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Abstract 

La guerra contra el narcotráfico no sólo la escenifican físicamente las corporaciones policíacas con 

acciones armadas y operativos, sino también en los medios de comunicación, a través de la forma en que 

se representa a los actores en las informaciones que presentan y que conforman la opinión de la 

ciudadanía. Esta investigación tuvo como objetivo identificar cómo se representa al narcotráfico en los 2 

periódicos de mayor circulación en la Zona Metropolitana de Monterrey, El Norte (del Grupo Editorial 

Reforma) y Milenio (del Grupo Multimedios).  Se siguió una metodología mixta compuesta por un 

análisis de contenido durante una semana natural (del 20 al 26 de octubre de 2008), tomando la nota 

como unidad de análisis y un análisis cualitativo de los encabezados, pies de foto y apoyos gráficos como 

infografías, fotografías y caricaturas. La muestra estuvo conformada por 83 notas, de las cuales el 56.6% 

(47 notas) corresponden al periódico Milenio y 43.3% (36 notas) a El Norte. La mayoría de las notas 

publicadas en Milenio (el 78%) aparecieron en la sección policiaca, en tanto que en El Norte (el 86%) se 

publicaron en la sección nacional. En ambos periódicos se retrata una guerra entre facciones en la que los 

narcotraficantes aparecen como si llevaran una ventaja y a la sociedad civil como víctima  en medio de 

dicha guerra. Al narcotraficante se le representa como una figura poderosa que vive rodeada de lujos 
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protegida por la autoridad al que nunca se podrá erradicar. Al policía y a las autoridades en general se los 

muestra corruptos e ineficientes. El ejército se representa como un rayo de esperanza en la lucha contra el 

narcotráfico, aunque eso sí, muy debilitado debido al gran número de bajas dentro de sus filas como causa 

del combate al narcotráfico. Entre los dos periódicos analizados existe una diferencia en el manejo de los 

créditos en notas relacionadas con el narcotráfico: en el periódico Milenio la mayor parte de las notas 

(78.7%) está firmada por reporteros mientras que en El Norte la mayor parte de las notas está firmada por 

el Staff (72,2%), como una forma de proteger a su planta reporteril. La representación gráfica del 

narcotráfico en estos dos medios es la de una guerra y las fotografías crudas y explícitas de las bajas en 

ambos bandos así lo muestran. Temas recurrentes son los levantones (un término acuñado a partir del 

manejo recurrente del narcotráfico como tema de la agenda informativa), ejecuciones y balaceras,  en los 

que se concede un papel protagónico y de mayor avance al narcotráfico lo que resulta riesgoso porque los 

lectores –sobre todo los niños y jóvenes- visualizan al narcotraficante como aquél que avanza por sobre la 

ley en esta guerra. Los medios manejan el fenómeno del narcotráfico como una lucha de facciones en la 

cual el horizonte parece oscurecerse cada vez más, por lo menos en la forma en que los lectores reciben 

diariamente la representación de esta realidad. 

 

La representación del narcotráfico en los periódicos locales de Monterrey. Un 

análisis sobre los narcotraficantes y policías en la prensa del noreste de 

México.  
Introducción 

Marco Teórico  

El objetivo de este trabajo identificar cuál es la representación que hacen los medios 

impresos del fenómeno del narcotráfico, sus protagonistas y sus antagonistas. Para ello se 

eligió como metodología el análisis de contenido desde las perspectiva de la teoría del 

framming. 
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Para ello, se seleccionó como muestra una semana natural (del 20 al 26 de octubre de 

2006), de dos periódicos de circulación local: EL NORTE y EL MILENIO. (del 20 al 26 de 

octubre). Para la identificación de las notas que conformaron la muestra se tomaron como 

palabras clave las siguientes: consumo de drogas, delitos relacionados de manera directa o 

indirecta con esta actividad delictiva (levantones, asesinatos, sobornos), detenciones, arraigos, 

decomiso, medidas de seguridad, acciones gubernamentales y políticas públicas con la 

finalidad de combatir a este delito, declaraciones de funcionarios, de agencias dedicadas a su 

combate ya sean nacionales e internacionales, y opiniones de expertos en el tema. 

Resultados	  

De un total de 83 espacios dedicados al narcotráfico en una semana y a sus sub-temas, 47 

fueron publicados en EL MILENIO y 36 en EL NORTE como se muestra en la tabla 1.1. 

 1.1 Periódico Total Espacios Porcentaje Cobertura 

Milenio 

El Norte 

Total 

47 

36 

83 

56.6% 

43.3% 

100% 

 

La siguiente gráfica (1.2) muestra la tendencia de ambos periódicos en cuanto a la publicación 

de espacios referentes al narcotráfico por día de la semana. Se puede observar como la 

tendencia periódico MILENIO tiende a aumentar conforme avanza la semana llegando a su 

punto máximo el Jueves (se publicaron 10 notas) para después bajar y mantenerse constante 

el fin de semana (7 notas). En cuanto a EL NORTE se puede observar que no hay una 

tendencia tan clara, sin embargo, podemos ver como ambos periódicos publican el mayor 

número de notas durante el fin de semana. Para ahondar más en este punto se puede observar 

la tabla (1.3) que nos dice la cantidad exacta de espacios publicados por día. 
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* Notas publicadas por día  en cada uno de los periódicos. 

1.3 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Dom 

Milenio 4 6 6 10 7 7 7 

El Norte 5 6 3 3 7 7 5 

 

1.4 Primera    
Plana 

Nacional Local Internacional Nota 
Roja 

      Cultural        Total 
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MILENIO 0 0 8 1 37  1 47 

EL 
NORTE 

3 31 1 0 1 0 36 

 

* Esta última tabla (1.4)  representa  la manera en que los espacios fueron repartidos en las 

distintas secciones de los periódicos. Las diferencias entre ambos periódicos son claras. EL 

NORTE publicó la mayoría de las notas en la sección Nacional y tres de sus notas estuvieron 

publicadas en Primera Plana, es muy interesante observar como únicamente se publicó una 

nota en la sección de Nota Roja (sección SEGURIDAD en dicho periódico) y otra en la sección 

local. MILENIO publicó la mayoría de sus notas precisamente en la sección Nota Roja (sección 

llamada MP en dicho periódico) ocho notas fueron publicadas en la sección Local y una en 

Internacional y otra en la cultural. En la tabla (1.5) veremos cuales son los porcentajes del total 

de las notas que corresponden a cada sección. 

1.5 

MILENIO EL NORTE 

78.7% de sus espacios están publicados 

en Nota Roja. 

86.11% de sus espacios están publicados 

en la sección Nacional. 

17% de sus espacios están publicados en 

Local.  

8.33% de sus espacios están publicados 

en Primera Plana. 

2.1% de sus espacios están publicados 

en la sección Internacional 

2.7% de sus espacios están publicados 

en la sección Local. 

2.1% de sus espacios están publicados 

en la sección Cultural 

2.7% de sus espacios están publicados 

en la Nota Roja. 

 



* Alma Elena Gutiérrez Leyton es Profesora de planta del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey. 
** Eduardo Turrent Mena es alumno de la Maestría en Análisis Político y Medios de 
Información de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de 
Monterrey. 
	  

	  

* En lo que 

respecta al 

Género de 

las notas 

(incluye 

todos los 

géneros menos caricaturas ó cartones) la anterior  tabla muestra la poca variedad que manejan 

ambos periódicos siendo el género más utilizado el de la noticia.  

 

(1.7) Llamada en primera página 

	  Periódico	   Llamada	   en	  

primera	  plana	  

Llamada	   en	  

primera	  página	  de	  

la	  sección	  

Sin	  llamada	   Total	  

MILENIO	   4	   8,5%	   9	   19,1%	   34	   72,3%	   47	  

EL	  NORTE	   3	   8,3%	   11	   30,5%	   22	   61,1%	   36	  

	  

*La anterior tabla (1.7) nos muestra el número de notas que tienen llamada en la primera plana, 

en la primera plana de la sección y las notas que no tienen llamada en absoluto. 

 

(1.8) Crédito de las notas 

Periódico	   Reportero	   Agencia	   Staff	   Redacción	  

MILENIO	   37	   78.7%	   1	   2.1%	   0	   0%	   9	   19,1%	  

 1.6 Género Crónica  % Entrevista    % Noticia % Total 

MILENIO 2 4,25% 1 2,1% 44 93,6% 47 

EL NORTE 0 0% 0 0% 36 100% 36 
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EL	  NORTE	   10	   27,7%	   0	   0%	   26	   72,2%	   0	   0%	  

	  

a) En la anterior tabla (1.8) se observó claramente la diferencia entre ambos periódicos en 

cuanto al crédito de las notas, en el periódico EL MILENIO la mayor parte de las notas 

(78.7%) está firmada por reporteros mientras qué en EL NORTE la mayor parte de las 

notas está firmada por Staff (72,2%). Sólo una nota publicada por EL MILENIO esta 

firmada por una agencia noticiosa. 

b) La siguiente lista (1.9) está directamente relacionada con la anterior tabla, contiene los 

nombres de los reporteros que firmaron las notas y el porcentaje que le corresponde a 

cada uno. 

(1.9)  

REPORTEROS MILENIO           % REPOTEROS EL NORTE         % 

Rubén Mosso. 

Agustín Martínez. 

Ignacio Alzaga. 

Antonio Arguello. 

Iván Pedraza. 

Ricardo Alanís. 

Leticia Isidro. 

Lorena López. 

Rene de Jesús. 

Jacobo Orenday 

10 notas 

3 notas 

3 notas 

3 notas 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

27% 

8,1% 

8,1% 

8,1% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

Alma Paola Wong 

José García 

Luis Brito 

Silvia Garduño 

Enrique I Gómez 

(Corresponsal) 

Benito Jiménez 

Jesús Guerrero 

Perla Martínez 

Luis Antonio 

Rivera y José 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

 

1 nota 

I nota 

1 nota 

1 nota 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

 

10% 

10% 

10% 

10% 
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Ana María Salazar 

Diego Enrique Osorio 

Claudia Selser 

Omar Sanchez Tagle 

José Plata y Luis Garcia 

Saúl Pavón y Rubén 

Mosso  

Juan José García, Iván 

Pedraza, Adriana Carlos , 

Zacarías Cervantes. 

Clara Isabel Vélez y 

Miriam Castillo 

Iram Oviedo y Alejandro 

Silva Martínez. 

Omar Sánchez Tagle y 

Saúl Pavón 

Saúl Pavón y Rubén 

Mosso 

Emmanuel González , 

Francisco Zúñiga 

Total 

 

 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

1 nota 

I nota 

1 nota 

 

1 nota 

 

 

1 nota 

 

1 nota 

 

1 nota 

 

1 nota 

 

1 nota 

 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

2,7% 

 

2,7% 

 

 

2,7% 

 

2,7% 

 

2,7% 

 

2,7% 

 

2,7% 

 

García. 

Daniel Flores y 

José García. 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

1 nota 

 

 

10 notas 

 

 

10% 

 

 

100% 
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37 Notas   100% 

 

 (2.0) FUENTES MILENIO FUENTES EL NORTE 

*	  Procuraduría	  General	  de	  la	  República	  (mención	  en	  

10	  notas).	  

*	  	  AFI	  (mención	  en	  2	  notas).	  

*	  	  SIEDO	  (mención	  en	  3	  notas).	  

*	   Secretario	   de	   Seguridad	   Pública	   Nuevo	   León	  

(mención	  en	  2	  notas).	  

*	   Procurador	   General	   de	   la	   República	   (mención	   3	  

notas).	  

*	  Procuraduría	  Estatal	  (1	  mención).	  

*	  Policía	  Preventiva	  Estatal	  (1	  mención).	  

*	  Fiscalía	  	  General	  Colombia	  (1	  mención).	  

*	  Diario	  Clarín	  Buenos	  Aires	  (1	  mención).	  

*	  Comité	  Directivo	  del	  Pan	  (1	  mención).	  

*	  DEA	  (drug	  enforcment	  administration)	  (1	  mención)	  	  

*	   Cesar	   Gaviria	   Ex-‐	   Presidente	   de	   Colombia	   (1	  

mención).	  

*	  Comisión	  Estatal	  Electoral	  (1	  mención).	  

*	  Narcomantas	  (1	  mención).	  

*SIEDO	   y	   Subprocuradura	   SIEDO	   (mención	   en	   4	  

notas).	  

*Procurador	  Estatal	  (mención	  en	  2	  notas).	  

*Procuraduría	   General	   de	   la	   República,	   (mención	  

en	  4	  notas).	  

*	  Policía	  Federal	  (mención	  en	  3	  notas).	  

*	  Procurador	  General	  de	  la	  República	  (mención	  en	  

2	  notas).	  

*	  Autoridades	  Federales	  (mención	  en	  2	  notas)	  

*	  Procurador	  Baja	  California	  (mención	  en	  una	  nota)	  

*	  Manuel	  Clouthier	  (mención	  en	  una	  nota)	  

*	  Arquidiócesis	  de	  México	  (mención	  en	  una	  nota)	  

*Partido	  Social	  Demócrata	  (	  mención	  en	  una	  nota)	  

*Procuraduría	   de	   Justicia	   de	   Chihuahua	   (mención	  

en	  una	  nota)	  	  

*	   Enrique	   Canovas	   Buenrostro	   Comandante	   de	   la	  

Quinta	  Región	  Militar.	  	  

(mención	  en	  una	  nota)	  
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*	  Policía	  Federal	  (1	  mención).	  

*	  Jacobo	  Silva	  Nogales	  fundador	  del	  ERPI	  recluso	  en	  

el	  penal	  de	  Almoloya	  (1	  mención).	  

*	  Cardenal	  Francisco	  Robles	  Ortega	  (1	  mención).	  

*	  Policía	  municipal	  Guadalupe	  (1	  mención).	  

*	  INEGI	  (1	  mención).	  

*	  Manuel	  Clouthier	  (1	  mención).	  

*	  Director	  de	  Investigación	  Criminal	  (	  1	  mención)	  

*	  Presidente	  Felipe	  Calderón	  (1	  mención).	  

*Autoridades	  federales	  y	  locales	  (1	  mención)	  

*Nora	  Ruvalcalba	  Diputada	  Local	  PRD	  (1	  mención)	  

*Ana	  María	   Salazar	   especialista	   en	   Narcocultura	   (1	  

mención)	  

*Presidente	  Nacional	  PAN	  (1	  mención)	  

*	  N/A	  (5	  notas	  no	  mencionan	  su	  fuente)	  

	  

*	  SEDENA	  	  (mención	  en	  una	  nota)	  

*Ricardo	  Sánchez	  Huesca	  Director	  de	  Investigación	  

y	   Enseñanza	   de	   los	   centros	   de	   integración	   juvenil	  

(1	  mención).	  

*	   Presidente	   de	   la	   red	   peruana	   en	   contra	   de	   la	  

pornografía	  infantil.	  (1	  mención).	  

*	  	  PFP	  (1	  mención).	  

*	  ONU	  (1	  mención).	  

*	  SEMEFO	  (1	  mención).	  

*	  Lider	  del	  PRI	  estatal	  Marco	  Antonio	  Leyva	  Mena	  

(1	  mención).	  

*	  N/A	  (5	  notas	  no	  mencionan	  a	  su	  fuente)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

La anterior tabla (2.0) sirve para identificar quién da la información para la elaboración de las 

notas, es decir, los sujetos que se mencionan como fuentes de información, a el lado del 

nombre de quién otorgo la información se especifica cuantas menciones obtuvo dicha fuente 
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por periódico, si por ejemplo, a el lado de la fuente que dice Procuraduría General de Justicia 

hay una leyenda que dice (2 menciones) quiere decir que dicha institución fue citada como 

fuente en 2 notas. 

 

(2.1) Recursos de apoyo  

MILENIO                                       % EL NORTE                                      % 

Fotografías 29                         61.7% Fotografías 15                             41.6% 

Infografía 2                              4.2% 

Sin recurso de apoyo 16          34% 

Infografía     0                                 0% 

Sin recurso de apoyo  21            58.3% 

 

*En la anterior tabla (2.1) se puede observar el número de notas que cuentan con algún recurso 

de apoyo y el porcentaje que les corresponde de acuerdo al total de notas publicadas por cada 

medio informativo. 

 

*En la tabla (2.2) se observa quienes son los que firman las fotografías habiendo diferencias 

muy claras entre ambos periódicos. 

 

(2.2) Créditos de la foto  

Fotografías MILENIO                      % Fotografías EL NORTE                  % 

14 firmadas por reporteros        48.2% 7 firmadas por Staff                  46.6 % 

6 firmadas por de la redacción  20.8% 6 firmadas  por reporteros         40% 
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6 firmadas por la agencia          20.8%  

3 sin firmar                                10.3 % 

2 firmadas por agencias           13.3% 

 

Resultados Cualitativos  

 

(2.3) Temática que abordan las notas 

MILENIO EL NORTE 

1.-‐	  Captura	  

2.-‐	  Levantón	  	  

3.-‐	  Prisión	  

4.-‐	  Estadística	  

5.-‐	  Seguridad	  

6.-‐	  Detención	  

7.-‐	  Gresca	  

8.-‐	  Residencia	  Narcos	  

9.-‐	  Envío	  cabezas	  humanas	  

10.-‐	  Captura	  

11.-‐	  Familiares	  EL	  MAYO	  Zambada	  

12.-‐	  Golpes	  al	  crimen	  

1.-‐	  Detenidos	  

2.-‐	  Rechazo	  a	  legalizar	  drogas	  

3.-‐	  Crímenes/	  Narco	  

4.-‐	  Amenazas/	  Candidatos	  

5.-‐	  Secuestro	  

6.-‐	  Ataques	  

7.-‐	  Residencia	  Narcos	  

8.-‐	  Golpe	  a	  célula	  de	  Sinaloa	  

9.-‐	  Identidad	  Capturados	  

10.-‐	  Narcomensaje	  

11.-‐	  Control	  de	  Notas	  

12.-‐	  Centro	  de	  operación	  de	  los	  cárteles	  
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13.-‐	  Protección	  Autoridades	  a	  cártel	  de	  Sinaloa.	  

14.-‐	  Justicia	  Popular	  

15.-‐	  Narcogranja	  

16.-‐	  Narcocultura	  

17.-‐	  Blindaje	  Campañas	  

18.-‐	  Vigila	  ejército	  a	  cuerpos	  policíacos	  

19.-‐	  Hallan	  cuerpos	  de	  3	  militares	  en	  Santiago	  

20.-‐	  Esclareciemiento	  

21.-‐	  Clan	  Zambada	  

22.-‐	  Red	  de	  Narcos	  

23.-‐	  No	  pacto	  con	  Narcos	  

24.-‐	  Arraigo	  

25.-‐	  Ejecuciones	  

26.-‐	  Captura	  

27.-‐	  Blindaje	  Campañas	  

28.-‐	  Ejecuciones	  

29.-‐	  Ejecuciones	  

30.-‐	  Nacho	  Coronel	  

31.-‐	  Ataques	  del	  narco	  

13.-‐	  Tráfico	  

14.-‐	  Levantón	  

15.-‐	  De	  agente	  a	  delincuente	  

16.-‐	  Captura	  del	  REY	  ZAMBADA	  

17.-‐	  Corrupción	  

18.-‐	  PGR	  Investiga	  

19.-‐	  Narcopoder	  

20.-‐	  Armas	  

21.-‐	  Detención	  

22.-‐	  Consumo	  de	  droga	  

23.-‐	  Ejecuciones	  

24.-‐	  Trata	  Infantil	  

25.-‐	  Ejecuciones	  

26.-‐	  Ejecuciones	  

27.-‐	  Ejecuciones	  

28.-‐	  Narcotráfico	  

29.-‐	  Consignación	  

30.-‐	  Narconexos	  

31.-‐	  Ejecuciones	  
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32.-‐	  Víctima	  

33.-‐	  Enfrentamiento	  

34.-‐	  Recomendación	  

35.-‐	  Blindaje	  Campañas	  

36.-‐	  Ejecuciones	  

37.-‐	  Ejecuciones	  

38.-‐	  Captura	  

39.-‐	  Recompensa	  

40.-‐	  Narcomenudeo	  

41.-‐	  Alerta	  

42.-‐	  Narcomantas	  

43.-‐	  Cadáver	  

44.-‐	  Narcolaboratorio	  

45.-‐	  Cartas	  desde	  la	  cárcel	  

46.-‐	  Excomulgación	  

47.-‐	  Narcomantas 

32.-‐	  Ejecuciones	  

33.-‐	  Narcomantas	  

34.-‐	  Incautación	  

35.-‐	  Ejecución	  

36.-‐	  Narcopolítica	  

	  

 

La anterior lista propuesta en la tabla (2.3) hace referencia a la temática que se aborda en cada 

una de las notas. 
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Encabezados Milenio  

 

1. Cae enlace del cartel de Calí con los Béltran 

2. Captura PGR a otro ímplicado en multihomicidio en la marquesa 

3. Dictan formal prisión al fundador de los Zetas 

4. Suman 4 Estados 58% de delitos contra la salud 

5. Vuelve Guerra a NL, asegura Aldo Fasci 

6. Detienen a taxista con 7 Kilos de mariguana 

7. Balacera y granadazos en Zacatenco; caen 16 

8. El paraíso en su casa 

9. Chihuahua: mandan cabezas por mensajería 

10. Bogota: "no son del cártel de Cali" 

11. PGR indaga si hay más familiares del EL MAYO 

12. "En estos días le hemos pegado muy fuerte a la criminalidad en el país. ha habido acciones 

verdaderamente contundentes contra el crimen 

13. La conexión con el REY 

14. Justicia contra narcomenudistas en Chiapas 

15. La narcogranja recibió apoyos del gobierno 

16. Retrata la Narcocultura 

17. El PAN pide blindar las campañas contra el narco 

18. Reinician vigilancia policias de Apodaca 

19. Hallan cuerpos de tres militares más en Santiago 

20. Esclarecerá PGR los asesinatos 

21. Son 4 del Clan Zambada 

22. Cae red de narcos con 111 detenidos 

23. Descarta Medina Mora eventual pacto con cárteles del narcotráfico 

24. Arraigan Colombianos detenidos 

25. Movilización policia por reporte sobre 19 ejecutados 
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26. Capturan en Argentina a tráficante mexicano 

27. PAN entregará propuesta para blindar campañas 

28. Confirman que uno de los tres ejecutados era del ejército 

29. Hay policías involucrados en asesinatos de militares 

30. Nacho Coronel se perfila como el líder del cártel de Sinaloa 

31. Prevé la PGR ataques de bandas del narco 

32. La víctima más pequeña del hampa 

33. Enfrentamiento en Sonora; 10 muertos 

34. César Gaviria recomienda solución militar al narco 

35. La CEE cabildeará plan para blindar campañas 

36. Ejecutan a Subprocurador de Morelos y dos escoltas 

37. Hallan dos cabezas en Michoacán y el Edomex 

38. El Rey Zambada, al penal El Altiplano 

39. Ofrecen 5 mdp por sicarios del funcionario morelense 

40. Detienen a dulcero por narcomenudista 

41. Hijo del Maquío alerta: "Narco quiere un bruto de gobernador" 

42. Cuelgan más narcomantas 

43. Hallan cadáver en una fosa clandestina en el Edomex 

44. Hallan narcolaboratorio de El Rey Zambada 

45. Comandante Antonio Cartas desde Almoloya 

46. Los narcos "de por sí" están fuera de la Iglesia: cardenal Robles Ortega. 

47. Aparecen mantas en cinco estados. 

 

Encabezados de EL NORTE 

1. Caen 15 de los Beltrán 

2. Rechaza la Iglesia legalizar drogas. 

3. Suman en BC 508 crímenes 

4. Denuncian en el PSD presiones de los narcos 
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5. Indagan secuestro del narco mexicano 

6. Habrá más ataques a militares. Fasci 

7. Ligan casa a socios de Beltrán 

8. Golpean en DF a célula de Sinaloa 

9. Investigan identidad de Zambada 

10. Mandan hielera con cuatro cabezas 

11. Quiere el cártel del golfo controlar ruta 

12. Hacen cárteles del DF su centro de operación 

13. Ligan a "El REY" a tráfico en AICM 

14. Pescan a sicario en escuela 

15. La doble vida de Amado Nava 

16. Da la PGR jaque al "Rey" Zambada 

17. Infiltra cártel aeropuerto 

18. Toma PGR investigación de militares asesinados 

19. Admite PGR poder del narco 

20. Portaba policía detenido arma con chacha de oro 

21. Detienen a mando de AICM 

22. Pega más droga entre menores repatriados. 

23. Ejecutan a 17 en cuatro estados 

24. Ligan a cártel con "trata infantil" 

25. Advierte Ejército: Seguirá la lucha 

26. Ejecutan a Subprocurador 

27. Encuentran 3 cabezas en 3 estados 

28. Encabeza México narcotráfico.- ONU 

29. Llevan al Altiplano a Jesús Zambada 

30. Piden aclarar nexo "El Rey"-Rogaciano 

31. Ejecutan a una pareja y hieren a bebé en Tijuana 

32. "Saturan" muertos Semefo de Tijuana 

33. Dirigen narcomantas mensaje a Calderón 
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34. Incautan droga y autos en bodega de "El Rey" 

35. Ejecutan a ex subjefe de Homicidios en BC 

36. Clausuran evento panista con condena a narcopolítica 

 

* Para no caer en repeticiones innecesarias, y tomando en cuenta que ya esta hecha una 

descripción cualitativa de todos los elementos en el manual de códigos, se agrega un anexo 

a esta sección (ANEXO 1) consistente en  dicho manual al que el lector podrá acceder si 

así gusta para complementar la siguiente interpretación de lo que se encontró. 

 

      Interpretación  

“Despedida a 11 militares asesinados, el velorio fue dramático, diez féretros 

cubiertos con la bandera nacional rodeados por familiares, militares que guardaban silencio. 

El ejército aprovechó para enviar un mensaje "Redoblaremos esfuerzos." Esta es la síntesis 

real de una noticia que apareció en primera plana el 25 de octubre del año en curso en el 

periódico El Norte. La foto me dejo pasmado, de tamaño muy grande, ocupando gran parte 

de los 4 cuadrantes de la primera plana, de haberla visto cualquier persona que no este 

bien enterada de lo que esta sucediendo en nuestro país inmediatamente pensaría 

“estamos en guerra.” ¡Y lo estamos! O cuando menos ese es el tratamiento que le están 

dando estos medios al fenómeno del narcotráfico, el de una guerra entre dos bandos (basta 

con leer las síntesis de las notas recopiladas anexadas a este trabajo en la parte de análisis 

cualitativo para darse cuenta a lo que me refiero) en donde se asestan golpes constantes 

de un lado a otro, pero del análisis cauteloso del número de notas que hablan de arrestos y 

aciertos de la policía a el número de notas que hablan de levantotes, ejecuciones (estás 

últimas parecen dominar las primeras paginas de la sección “MP” del  periódico el 

MILENIO)  y balaceras yo diría por simple operación aritmética que la balanza se está 

inclinando del lado de los narcotraficantes. 
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Las propias declaraciones de varios funcionarios públicos publicadas en ambos 

periódicos hacen pensar que efectivamente existe esta guerra, “El Presidente Felipe 

Calderón dijo en Guanajuato que las recientes detenciones de narcotraficantes en la Ciudad 

de México representan fuertes golpes al narcotráfico.1”  “Vuelve Guerra a NL, asegura Aldo 

Fasci 2 ” 

Expresiones como “ola de violencia” “lucha contra el narcotráfico” “blindaje de 

campañas en contra del narco” “Iglesia excomulga a narcotraficantes” “envío de cabezas 

humanas” nos dejan en claro una cosa; Los medios manejan el fenómeno del narcotráfico 

como una lucha de facciones en la cual el horizonte parece obscurecerse cada vez más, y 

en donde el desenlace se ve cada vez mas nocivo, esto se puede observar claramente en 

las notas que fueron presentadas en ambos periódicos en donde después de una balacera 

fueron capturados varios miembros del cártel de Sinaloa que operaban en el aeropuerto de 

la ciudad de México (entre ellos parientes de Ismael “El MAYO” Zambada) y la otra captura 

realizada en una casa del Desierto de los Leones en donde se celebraba una fiesta. 

Pareciera que estas son capturas importantes concernientes en la lucha contra el 

narcotráfico, sin embargo, ambos periódicos hicieron mayor énfasis en los lujos que 

rodeaban a estos delincuentes, en vez de destacar este importante arresto, pareciera que lo 

importante era que la casa en donde se realizo el arresto contaba con zoológico privado 

con especies en peligro de extinción, un sauna o una discoteca, como sí se quisiera hacer 

un acento muy claro en que estas personas vivían como “reyes” bajo el cobijo de la 

impunidad y que así lo hicieron durante años sin que nadie los molestara. El arresto no 

tiene mayor relevancia, ya que como ellos hay muchos y como cuentan con extensos 

medios económicos será una tarea casi imposible arrestarlos a todos.  Para ilustrar a que 

me refiero muestro aquí otra síntesis de una nota que apareció en el periódico MILENIO el 

21 de Octubre del año en curso “Descripción detallada de los lujos hallados en la casa del 

supuesto operador colombiano del cártel del Norte del Valle Teodoro Fino Restrepo, y una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Noticia clasificada en el número 12 del manual de codificación. 
2 Véase Encabezados de MILENIO número 5 
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crónica de cómo la ciudad estaba a sus píes y de las magnificas fiestas que celebraba en 

dicho inmueble.3 ” 

Así pues al narcotraficante se le representa por lo general, como un hombre 

acaudalado, presuntuoso y farol pero sobretodo muy seguro de sí mismo y de su carácter 

arbitrario, para ilustrar a mayor profundidad esta interpretación transcribo aquí la síntesis de 

otras notas “Marco Antonio Valadez (detenido en la balacera en donde se capturó a la 

célula del cártel Sinaloa)  quién se desempeñara como subinspector en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (plaza controlada por "El REY Zambada) solía 

presumir a sus compañeros su pistola con cacha bañada en oro, su cercanía con altos 

mandos de la PFP y contaba con dos automóviles blindados, un Grand Marquis y un 

Mercedes Benz 4”. “La lujosa residencia en Desierto de los Léones pertenece al parecer a 

una de las integrantes de la organización de los Beltran Leyva de acuerdo con fuentes de la 

SSP. Entre los vecinos de los narcotraficantes se encuentran el cantante Diego Verdaguer y 

el conductor Jaime Maussan, sin embargo poco o nada se sabe de los residentes de la 

exótica residencia que al parecer no vivían ahí sino que visitaban el inmueble 

periódicamente.5” “Ana María Salazar especialista en seguridad internacional explica a el 

diario Milenio como es que los capos viven "a todo lujo" con "delirio económico." Esto ha 

generado una reacción popular a los patrones que se imponen a raíz del narcotráfico. En 

ese encuentro, se hace ver la admiración que siente la gente del pueblo por estos 

personajes, que pasan de ser vistos como delincuentes a "héroes." 

La representación que se hace de la sociedad civil es prácticamente nula “un cero a 

la izquierda” dirían de manera coloquial, ya que no se publicó ninguna nota en la que 

participara ningún grupo de ciudadanos en el combate a las drogas, de hecho su 

representación es negativa, ya que se les muestra como victimas indefensas, 

desamparadas por las autoridades, y en muchos casos expuestas a el peligro, para ilustrar 

mi punto transcribo aquí las siguientes síntesis; “Unos sicarios dieron muerte a una pareja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Nota con el número 8 en el manual de códigos. MILENIO 
4 Nota con el número 67 en el manual de códigos. EL NORTE 
5 Nota con el número 54 en el manual de códigos. EL NORTE 
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que viajaba en una camioneta con su hija de un año, a la cual hirieron, la ola de 

enfrentamientos entre policías y narcotraficantes ha causado Psicosis en Tijuana y Playas 

de Rosarito en donde se registró un ausentismo en las escuelas de 10 a 60 por ciento, ante 

la incesante ola de violencia la Asociación Esperanza advierten no salir después de las 

19:00 horas6”. 

“Una familia quedo en medio de una balacera entre sicarios y la policía. A la hora de 

tratar de evadir los balazos el conductor aceleró pero choco y un niño de menos de dos 

años falleció desnucado7”. 

Por lo general el tratamiento que se le da a la sociedad civil sigue esta misma línea, 

la de victimas indefensas, sin embargo quisiera aclarar que hay una nota que rompe con 

patrón arriba expuesto, aquí transcribo la síntesis; “Tzotziles de la comunidad de San Felipe 

Ecatepec, retuvieron a dos presuntos traficantes de drogas, a uno lo amarraron a un poste y 

lo insultaron pero no lo agredieron físicamente.8 ” 

La representación que se hace del policía es de corrupción e ineficiencia, en 

ninguna de las notas, ni siquiera en las que muestran los importantes arrestos que el 

Presidente Calderón calificó como los golpes más duros que se le han dado al narcotráfico 

(El de la célula del cártel de Sinaloa en el aeropuerto y el de desierto de los Leones) se ha 

enaltecido la actuación de los cuerpos policíacos, todo lo contrario, en la totalidad de las 

notas que hablan exclusivamente de cuerpos policíacos se hace referencia a la corrupción y 

a su posible vinculación con el narcotráfico. Para ilustrar mi punto transcribo la siguiente 

síntesis que resume en términos generales cual es la línea o la tendencia que muestran la 

generalidad de las notas cuando se habla de los cuerpos policíacos “El hecho de que 

Amado Nava, y otros policías en activo (quién había formado parte de la PGR y la 

INTERPOL) hayan sido capturado junto con otros miembros de la célula del cártel de 

Sinaloa muestra los niveles alarmantes que ha alcanzado la corrupción aseguró Medina 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Nota Clasificada en el manual de códigos con el número 78. EL NORTE. 
7 Nota Clasificada en el manual de códigos con el número 32. MILENIO 
8 Nota Clasificada en el manual de códigos con el número 14. MILENIO 
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Mora en una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento9”. “Amado Nava fue agente de la 

PGR y de la INTERPOL. Siempre estuvo relacionado con el narcotráfico, comenzó 

protegiendo al cártel de Sinaloa. Los primeros indicios que tuvieron las autoridades de las 

andanzas de Amado Nava fueron un par de recomendaciones emitidas por la CNDH en 

donde de le relacionaba con la tortura de un hombre y la protección brindada a el cártel de 

Sinaloa, sin embargo nunca se le proceso por esos crímenes sino por el robo de vehículos, 

estuvo preso en 1991 por este delito pero salió libre en 1992 con una apelación. Cuando se 

detuvo en el aeropuerto de Cancún a Ricardo Miguel Cavallo Peniche delincuente Argentino 

su foto dio la vuelta al mundo, parecía un policía honesto y valiente logrando una importante 

detención, sin embargo eso fue lo que impulsó a muchas personas que fueron víctimas de 

Nava a levantar la voz, entre ellas la hermana de "el loco" un narcotraficante de  Tepito10” . 

La representación que se hace del ejército es distinta, pareciese como si fueran ellos 

los únicos capaces de detener la avanzada del narcotráfico, aunque sufren perdidas 

cuantiosas día con día, así pues la mayor parte de las notas muestra al Ejército como un 

cuerpo de soldados honestos y valientes que prácticamente son la única esperanza en 

contra de las garras del narcotráfico que todo lo corrompe. La mayoría de las notas tiene la 

misma línea “encuentran a soldados ejecutados” “Habrá más ataques a militares. Fasci11” 

para ilustrar lo anterior trascribo aquí las siguientes síntesis que resumen en términos 

generales la tendencia de las notas publicadas en ambos periódicos en cuanto a el ejército 

se refiere “Habrá investigaciones policiacas para esclarecer los asesinatos de los militares, 

hay indicios que indican que hay policias metidos en dichos asesinatos asegúra Fasci 

corroborando su dicho con base en la información nacional de inteligencia12”. 

Como parte final de esta sección y después de haber descrito cuál es el tratamiento 

que le dan los medios a los distintos actores a nivel general, me gustaría aterrizar un poco 

lo que respecta a los actores en particular, del análisis cauteloso de todas las notas me 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Ver noticia número 66 en el código de codificación. 
10 Ver noticia número 62 en el código de codificación. 
11 Ver la sección de “Encabezados.” 
12 Ver noticia número 29 en el código de codificación. 
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queda muy claro que la autoridad policiaca con más menciones en cuanto a la lucha del 

narcotráfico se refiere es la PGR seguida en nivel de importancia por la SIEDO 

(Subprocuraduria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) muy poco se 

mencionan a la autoridades estatales con excepción de unas cuantas menciones a 

declaraciones de Aldo Fasci, y a alguna que otra mención a policías de algún municipio en 

particular (Guadalupe, Apodaca). Como se estableció en líneas anteriores en ninguna de 

las notas se destaca la actuación de los cuerpos policíacos. Por lo general no se usan 

muchos adjetivos para describir a los actores en las notas, sin embargo, (y aunque la 

mayoría de las notas de EL NORTE están publicadas en la sección NACIONAL como se 

muestra en las tablas 1.4 y 1.5) se les da un enfoque extremadamente amarillista, se 

muestran fotografías demasiado gráficas de fosas comunes y militares asesinados. Por 

ejemplo, la cobertura realizada en la casa del Desierto de los Leones parece más la de una 

revista de chismes que la de unos periódicos (había mas de la necesidad de mostrar lo 

exótico de la residencia que la actual captura e información de cómo se logró el arresto, es 

más, en ninguna de las notas se encuentra ninguna descripción de cómo se dio el mismo, 

cuáles fueron las líneas de investigación, etc.)        

 

Conclusiones 

1) Como se muestra en la tabla 1.1 se llega a la conclusión de que es el periódico 

EL MILENIO el que cuenta con una cobertura más amplia del tema del 

narcotráfico. 

2) Como se muestra en la gráfica 1.2 y en la tabla 1.3 existe una clara tendencia 

de ambos medios de comunicación de publicar la mayor parte de sus notas el fin 

de semana. 

3) Del estudio de la tabla 1.4 y 1.5 se desprende que la mayoría de las notas 

publicadas por el Periódico EL NORTE se encuentran en la sección de 

NACIONAL, con la cuál dicho periódico hace énfasis en que el narcotráfico más 

que un problema local o coyuntural forma parte importante de la agenda 
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nacional día con día, es decir, que el narcotráfico es ya una característica del 

andar cotidiano del país. La mayoría de las notas publicadas por el periódico 

MILENIO se encuentran en la sección de NOTA ROJA (MP en dicho periódico)  

con lo cuál dicho medio hace énfasis en que aunque el problema del 

narcotráfico (y todas sus consecuencias; levantones, ejecuciones, balaceras, 

etc)  es grave, aún lo toma en cuenta como algo que afecte de manera tan 

drástica a el país en general, sino de una manera más coyuntural como una 

serie he hechos violentos que pertenecen a la nota roja (la sección amarillista de 

los periódicos por excelencia). El hecho de que EL NORTE haya publicado 3 de 

sus notas en Primera Plana y el MILENIO no es otro reflejo más de la misma 

aseveración. 

4) Del estudio de la tabla 1.6 me queda claro que la variedad de géneros 

periodísticos en ambos periódicos es raquítica (sin tomar en cuenta las 

caricaturas ó cartones, que no se tomaron en cuenta) siendo el MILENIO el que 

más variedad maneja. 

5) Del estudio de la tabla 1.7 se llega a la conclusión de que la mayor parte de las 

notas publicadas por ambos periódicos no tiene llamada. Este dato es un tanto 

alarmante pues es prueba de que la ejecución, el asesinato, el “levanton”  se 

han convertido en algo común, por lo que no tiene la relevancia suficiente para 

ponerle una llamada. Solo las notas con un impacto muy grande (la de la casa 

de el Desierto de los Leones por ejemplo) ameritan una llamada. 

6) Del estudio de la tabla 1.8 y 1.9 se desprende que la mayoría de las notas 

publicadas en el periódico MILENIO están firmadas por reporteros mientras en 

EL NORTE la mayoría están firmadas por Staff. El reportero con mayor número 

de notas publicadas es Rubén Mosso del periódico MILENIO. 

7) Del estudio de la tabla 2.0 queda claro que las fuentes más citadas por los 

periódicos (ambos) son la PGR y la SIEDO, seguido de el Procurador General 

de la República y las Procuradurías Estatales. 

8) La tabla 2.1 y 2.2 muestra claras diferencias en el uso de recursos de apoyo 

siendo el MILENIO el que más los usa. 
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De lo establecido en el apartado de la Interpretación se puede concluir qué: 

a) En ambos periódicos se “retrata” una guerra entre facciones en la que los 

narcotraficantes llevan una seria ventaja, y en donde la sociedad civil se encuentra en 

medio de dicha guerra como “victima.” 

b) Al narcotraficante se le representa como una figura generalmente acaudalada y 

presuntuosa, que ha vivido rodeada de lujos generalmente protegida por aquellos que 

se supone deben de perseguirle, y que aunque se “arreste” a uno que otro 

narcotraficante habrá otro que tomará su lugar al instante. 

c) Al policía y a las autoridades en general se los muestra corruptos e ineficientes. 

d) El ejército se representa como un rayo de esperanza en la lucha contra el narcotráfico, 

aunque eso sí, muy debilitado debido a el gran número de bajas dentro de sus filas 

como causa del combate al narcotráfico. 

e) A la sociedad civil se le representa como una victima desesperada de la creciente ola 

de violencia, como si estuviera con las manos atadas sin la posibilidad de responder a 

la creciente crisis de inseguridad que azota el país. 

 

 

 


