor aún, terminan siendo víctimas sin rostro y sin posibilidad de justicia. Escalante (2012), al
respecto afirma,
[l]os nombres de los cárteles no dicen nada que sea comprobable, ni hay ningún dato que pudiera
justificar de alguna manera esa identificación, y no se señala a nadie en particular entre las
víctimas, como responsable de ningún delito específico. Es decir que desaparece el significado
concreto del suceso, que resulta ser solo un caso más ―sin contexto (41).
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Lo que, en consecuencia, lleva a la “normalización de la violencia”:
Hemos movilizado muchos recursos lingüísticos para convertir el horror extraordinario en un
hecho trivial. […] Absorbiendo este universo de eufemismos y falsos tecnicismos, hemos creado
un mundo donde la violencia es un fenómeno delimitado, comprensible, esperable. La categoría
amplia de "los narcos" y el uso extensivo del prefijo correspondiente [...] sirven el mismo
propósito: crean una distancia simbólica entre nuestro mundo civilizado y un mundo de barbarie
donde la violencia es normal (Schedler 2018, 17).

Y encima de todo, una categoría particular de víctimas, los desaparecidos, que recibe una doble
invisibilización:
se hacen visibles cuando se abren las fosas, pero vuelven a desaparecer porque el Estado no ha
realizado hasta el momento un trabajo sistemático de identificación de los cuerpos. Los restos
humanos que se descubren son enterrados nuevamente, "donde vuelven a desaparecerlos sin
identidad" (Guerrero 2014). Así todo vuelve a ser igual ―o peor― que antes (Pereyra 2017,
268).

Son, pues, víctimas inscritas en el “un caso más” (Escalante 2012, 41), tan normalizadas que ya
no generan escándalo; ya no son un “horror extraordinario”, sino un “hecho trivial” (Schedler
2018, 17). Son víctimas invisibilizadas, a pesar de ser las receptoras directas de la violencia. De
esta manera, la “modalidad de visibilidad-ocultamiento de las víctimas hace que se transite, sin
mediaciones, de la exhibición de la muerte al olvido" (Pereyra 2017, 267).
Y es imposible exigir justicia para alguien que está borrado, consciente o
inconscientemente, de la memoria. No se exigen explicaciones porque,
[e]s materialmente imposible saber con seguridad nada. Salvo que la idea de ese diálogo
siniestro, mediante pilas de cadáveres, a lo largo del territorio, ha arraigado en la imaginación de
la gente de tal modo que parece normal. Es el modo en que "los cárteles" se hacen la guerra. Y
basta como explicación (Escalante 2012, 55).

Esto hablando, por supuesto, en una tónica política amplia y abstracta, pero la imposibilidad de
justicia se hace visible también en cómo se habla de la muerte. El término clave aquí es el verbo
"ejecutar" (y todas sus variantes, como ejecución, ejecutó, ejecutado, etc.), el cual es
problemático en dos sentidos. Por el lado estatal, un “ejecutado” es el que, en palabras del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), presenta “por lo menos dos de las siguientes
características observables”:
•
•
•
•

La víctima presenta impactos de arma de fuego de grueso calibre.
La víctima presenta huellas de tortura y lesiones severas.
Sus restos fueron hallados después de que fuera ejecutado.
Se emplearon materiales característicos del modus operandi de los grupos
delincuenciales, como mordaza, cobijas y cinta adhesiva.
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•
•
•
•

Se presume que la víctima tenía relación con los grupos delincuenciales.
La víctima fue previamente privada de la libertad (“levantón”).
El asesinato se efectuó en emboscada o persecución.
Se encontraron mensajes de grupos delincuenciales (Citado en Schedler 2018, 63).

De esta manera, cualquier pretensión de justicia se desvanece, pues las culpas no se determinan
por medio de un proceso judicial, sino por medio de la “observación de síntomas”
(características observables) (Schedler 2018, 63). Los ciudadanos, así, asumen el papel de
“espectadores crédulos” que adoptan para sí las “clasificaciones intuitivas” de las agencias de
seguridad y agencias de noticias, las cuales, en realidad, “juzgan sobre la identidad colectiva del
asesino” (Schedler 2018, 63). El homicidio queda zanjado: si presenta por lo menos dos de las
características observables, queda resuelto como ejecución, de manera que no es necesario
preguntar, investigar, más; “[d]e hecho, nadie pregunta más, ni siquiera las autoridades, que no
investigan ni procesan ni juzgan a nadie” (Schedler 2018, 63).
Esto lleva a la segunda dimensión problemática del término “ejecutar”.
“Conceptualmente, una ‘ejecución’ no es simplemente un asesinato. Ejecutar a alguien significa
‘someterlo a la pena capital: matarlo en cumplimiento de una sentencia”, argumenta Schedler
(2018, 64). Como consecuencia directa, se asume que si la víctima fue “ejecutada” fue porque
“muy probablemente, los condenados estaban ‘metidos’ en algo” (Schedler 2018, 64). Por lo
tanto, cualquier sospecha hacia las víctimas (pocas veces con datos que lo sustenten), les quita
el merecimiento de justicia y, a la vez, sofoca los reclamos de justicia de familiares, amigos y
conocidos.
Las notas recopiladas para esta investigación reflejan ambas problemáticas de la noción
de “ejecución”. Un total de 538 notas incluyen en su título alguna variante del verbo “ejecutar”
(11.77%), lo cual se agrava, por un lado, porque las notas normalmente hablan de varios
“ejecutados” a la vez y, por otro lado, otros verbos similares, como “matar”, “asesinar” o
“hallar”, con sus respectivas variantes, presentan la misma tendencia. Asimismo, las notas dan
fe de las “características observables” de una ejecución, con términos como que las víctimas
tenían “huellas”, “rastro” o “muestras del modus operandi” del crimen organizado y de
“tortura”. Más aún, las variantes del adjetivo “presunto” son mencionadas en 1396 notas
(30.56%) veces; las de “supuesto”, en 345 (7.55%); y las de “aparente”, en 230 (5.03%). Por lo
tanto, la cobertura de la violencia cumple con el paradigma de las ejecuciones desarrollado por
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Schedler (2018, 63-64). No es solo que los juicios se realicen con base en características
observables, sino que también las víctimas (y los victimarios) son agrupados en la caja negra de
la “presunción”. Lo cual asume, desde su raíz conceptual, que hay de antemano cierta culpa en
el occiso, de manera que sus exigencias de justicia son inválidas. Las víctimas, entonces, además
de perder toda identidad y volverse invisibles, quedan imposibilitadas ex ante para cualquier
reclamo de justicia.
Esta situación podría agravarse por la adopción del discurso calderonista en torno a la
“guerra” por parte de los mismos grupos delincuenciales. La siguiente nota de Reforma del 19
de julio de 2010 puede servir de ejemplo: “Violenta Laguna escisión de 'Zetas'”. La primera
línea incluye al mismo tiempo, paradójicamente, cierto grado de amarillismo, crítica y narrativa
oficial:
La escisión del Cártel del Golfo y la aparición en escena de un grupo de "limpieza" anti Zetas,
inauguró en La Laguna las matanzas indiscriminadas en lugares públicos donde por cada 10
civiles caídos, sólo uno podía ser el objetivo de los asesinos.

Después de explicar cómo la “guerra interna” del Cártel del Golfo causó el repunte de violencia
en La Laguna y el “efecto contaminante” a estados aledaños, la nota pasa a describir con detalle
tres matanzas atribuidas al grupo “México Unido contra Los Zetas”. Lo más llamativo, sin
embargo, no es el grado de minuciosidad que dan a la violencia ―“acribillaron a 10 personas e
hirieron a otras 11”; “también se hallaron en la ciudad cuatro cuerpos decapitados y las cabezas
sobre el cofre de una camioneta”; “un grupo de sicarios ejecutó a 17 personas y dejó heridos a
otras 17”―, sino que la nota reporta un “comunicado” que dio “México Unido contra Los Zetas”
a través de internet:
La gente no quiere entender que a los antros, cantinas, expendios o cualquier negocio propiedad
de los Zetas se van a atacar con todo el poder que tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces,
esto es una guerra y como dijo el Presidente Calderón, siempre habrá daños colaterales
(Reforma 2010; énfasis propio).

Parece, entonces, que el discurso oficial, reproducido por la prensa, permeó incluso la
justificación de un grupo criminal para ejercer sus “ataques con todo el poder que tienen”. Y
peor aún, la declaración de México Unido contra los Zetas pretende legitimar, con base en lo
que “dijo el Presidente Calderón”, los crímenes perpetrados en la “guerra”, pues, como en toda
guerra, invariablemente “habrá daños colaterales”. Resulta alarmante la mera posibilidad de que
los ataques por parte de grupos criminales sean vistos, cuando menos por ellos mismos, como
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legítimos. De ser así, la aspiración a la justicia quedaría socavada bajo el argumento de que, al
ser un conflicto (pretendidamente) legítimo, toda víctima es parte inevitable y, por tanto,
aceptable de la “guerra”. De nuevo, las víctimas terminan siendo “daños colaterales”, tangibles
pero invisibilizados, a los que se les cierra el acceso a la justicia.
Como comentario final de la discusión, vale recordar que esta investigación solo se
centró en seis periódicos nacionales mexicanos. La construcción social de la violencia, en
realidad, depende de una multiplicidad de medios mucho más amplia Otros medios de
comunicación masiva, como la televisión, la radio o el internet, por supuesto, tienen su parte en
el proceso de creación del “saber estándar sobre el narcotráfico” (Escalante 2012, 10-11).
Asimismo, productos culturales, como la música (“narcocorridos”), la ficción (películas como
“El Infierno”, de Luis Estrada, o “Levantamuertos”, de Miguel Núñez; las llamadas
“narconovelas”, representadas, por ejemplo, por Élmer Mendoza, Yuri Herrera, Víctor Hugo
Rascón Banda, entre otros; y las “narcoseries”, como las realizadas recientemente por casas
productoras como Argos o Netflix) o las artes plásticas (por ejemplo, los performances e
instalaciones de Tania Margolles o las pinturas satíricas de Marco López Valenzuela). Es decir,
la representación social de la violencia depende no solo de los medios de comunicación, sino
también de otros productos culturales. La prensa, como seleccionadora y presentadora de
información, juega un papel indiscutible en la construcción de dicha imagen socialmente
compartida, pero no basta como elemento explicativo ni clarificador del carácter “casi
fantasmal, incierto” de la realidad sobre el crimen organizado (Escalante 2012, 48). Lo cual se
torna más complejo al considerar que la prensa mexicana tiene una singular dependencia
―discursiva y práctica― a la política. Queda de relieve, entonces, la necesidad de reconocer
los factores políticos que influyen no solo en la prensa, sino en los medios en general y en la
producción artística, de manera que, poco a poco, puedan desentrañarse los “límites
epistemológicos” en los que está inscrito el entendimiento de la violencia.
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Conclusiones
La violencia comunica. “Es una forma de guerra psicológica y terrorismo, diseñada para
intimidar, deshumanizar y dominar” (Campbell 2014, 64). Así, en el contexto de la llamada
“guerra contra la delincuencia organizada”, existen casos en los que “Encuentran a cuatro
decapitados” (El Economista 2009); “Ejecutan a Jefa Policiaca en Chihuahua” (El Financiero
2010); “Asesinan a dos hijos de periodistas” (El Universal 2013a); “Asesinan a maestro de
primaria frente a sus alumnos, en Morelos” (Excélsior 2014); “Matan a hermano de narco
asesinado” (Milenio 2009); y “Asesinan a cinco en Ciudad Juárez. Queman dos vehículos en
huida. Irrumpe comando durante fiesta y dispara a asistentes por 20 minutos” (Reforma 2015).
La violencia, en cualquiera de sus formas, tiene como consecuencia un mensaje: desde
intimidación y amenaza hasta prácticamente declaraciones de poder y motivos o, incluso, de
guerra. Y, como en todo acto comunicativo, existe un receptor del mensaje. Pueden ser las
autoridades, los medios de comunicación, otros “bandos criminales” o la misma sociedad. De
hecho, el principal destinatario del mensaje de la violencia termina siendo el público que observa
decapitados, “colgados” o, a secas, “ejecutados”, como una manifestación simbólica intencional
(y macabra) del poderío de los cárteles. “La exhibición de los cuerpos es básicamente para los
medios de comunicación”, argumenta Escalante, “[…] la violencia inscrita en los cuerpos es
una forma de comunicación que amplía su campo de acción, de modo que se dirige ya no sólo
hacia el adversario, sino hacia un público anónimo, mucho más extenso” (2012, 46).
Aquí surge, por supuesto, la importancia de los medios de comunicación: la violencia no
solo comunica, sino que se comunica mediante una miríada de medios, que van desde los
masivos, como la televisión, la radio y la prensa, hasta aquéllos de corte cultural, como la
música, la ficción y las artes plásticas. La prensa, en este sentido, tiene importancia fundamental
en la construcción del entendimiento social de la violencia, pues comunica y transmite
información sobre ella. “El discurso puede entenderse como una construcción social de la
realidad”, argumentan Koch-Baumgarten y Voltmer (2010), “solamente un número limitado de
los eventos que ocurren son seleccionados, presentados en los medios y, por lo tanto, percibidos
como existentes” (235).
La prensa, como caso ejemplar, selecciona y enmarca los acontecimientos (en esta
discusión, violentos) que el público conocerá. Pero, aunque ese conocimiento social de la
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violencia se “inscriba en un campo simbólico que puede ser confuso, incluso incoherente”, no
deja de ser real (Escalante 2012, 46). La violencia no deja de existir, ni de doler, si se deja de
comunicar. Al respecto, Suhayla Bazbaz, directora de la asociación civil Cohesión Comunitaria
e Innovación Social, afirma que “[p]uede dejarse de hablar de inseguridad en los medios de
comunicación, pero nada evita que la persona escuche la balacera o que sienta miedo de salir al
parque” (Expansión 2016). Y es cierto: la violencia existe, independientemente de su
representación y comunicación mediática. Aun así, dicha imagen es de especial relevancia, pues
de ella depende por entero el entendimiento social del fenómeno. Sin insumos epistemológicos,
sin información, se vuelven imposibles el conocimiento y la valoración del mundo en el que se
vive, más allá del entorno cercano observable por uno mismo.
De esta manera, entender qué hace la prensa y por qué lo hace, con respecto a la cobertura
de la violencia, toma importancia. Diversos factores podrían entrar en interacción: indicadores
tangibles de violencia, la opinión pública, ataques a periodistas y (auto)censura, capacidades
técnicas y profesionales de los medios y, quizá más importante, la propia política. Esta
investigación se centró, precisamente, en el último punto. Bajo la premisa de que la prensa tiene
una relación permanente con el poder, buscó identificar factores políticos que pueden incidir en
la cobertura de la violencia. Principalmente estimó los efectos de la política a nivel federal en
dicha cobertura, así como describió las tendencias discursivas más llamativas de la
representación mediática nacional de la violencia.
En específico, esta investigación buscó responder la pregunta, ¿qué factores explican
la variación en la cobertura de la violencia por narcotráfico en la prensa nacional
mexicana? El argumento central fue que los factores políticos nacionales a lo largo del tiempo
sirven para explicar parte de la variación en la cobertura de la violencia atribuida al narcotráfico
en la prensa nacional mexicana. Específicamente, se exploraron los efectos de las elecciones
nacionales, tomas de protesta, democratización y presupuesto para seguridad en la “cobertura
de la violencia” ―concebida como el número de notas sobre el tema a lo largo del tiempo―,
frente a explicaciones alternas, como los índices de la violencia misma, los ataques a periodistas
y las preocupaciones de las audiencias.
El insumo principal de la investigación fue una base de datos original sobre la cobertura
de la violencia en el periodo 2009-2015. A partir de un código de búsqueda sobre hechos con
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violencia física atribuida al “crimen organizado” (Apéndice 2), se recopilaron en InfoLatina
todas las notas, crónicas y reportajes sobre el tema en los siguientes periódicos nacionales
mexicanos: El Economista, El Financiero, El Universal, Excélsior, Milenio Diario y Reforma.
El número total de piezas de información, tras excluir “falsos positivos”, fue de 4,568.
Asimismo, fueron construidas distintas variables independientes para evaluar hipótesis sobre las
influencias en la cobertura de la violencia.
En la sección de estadística descriptiva fue presentado un somero análisis descriptivo de
las notas y su contenido. Cabe insistir en que no se pretendió suficiente profundidad en dicho
apartado, sino que se buscó observar cómo es la cobertura, como preámbulo para después
estimar qué incide en ella. Las notas de la violencia, en este sentido, siguieron casi a la par el
comportamiento de los homicidios dolosos (Gráfica 4). Entre los resultados del análisis de texto,
se encontró que el lenguaje más utilizado por la prensa, aun dividiendo por sexenio o por
periódico, reproduce la narrativa calderonista sobre la “guerra contra el crimen organizado”. En
la misma tónica, existe en la cobertura de la violencia un “enmarcado de conflicto” (Portilla
Tinajero 2013, 122-123), ya sea entre dos grupos criminales o entre el Estado y los grupos
delincuenciales. El término “ejecución”, asimismo, resultó recurrente como un “comodín” para
hacer alusión a las víctimas que presentaran “características observables” de las formas de
asesinato del crimen organizado (Schedler 2018, 62).
Los resultados estadísticos pueden englobarse en dos grandes categorías. Por un lado,
fueron evaluadas hipótesis de corte político. Las variables de procesos electorales federales y
de presupuesto asignado a seguridad resultaron estadísticamente significativas, con
coeficientes negativo y positivo respectivamente, sugiriendo así que la política a nivel federal
incide en la cobertura de la violencia. La variable democratización no mostró significancia
estadística. Por otro lado, el segundo grupo de hipótesis exploró la influencia de factores
contextuales. El número de homicidios dolosos, así como la expectativa positiva de la
seguridad, arrojaron coeficientes positivos estadísticamente significativos, al contrario de los
ataques a periodistas atribuidos al crimen organizado y el partido en el poder.
En suma, esta investigación mostró buscar que la política a nivel federal tiene una
incidencia considerable en la cobertura de la violencia. Los resultados estadísticos, en conjunto
con el breve análisis de texto, apuntan a que, en efecto, la prensa nacional mexicana está
influenciada por la política federal. No solo en el plano discursivo, como han mostrado otras
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investigaciones (Bravo 2011; Escalante 2012; Ahuactzin y Meyer 2014; Zavala 2018; Schedler
2018), sino también en uno tangible: los eventos políticos, cristalizados como procesos
electorales, elecciones y transiciones presidenciales, y las prioridades estatales, observables en
el presupuesto asignado a seguridad.
La investigación, por supuesto, tiene limitaciones que deben reconocerse. En primer
lugar, que la periodicidad de los datos utilizados no fue completamente uniforme entre las
variables independientes. Algunas de ellas solo están disponibles agregadas por año
(presupuesto, democracia) o, incluso, por sexenio (número de estados con más de un cártel),
mientras que el número de notas, los homicidios, los ataques a periodistas y las preocupaciones
de las audiencias fueron construidas por mes. En segundo lugar, por restricciones de tiempo y
espacio, no pudieron ser evaluadas, por ejemplo, hipótesis relativas al número de estados con
más de un cártel, al presupuesto federal gastado en publicidad oficial o a los efectos de agendasetting intermediática. En tercer lugar, como se mencionó anteriormente, el análisis de texto no
pretendió ser exhaustivo, pues el foco de la investigación fue la dimensión estadística.
De esta manera, el trabajo académico sobre la cobertura de la violencia en México podría
nutrirse al considerar nuevas y mejores mediciones de posibles factores causales. Por ejemplo,
investigaciones sobre el efecto de la distribución geográfica de los cárteles, de la publicidad
oficial discrecional o de la misma agenda mediática podrían resultar fructíferas. Otra línea de
investigación podría centrarse en la influencia de factores políticos relevantes para la prensa
distintos a los considerados aquí, tales como declaraciones oficiales, cambios de gabinete o
elecciones locales. De hecho, la prensa local merece especial atención, pues normalmente es la
que se enfrenta de manera más directa a las dificultades de cubrir la violencia. Entender las
dinámicas del reporteo de la violencia a nivel local también podría aportar elementos valiosos
para entender el fenómeno en general. Finalmente, estudios más sistemáticos y cuantitativos del
discurso oficial sobre la “guerra contra la delincuencia organizada” y su representación en los
medios complementarían el trabajo, principalmente cualitativo, que hasta ahora se ha hecho (p.
ej. Bravo 2011; Escalante 2012; Ahuactzin y Meyer 2014; Zavala 2018; Schedler 2018). Esta
es quizá el área de investigación futura con más potencial: considerar al mismo tiempo la
dimensión discursiva y la dimensión material de la política. Incluso podría pensarse en
mediciones cuantitativas del discurso, con miras de utilizarlas en estimaciones estadísticas de
efectos causales.

56

Para entender cabalmente la construcción social de la realidad de la violencia, la cual
depende en mayor medida de su representación en medios, es necesario tener siempre en mente
que la política tendrá influencia en ella. Schedler (2018) menciona que "[l]a política y la
sociedad mexicana han estado lidiando con la pregunta de cómo hablar del infierno en el que
nos encontramos de repente y sin saber cómo" (46). Un primer paso, entonces, sería reconocer
el eco de la política en la prensa mexicana. De otra manera, el entendimiento de la violencia
quedaría encerrado en los “límites epistemológicos” dispuestos por el mismo Estado (Zavala
2018, 25).
Esto lleva, a manera de cierre, a reflexionar sobre las consecuencias en el largo plazo de
la cobertura de la violencia. México se encuentra inmerso en un periodo histórico ―marcado
por violencia desmedida― que tendrá consecuencias materiales y psicológicas considerables.
La violencia física se ha manifestado en diversas formas: cuerpos desmembrados, decapitados,
encajuelados, torturados, colgados. La violencia psicológica, en otras: “narcomantas”, amenazas
públicas, terrorismo. En este contexto, la labor periodística cobra suma importancia, no solo
porque provee (en mayor o menor grado) información sobre las actividades del crimen y de la
estrategia de seguridad, sino también porque determina la forma en la que dicha información es
presentada. De esta manera, la conocida frase de Albert Camus resuena de nuevo: “el periodismo
es el primer borrador de la historia” (citado en Francescutti 2014, 157). El registro histórico de
la guerra contra el narcotráfico, esbozado inicialmente por la prensa, debe tomar la perspectiva
de las víctimas si aspira a inscribirlas con justicia en la memoria colectiva. Guillermo Pereyra
(2017, 270-271) argumenta acertadamente que, “[b]ajo el régimen la exhibición mediática de la
violencia, los casos resonados sirven para dar información y no para construir memoria"; y luego
se pregunta, "¿[c]ómo afianzar a un sujeto colectivo de la memoria cuando se tiene que enfrentar
a un monstruo de mil cabezas criminal y estatal con múltiples ramificaciones?"
La posibilidad, pues, de un relato colectivo histórico de este periodo, que sumo dolor ha
traído, queda mermada bajo un registro de la violencia que, de hecho, depende del Estado. La
única historia que podría trascender no es la historia de las víctimas, sino la estatal. Una historia
centrada en excluir de la nación a quien se dice que “anda en malos pasos”, sin siquiera
preguntarse si en verdad andaba en malos pasos ―aunque eso no justifique su muerte, ni mucho
menos la legitimidad de su pena capital, de su “ejecución”― y, más importante, una historia
que no se pregunta por qué el “ejecutado” andaría en malos pasos, en aras de buscar soluciones
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que alivien el mal original que pudo haberlo inclinado a elegir la "organización de la muerte"
como forma de vida. O peor, como dice Pereyra (2017) recuperando a Walter Benjamin, una
historia en la que las víctimas “civiles” ―en contraposición directa con las víctimas
“criminales”― se vuelven “daños colaterales” necesarios para el progreso, para una nueva etapa
de “paz y seguridad” (260). En una historia así, “la catástrofe se releva dialécticamente [un acto
de violencia tras otro], y la muerte es justificable por una concepción gloriosa de la heroicidad";
pero ningún pretendido progreso histórico “le confiere un fundamento último a esas muertes"
(Pereyra 2017, 260). Retomando la alegoría del propio Benjamin ([1942] 2013, 24) sobre el
“ángel de la historia” que ve una catástrofe única en lo que para nosotros parece una cadena de
acontecimientos, la violencia se presenta como el “huracán [que] sopla desde el paraíso y se
arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra
irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece
ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso.” Así, para que la
historia pueda avanzar con justicia, el registro de la violencia requiere no solo que el “progreso”
desista de excusar los “daños colaterales”, sino que dicho registro histórico mantenga un sólido
compromiso con quienes reciben directamente el dolor: las víctimas.
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Apéndice 1. Correlaciones entre variables

Tabla A.1. Correlaciones bivariadas
Variables
(1)
(2)
(1) Notas
1.000
(2) Proceso electoral
-0.169
1.000
(3) Democracia
0.448* -0.038
(4) Presupuesto seguridad
-0.383* 0.141
(5) Homicidios
0.583* 0.044
(6) Ataques periodistas
0.368* 0.215
(7) Seguridad mejorará
-0.577* -0.040
(8) Seguridad empeorará
0.598* -0.102
(9) Partido presidente
0.657* 0.064
(10) Estados +1 cártel
0.680* -0.175

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.000
-0.933*
-0.110
0.121
-0.302*
0.331*
0.561*
0.730*

1.000
0.187
-0.070
0.208
-0.235
-0.370*
-0.730*

1.000
0.204
-0.534*
0.462*
0.463*
0.237

1.000
-0.198
0.216
0.199
0.127

1.000
-0.917*
-0.607*
-0.513*

1.000
0.570*
0.543*

1.000
0.768*

1.000

* p < .01 Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice 2. Código de búsqueda

Se utilizó el siguiente código de búsqueda en la API de InfoLatina:
terminos_busqueda <- "(sicario OR \"comando armado\" OR narco OR \"sujeto armado\" OR
\"cártel\" OR \"grupo armado\") AND (ejecutad* OR decapitad* OR mutilad* OR encobijad*
OR cadáver OR descabezad* OR desmembrad* OR torturad* OR amordazad* OR
descuartizad* OR (colgado NEAR3 puente) OR \"sin cabeza\" OR cercenad* OR muert* OR
asesin* OR homicidio OR cuerpo) NOT decomis* NOT \"violencia de género\" NOT
feminicidio NOT columna NOT opinión NOT \"ejecutivo\" NOT \"Estado Islámico\" NOT
\"Siria\" NOT captur* NOT detenid* NOT aprehendid* NOT Venez* NOT \"experto\""
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Apéndice 3. Modelos Poisson con diferentes funciones spline

Tabla B.1. Modelo Poisson con función spline de tres nodos
notas

spline3
spline31
spline32

Coef.

Err.Est

Valor t

Valor p

[Interval

Conf 95%]

Sig

0.642
0.205
-0.655

0.156
0.015
0.118

4.11
13.73
-5.53

0.000
0.000
0.000

0.335
0.176
-0.887

0.948
0.234
-0.422

***
***
***

Media var dependiente
Número de obs
Prob > chi2

54.548
84.000
0.000

DS var dependiente
Chi-cuadrada
Akaike crit. (AIC)

40.996
72133.396
5373.770

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

Tabla B.2. Modelo Poisson con función spline de cuatro nodos
notas

spline4
spline41
spline42
spline43

Coef.

Err. Est.

Valor t

Valor p

[Interval

Conf 95%]

Sig

-1.645
0.252
-0.887
3.859

0.776
0.016
0.128
1.023

-2.12
16.08
-6.94
3.77

0.034
0.000
0.000
0.000

-3.166
0.221
-1.138
1.854

-0.125
0.282
-0.637
5.863

**
***
***
***

Media var dependiente
Número de obs
Prob > chi2

54.548
84.000
0.000

DS var dependiente
Chi-cuadrada
Akaike crit. (AIC)

40.996
77063.564
3725.312

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.

Tabla B.3. Modelo Poisson con función spline de cinco nodos
notas
Coef.
Err.Est
Valor Valor p
t
spline5
5.171
3.141
1.65
0.100
spline51
0.295
0.017
17.78
0.000
spline52
-1.565
0.206
-7.58
0.000
spline53
4.446
0.854
5.20
0.000
spline54
-8.041
3.104
-2.59
0.010
Media var dependiente
Number of obs
Prob > chi2

54.548
84.000
0.000

DS var dependiente
Chi-cuadrada
Akaike crit. (AIC)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.
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[Interval

Conf 95%]

Sig

-0.985
0.263
-1.970
2.771
-14.125

11.327
0.328
-1.161
6.120
-1.956

***
***
***
**

40.996
80008.764
2645.391

Tabla B.4. Modelo Poisson con función spline de seis nodos
notas
Coef.
Err.Est
Valor Valor p
t
spline1
0.329
0.018
18.03
0.000
spline2
-2.400
0.318
-7.54
0.000
spline3
5.937
1.100
5.40
0.000
spline4
-5.672
1.842
-3.08
0.002
spline5
3.718
2.294
1.62
0.105
Media var dependiente
Número de obs
Prob > chi2
Log verosimilitud =

54.548
84.000
0.000
-1087.797431

DS var dependiente
Chi-cuadrada
Akaike crit. (AIC)
AIC
BIC

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Fuente: Elaboración propia.
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[Interval

Conf 95%]

Sig

0.294
-3.024
3.780
-9.283
-0.778

0.365
-1.776
8.094
-2.061
8.215

***
***
***
***

40.996
80915.964
2185.595
26.01899
1357.402

Apéndice 4. Notas anuales por periódico

Tabla C.1. Notas anuales por periódico
Periódico
2009 2010
2011
El Economista 14
195
191
1.17
16.25
15.92
El Financiero
23
42
24
1.92
3.50
2.00
El Universal
113
149
77
9.42
12.42
6.42
Excélsior
380
386
38.00
32.17
Milenio
160
183
78
13.33 15.25
6.50
Reforma
286
457
357
23.83 38.08
29.75
Total
596
1406
1113

2012
105
8.75
14
1.17
33
2.75
195
16.25
21
1.75
248
20.67
616

2013
73
6.08
14
1.17
23
1.92
94
7.83
19
1.58
152
12.67
375

2014
30
2.50
37
3.08
30
2.50
38
3.17
0
0.00
117
9.75
252

2015
24
2.00
7
0.58
22
1.83
37
3.08
0
0.00
134
11.17
224

Total
632
7.52
161
1.92
447
5.32
1130
16.14
461
5.49
1751
20.85
4582

Promedios en las filas inferiores. Sin datos para Excélsior 2009. Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice 5. Distribución temporal de las notas

Gráfica A.1. Proporción de notas por periódico y periodo presidencial

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica A.2. Notas mensuales sobre violencia, 2009-2015

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica A.3. Notas por periódico, 2009-2015

Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice 6. Treintaicinco palabras más utilizadas

Tabla D.1. Treintaicinco palabras más frecuentes en la cobertura de la violencia, por
sexenio
Sexenio
Felipe Calderón Hinojosa

Enrique Peña Nieto

Global

35 palabras más frecuentes
dos, (P)olicía(s), personas, (E)stado, (C)iudad, tres, años,
grupo, autoridades, sicarios, horas, crimen, municipio,
lugar, cuerpos, hombres, armado, violencia, hechos,
México, cuatro, ayer, sobre, zona, muertos, dijo, Juárez,
informó, organizado, menos, seguridad, acuerdo,
elementos, pasado, Procuraduría
dos, personas, Policía(s), (C)iudad, (E)stado, tres, años,
grupo, sicarios, autoridades, horas, crimen, lugar, cuerpos,
municipio, hombres, cuatro, Juárez, armado, hechos,
violencia, México, ayer, muertos, dijo, informó,
organizado, Chihuahua, menos, zona, seguridad, víctimas,
elementos, acuerdo, militares
dos, (P)olicía(s), personas, (E)stado, (C)iudad, tres, años,
grupo, autoridades, sicarios, horas, crimen, municipio,
lugar, cuerpos, hombres, armado, violencia, hechos,
México, cuatro, ayer, sobre, zona, muertos, dijo, Juárez,
informó, organizado, menos, seguridad, acuerdo,
elementos, pasado, Procuraduría

Fuente: Elaboración propia.

Tabla D.2. Treintaicinco palabras más frecuentes en la cobertura de la violencia, por
periódico
Periódico
El Economista

El Financiero

35 palabras más frecuentes
dos, personas, policía(s), tres, estado, ciudad, grupo,
muertos, este, años, armado, informó, autoridades, México,
municipio, cuerpos, hechos, sicarios, hombres, lugar, dijo,
violencia, cuatro, enfrentamiento, crimen, seguridad,
elementos, ataque, zona, cinco, desde, militares, Juárez,
menos, gobierno
(E)stado, dos, personas, (S)eguridad, años, violencia,
crimen, tres, Juárez, grupo, municipio, armado, parte,
cuerpos, mil, hechos, México, dijo, gobierno, autoridades,
ciudad, horas, policías, zona, elementos, organizado,
informó, lugar, sicarios, federales, Ejército, cuatro,
Chihuahua, cinco, cártel
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El Universal

Excélsior

Milenio Diario

Reforma

Global

dos, año(s), (C)iudad, personas, tres, México, mil, grupo,
Juárez, crimen, violencia, estado, gobierno, Chihuahua,
autoridades, municipio, hasta, dijo, cártel, horas, país,
organizado, seguridad, sicarios, pasado, desde, cuatro,
hombres, cuerpos, lugar, Sinaloa, policías, vida, armas,
zona
dos, (P)olicía(s), personas, (C)iudad, años, tres, grupo,
estado, municipio, lugar, armado, cuerpos, hechos,
autoridades, hombres, sicarios, horas, colonia, cuatro,
México, Juárez, zona, crimen, violencia, seguridad,
Chihuahua, elementos, armas, fuego, muertos, acuerdo,
cinco, pasado, vida, informó
dos, (P)olicía(s), personas, tres, grupo, años, crimen,
Chihuahua, sicarios, hechos, autoridades, municipio, ayer,
Guerrero, Sinaloa, México, cuatro, organizado, pasado,
lugar, ejecutados, horas, cuerpos, elementos, víctimas,
estado, Ciudad, Juárez, Ejército, cinco, Federal, armado,
violencia, muertos, Procuraduría
dos, (P)olicía(s), personas, ayer, tres, años, horas, grupo,
sicarios, autoridades, crimen, hombres, Estado, cuerpos,
zona, violencia, dijo, lugar, armado, militares, menos,
acuerdo, cuatro, informó, Procuraduría, organizado,
también, muertos, comando, Colonia, municipio, hechos,
víctimas, seguridad, ataque
dos, (P)olicía(s), personas, (E)stado, (C)iudad, tres, años,
grupo, autoridades, sicarios, horas, crimen, municipio,
lugar, cuerpos, hombres, armado, violencia, hechos,
México, cuatro, ayer, sobre, zona, muertos, dijo, Juárez,
informó, organizado, menos, seguridad, acuerdo,
elementos, pasado, Procuraduría

Fuente: Elaboración propia.

Tabla D.3. Treintaicinco sujetos más utilizados en conjunto con la palabra “dos”
Global
hombres, personas, vehículos,
camionetas,
mujeres,
policías, cuerpos, años, jóvenes, días , grupos, agentes,
muertos, presuntos, sujetos, elementos, civiles, semanas,
meses, sicarios, cadáveres, horas, menores, granadas,
víctimas, heridos, ataques, militares, hechos , armas , hijos,
hermanos, enfrentamientos, patrullas
Fuente: Elaboración propia.
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Apéndice 7. Valores predichos

Tabla E.1. Notas promedio predichas en función de homicidios dolosos
Valores predichos
Número de obs.
Modelo VCE : HAC Gallant 82
Expresión : Media de notas predicha, predict()
1._at
: homicid
=
1000
2._at
: homicid
=
1500
3._at
: homicid
=
2000
4._at
: homicid
=
2500
5._at
: homicid
=
3000

Margen
_en
1
2
3
4
5

34.733
43.173
53.664
66.704
82.913

=

84

Método delta
Err. Est.
z
2.060
1.329
0.171
1.771
4.565

P>z

16.860
32.480
314.700
37.670
18.160

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

[95% Int.
30.695
40.568
53.330
63.234
73.966

Confianza]
38.771
45.779
53.998
70.175
91.861

Fuente: Elaboración propia.

Tabla E.2. Notas promedio predichas en función de procesos electorales
Valores predichos
Número de obs.
Modelo VCE : HAC Gallant 82
Expresiónn : Media de notas predicha, predict()
1._at
: proc_elec
=
0
2._at
: proc_elec
=
1

Margen
_en
1
2

55.765
48.142

=

Método delta
Err. Est.
z
0.337
1.461

84

P>z

165.710
32.960

Fuente: Elaboración propia.

76

0.000
0.000

[95% Inter.
55.106
45.279

Confianza]
56.425
51.005

Tabla E.3. Notas promedio predichas en función del presupuesto de seguridad
Valores predichos
Número de obs.
Modelo VCE : HAC Gallant 82
Expresión : Media de notas predicha, predict()
1._at
: pres_seg
=
5.5
2._at
: pres_seg
=
6
3._at
: pres_seg
=
6.5
4._at
: pres_seg
=
7
5._at
: pres_seg
=
7.5

Margen
_en
1
2
3
4
5

37.209
47.422
60.438
77.026
98.168

=

84

Método delta
Err. Est.
z
2.143
0.832
1.391
4.863
10.142

P>z

17.360
57.020
43.440
15.840
9.680

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

[95% Int.
33.008
45.792
57.711
67.496
78.290

Confianza]
41.410
49.052
63.165
86.557
118.047

Fuente: Elaboración propia.

Tabla E.4. Notas promedio predichas en función de opinión pública positiva
Valores predichos
Número de obs.
Modelo VCE : HAC Gallant 82
Expresiónn : Media de notas predicha, predict()
1._at
: oppos
=
20
2._at
: oppos
=
25
3._at
: oppos
=
30
4._at
: oppos
=
35
5._at
: oppos
=
40
6._at
: oppos
=
45

Margen
_at
1
2
3
4
5
6

55.664
61.811
68.637
76.217
84.634
93.981

=

Método delta
Err. Est
z
0.566
2.868
5.683
9.086
13.172
18.049

84

P>z

98.360
21.550
12.080
8.390
6.430
5.210

Fuente: Elaboración propia.
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0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

[95% Int.
54.555
56.190
57.499
58.409
58.818
58.606

Confianza]
56.773
67.433
79.776
94.025
110.450
129.356

