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Reporte de investigación 
Cambio climático y prensa mexicana de circulación nacional 

Análisis de contenido de los periódicos La Jornada, Excélsior, El 
Universal, Reforma y Milenio 

 
 
La presente investigación es resultado de un exhaustivo análisis de contenido de periódicos 
de circulación nacional, que tuvo por objetivo recabar datos empíricos sobre su agenda 
noticiosa, particularmente aquella relacionada con los temas de medio ambiente y el 
cambio climático.  
 
El equipo de trabajo que llevó a cabo esta investigación tuvo un carácter multidisciplinar, 
pues se integró por especialistas en medio ambiente de la Universidad de Guadalajara y por 
estudiosos de los medios de comunicación de la Universidad ITESO. 
 
Preguntas de investigación 

• ¿Cuál es la agenda informativa sobre medio ambiente y cambio climático de los 
periódicos La Jornada, Excélsior, El Universal, Reforma y Milenio, antes, durante y 
después del día mundial del medio ambiente? 

• ¿Cuál es el tratamiento informativo que los periódicos La Jornada, Excélsior, El 
Universal, Reforma y Milenio le dan a los temas de medio ambiente y cambio 
climático? 

• ¿Cuáles son los temas y enfoques que privilegian los periódicos La Jornada, 
Excélsior, El Universal, Reforma y Milenio en su cobertura de medio ambiente y 
cambio climático? 

Metodología 
Para responder a las preguntas anteriores se hizo un diseño de investigación a través de la 
metodología de análisis de contenido.  Esta metodología de investigación es una de las más 
utilizadas en el campo de estudio de medios de comunicación y su aplicación científica se 
remonta a las primeras décadas del siglo XX. Lo anterior es relevante señalarlo porque hay 
una gran cantidad de trabajos académicos que han ayudado a depurar y perfeccionar esta 
metodología. Según Wimmer y Dominick el análisis de contenido tiene diversos usos (136-
138). Uno de ellos es describir el contenido de la comunicación; sirve, también, para 
comprobar hipótesis sobre las características de los mensajes; otra utilidad radica en 
comparar el contenido de los medios de comunicación con sus referentes en el mundo real 
ya que el análisis permite verificar si aquello que se dice tiene relación con lo que sucede 
en la realidad de la sociedad o si se están estableciendo prejuicios previos sobre ésta; otro 
uso recurrente del análisis de contenido es establecer un punto de partida para estudiar los 
efectos de los medios de comunicación en sus audiencias.  
 
En resumen, el análisis de contenido es una metodología que permite conocer y deconstruir 
los mensajes que se emiten en un proceso de comunicación (textos escritos, orales, 
imágenes, sonidos, entre otros). Ahora bien, esta metodología no sirve únicamente para 
analizar y deconstruir los mensajes, el análisis de contenido es, además, una “técnica de 
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investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990: 28). Para Klaus 
Krippenderff, un reconocido estudioso de esta metodología, es de gran relevancia que el 
análisis de contenido sea visto como una vía para inferir las relaciones que tienen los 
mensajes con su contexto: “gran parte de la investigación del análisis de contenido intenta 
realizar la búsqueda de técnicas para inferir, a partir de datos simbólicos, lo que mediante el 
uso de otras técnicas resultaría imposible conocer, o sería excesivamente costoso, o 
provocaría un alto grado de intromisión” (Krippendorff, 1990: 74). La posibilidad de 
realización de estas inferencias estriba en el carácter sistémico del contenido de los 
mensajes. De esta forma, cuando se construye un objeto de estudio como parte de un 
sistema, luego entonces, es posible sugerir la existencia de tendencias y pautas en su propia 
vida y reproducción.  
 
Para el caso de la investigación que nos ocupa, el análisis de contenido ayudó a (re) 
construir un sistema generado a partir de la producción informativa de cinco diarios de 
circulación nacional. Los resultados encontrados a través del análisis de contenido de las 
páginas de dichos diarios no nada más explican lo que pasó, en términos de sus mensajes, 
durante los días estudiados, también, al ser un sistema, revelan información sobre las 
características generales de la producción informativa de estos medios de comunicación y 
su relación con los temas de medios ambiente y cambio climático. 
 
Por otro lado, además de reconocer las tendencias sistémicas de la construcción de estas 
formas simbólicas (mensajes), a su vez es posible inferir, tal como Krippendorff lo señala, 
no nada más la agenda de los medios de comunicación, sino también sus posibles efectos en 
la agenda pública. Como se ha corroborado en la tradición de estudios de los efectos de los 
medios de comunicación agrupados bajo la teoría de la agenda setting, hay claras y 
comprobables correlaciones entre la agenda de los medios de comunicación y la agenda 
pública. Maxwell McCombs, a quien se le reconoce como creador de esta teoría, explica 
que luego de más de tres décadas de investigaciones en todo el mundo, se ha encontrado 
una clara tendencia respeto a que la agenda de los medios de comunicación influye 
significativamente en la agenda de la opinión pública y señala que los medios no dicen qué 
pensar a los ciudadanos, pero sí en qué pensar, ya que los medios generan, por múltiples y 
complejas causas, una selección de temas de relevancia pública (McCombs, 1972). En otras 
palabras: los medios sí tienen efectos en los ciudadanos y su concepcion de lo público en 
las democracias liberales.  
 
Para el caso particular de esta investigación, el análisis de contenido fue una herramienta 
útil para conocer la tendencia de la agenda informativa sobre medio ambiente y cambio 
climático alrrededor del día del medio ambiente de cinco periódicos mexicanos de 
circulación nacional. Esto permitirá hacer inferencias sobre los criterios editoriales que los 
periódicos tienen al respecto de los temas en cuestión, el tipo de producción informativa 
que tuvo lugar para construir la agenda, la importancia que estas empresas le dan a los 
temas medioambientales y, finalmente, la probable influencia de estas agendas mediáticas 
hacia la opinión pública mexicana.  
 
En función de tener un análisis de contenido riguroso, fue necesario seguir ciertos 
lineamientos. Durante esta investigación se formuló una pregunta de investigación, se 
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definió una población y se hizo una selección de muestra de esta población para definir una 
unidad de análisis. Después se establecieron las categorías y criterios de selección del 
contenido informativo y un sistema de cuantificación apropiado a estos elementos. Además, 
se llevó a una capacitación de los codificadores y la realización de un estudio piloto, para 
que todos los datos fueran codificados de acuerdo a las categorías y criterios establecidos. 
Después de esto se procedió a analizar la información recabada para formular las 
conclusiones y recomendaciones al respecto. A continuación se detallan cada una de estas 
fases de la investigación.  
 
El universo y la muestra 
Como universo para esta investigación se consideraron cinco periódicos de circulación 
nacional en México, con el fin de cubrir los medios que comunican en diversas partes del 
país. Fue por esto que los diarios que se monitorearon fueron: El Universal, Excélsior, La 
Jornada, Milenio y Reforma, durante el periodo que fue del 25 de mayo al 16 de junio de 
2010. Fue un total de 23 días, pues se buscó cubrir el comportamiento de estos diarios 
alrededor del “Día del medio ambiente”, que todos los años se conmemora el 5 de junio. 
 
La unidad de análisis 
Se consideraron como unidad de análisis todas las piezas informativas aparecidas en las 
páginas de los diarios: textos, fotografías e infografías que tuvieran como tema central el 
medio ambiente o el cambio climático.  
 
Las categorías y criterios de contenido 
Para esta investigación se hizo una hoja de codificación compuesta por las siguientes 
categorías: fuente, ubicación, página, tamaño, sección, tipo de información, nivel, origen, y 
autor que escribe la nota. Además, la hoja de observación tuvo un apartado para 
contabilizar a los actores que aparecían en las notas, su sexo y su cargo, y también se 
registraron las instituciones que eran mencionadas. 
 
Fueron necesarios algunos cambios en distintas opciones de respuesta de varias categorías, 
así como una redefinición de los temas y subtemas a considerar, puesto que algunos de 
éstos eran redundantes o cubrían parte de otros temas, por lo que se tuvieron que acotar sus 
definiciones para hacerlos exclusivos. Por esto fue necesario establecer un sistema de 
cuantificación de nivel nominal, es decir, uno capaz de medir la frecuencia de incidencia de 
las unidades en cada categoría, lo cual permitió construir porcentajes y números directos. 
 
Esta hoja de codificación se puede consultar en la sección de anexos, en la que se incluye 
una descripción de cada una de estas categorías.  
 
Los temas y subtemas 
Por último, en la hoja de observación también se registraron los siguientes temas y 
subtemas:  
 
Tabla 1. Temas y subtemas de la hoja de observación 
Tema Subtemas 

Juan Sebastián Larrosa…, 10/11/11 16:01
Comentario [1]: Agregar	  

Juan Sebastián Larrosa…, 10/11/11 12:20
Comentario [2]: Agregar	  información	  de	  cómo	  
se	  construyeron	  las	  categorías	  de	  temas	  
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1. Recursos naturales 1.1 Agua 
1.2 Vegetación 
1.3 Suelo 
1.4 Aire 
1.5 Biodiversidad 

2. Actividades productivas 2.1 Agricultura 
2.2 Ganadería y Pesca 
2.3 Actividades Forestales 
2.4 Producción Industrial 
2.5 Generación y Uso de Energía 
2.6 Generación de Residuos Municipales 
2.7 Turismo 

3. Modelo de desarrollo 3.1 Modelo Urbano / Industrial 
3.2 Consumismo y Lógica Productivista 
3.3 Modelos Alternativos 
3.4 Desigualdad y Pobreza 

4. Cambio climático 4.1 Causas que lo Provocan 
4.2 Impactos que Genera 
4.3 Tipos de Soluciones Propuestas 
4.4 Eventos 

5. Fenómenos naturales 5.1 Fenómenos Estacionales 
6. Legislación ambiental 6.1 Propuestas de Legislación Ambiental 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 
La prueba piloto 
Como parte del proceso de validación metodológica se realizaron tres pruebas piloto que 
permitieron asegurar la confiabilidad del registro en las hojas de codificación. En estas 
pruebas se aclararon las dudas sobre el instrumento de investigación y se homologaron 
todos los criterios de trabajo durante la codificación.  
 
El equipo de codificadoras estuvo compuesto por cuatro mujeres, tres egresadas de la 
carrera de Biología de la Universidad de Guadalajara y otra de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad ITESO. A cada una de las codificadoras se le entregó un 
manual de codificación, a través del cual guiaron todo su trabajo de investigación.  
 
Para realizar la codificación se utilizaron hojas estandarizadas con las correspondientes 
categorías de análisis, donde se hicieron los registros por parte de las codificadoras. Esto se 
hizo con papel y lápiz o por medio de una computadora, donde las hojas estandarizadas se 
encontraban en un archivo digital de Microsoft Office Word. 
 
El vaciado de datos 
Cada una de las notas se codificó según una hoja de observación que contemplaba las 
categorías anteriormente mencionadas. Una vez concluida esta actividad, estas hojas de 
codificación se vaciaron a una base de datos en Microsoft Office Excel, el cual se compone 
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por hojas de cálculos que permitieron tener diferenciadas las categorías, agregar fórmulas 
predeterminadas y filtros al sistema, además de crear con ellas tablas y gráficas 
representativas, para obtener estadísticas generales y particulares de cada uno de los diarios. 
 
Resultados y análisis 
Una vez sistematizadas todas las unidades, se precedió a realizar el análisis de los 
resultados arrojados por el sistema, así como a la interpretación de éstos, ya sea por las 
aseveraciones que dictó el análisis de las variables o bien por los cruces de información y 
categorías que se hicieron con otros resultados. Se hicieron interpretaciones de acuerdo a la 
forma, contenido y contexto del objeto de estudio, que es la agenda noticiosa relacionada 
con medio ambiente y cambio climático en la prensa con circulación nacional. 
 
Es importante analizar todo lo que rodea a los resultados arrojados, sin acotar el análisis a 
lo cuantitativo, para que con base en lo encontrado surjan nuevas interpretaciones sobre lo 
que las estadísticas dicen sobre los medios y el sistema que los posibilita. 
 
Una vez dicho esto se entiende que la base de datos de la presente investigación arroja 
suficiente información sobre el comportamiento de los diarios de circulación nacional y 
permite conocer cómo es que la prensa está cubriendo el tema del medio ambiente y 
particularmente del cambio climático.  
 
Bibliografía consultada 
 
Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. 
Barcelona: Paidós Comunicación. 
 
McCombs M., (1972) The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public 
Opinion; EUA: University of Texas.  
 
Wimmer, R. y Dominick J. (2001). “Análisis de contenido”. En Introducción a la 
Investigación de Medios Masivos de Comunicación. México: International Thompson 
Editores. Pp. 133-159. 
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RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Como preámbulo para la presentación de resultados, vale la pena hacer dos notas 
aclaratorias. La primera es que la muestra de periódicos que se utilizó en esta investigación 
giró en torno al “Día del medio ambiente”, lo que muy probablemente aumentó el número 
de notas que normalmente aparecen en la prensa de circulación nacional. La segunda nota 
refiere a que durante estos días hubo un desastre petrolero en el Golfo de México de 
grandes magnitudes, este tema también afectó significativamente la muestra, pues disparó 
el número de notas medio ambientales. 
 
Una vez hechas las aclaraciones, podemos señalar que en toda la muestra de periódicos 
monitoreados, encontramos un total de mil 621 notas (entre textos, fotografías e 
infográficos). El periódico que más notas de medio ambiente tuvo durante el periodo 
revisado fue Excélsior, con un total de 533 apariciones (33%) de las notas encontradas. Con 
una diferencia de 41, le siguió Reforma (30%.) El Universal publicó 346 notas (21%). Los 
periódicos que menos publicaron fueron Milenio Diario con 177 notas (11%) y La Jornada 
con 73 (5%). 
 

Tabla 1. Cantidad de notas por periódico 
Periódico Cantidad de notas 
El Universal 346 
Excélsior 533 
La Jornada 73 
Milenio Diario 177 
Reforma 492 
Total general 1621 

 Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 
 

Gráfica 1. Cantidad de notas por periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Frecuencia de aparición de notas por día 
Los datos que resultaron en la cantidad de notas por día revelan que hay cierta estabilidad 
en las estadísticas de las fechas alrededor del 5 de junio. Aunque esto no es así el 25 de 
mayo, el cual tiene sólo 19, tomando en cuenta que son cinco periódicos los revisados. Sin 
embargo, se puede afirmar que hay un promedio de 70 notas por día entre los cinco diarios. 
En la siguiente gráfica se observa claramente cómo sí hay un incremento en el número de 
notas el día oficial del medio ambiente, e incluso cómo la gráfica sube el día siguiente. 
 

Gráfica 2. Frecuencia de aparición de notas, según fecha 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Ubicación de las notas dentro del cuerpo del periódico 
La ubicación demuestra el bajo protagonismo del tema dentro del periódico, ya que un 75% 
de las notas se encuentra en interiores, mientras que sólo el 25% restante tiene alguna 
relación con alguna primera plana, sea la del ejemplar o la de una sección. 406 notas están 
acomodadas en este rubro. De este modo, la gráfica representa que 1% (14 notas) de la 
muestra está en primera plana, 4% (56 notas) en primera plana e interiores, 14% (232 
notas) en primera plana de sección y un 6% (104 notas) en primera plana de sección e 
interiores.  
 

Tabla 3. Ubicación de las notas 
Ubicación de las notas Cantidad de notas 
A: Primera plana  14 
B: Primera plana e interiores  56 
C: Primera plana de sección  232 
D: Primera plana de sección e interiores  104 
E: Interiores  1215 
Total general 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 3. Ubicación de las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Ubicación de las notas por página 
En esta categoría se vio un comportamiento más equilibrado, ya que 54% perteneció a 
notas ubicadas en página par y el 42% en non. Además un 4% se encontraba en ambas 
páginas. Esto indica que se da preferencia a la página par, la cual tiene menos presencia que 
la non en el periódico, pero no con una gran desigualdad. Se trata de 879 notas en página 
par contra 687 en non. 
 

Tabla 4. Ubicación de las notas por página 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Gráfica 4. Ubicación de las notas por página 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Tamaño de las notas 
El tamaño de las notas puede ser un posible indicador de qué tan informativa, profunda o 
completa llega a ser la información presentada. O bien, puede afirmarse que gran parte de 
la importancia recae en el tamaño, por tratarse de una manera visual de llamar la atención 
del lector. En esta investigación se encontró que la mayoría de las notas tiene el menor 
tamaño posible, que es menor a un cuarto de plana. Un total de 1,089 notas, 67%, entra en 
esta categoría. Al igual que le sigue en tamaño, lo hace también en frecuencia, por lo que 
un cuarto de plana tiene 23% con 369 notas de ese tamaño. La información con tamaño de 
media plana representa un 8% y tiene 137 notas; mientras que hay 24, es decir, 2% de una 
plana, y sólo dos notas con dos planas o más. 
 

Tabla 5. Tamaño de las notas 
Tamaño de la nota Cantidad de notas 
A: Dos planas o más  2 
B: Una plana  24 
C: Media plana  137 
D: Un cuarto de plana  369 
E: Menos de un cuarto de plana  1089 
Total general 1621 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
 

Gráfica 5. Tamaño de las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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responde a un comportamiento esperado en la prensa mexicana, su inclinación por el tema 
internacional. Si se toma en cuenta que además fue el suceso del derrame de crudo, se 
entiende aún más la tendencia hacia este nivel de información. 
 

Tabla 6. Ubicación de las notas por sección 
Sección Cantidad de notas 
A: Nacional 243 
B: Estados 299 
C: Internacional 429 
D: Economía 106 
E: Otras 544 
Total general 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 
 

Gráfica 6. Ubicación de las notas por sección 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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reporteros, ni de la redacción.  
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Tabla 7. Tipo de información de las notas 
Tipo de información Cantidad de notas 
A: Informativa  811 
B: Crónica  14 
C: Entrevista 3 
D: Reportaje  26 
E: Opinión  54 
F: Editorial 3 
G: Trascendidos 3 
H: Fotografía  615 
I: Caricatura  20 
J: Infografía  71 
K: Otros  1 
Total general 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 7. Tipo de información de las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
 
Referencia geográfica de la información 
Las referencias geográficas de las notas revisadas marcan muy bien la clase de información 
que se privilegia, como es la que tiene contenido internacional. De modo muy acertado se 
encuentra esta categoría en primer lugar con 42% respecto del total, teniendo 688 de las 
1,621 notas. En segundo lugar está el nivel nacional con 352 notas, 22% del total; 
siguiéndole un reñido tercer lugar, el nivel local, con 21% de las notas (344). El 15% 
corresponde al nivel regional con 237 notas. 
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Tabla 8. Nivel de información de las notas 
Referencia geográfica Cantidad de notas 
A: Local  344 
B: Regional  237 
C: Nacional  352 
D: Internacional  688 
Total general 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 8. Nivel de información de las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Origen de las notas 
El origen de las notas nos confirma que la principal fuente en estos temas es la del 
reportero. Es decir, que sí hay ciertos temas que se pueden cubrir por periodistas con 
relativa facilidad. De la muestra, 840 notas fueron escritas por reporteros, lo que equivale al 
52% del total. El 30%, es decir, 479 notas son de agencia, mientras que 183 no especifican 
su procedencia, y 119, el 7%, derivan de la redacción. 
 

Tabla 9. Origen de las notas 
Origen Cantidad de notas 
A: Agencia  479 
B: Reportero  840 
C: Redacción  119 
D: No especifica  183 
Total general 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 9. Origen de las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
 

Autor de la información 
El autor de las notas demuestra cómo hay un bajo interés por parte de los periódicos por 
destinar a ciertos reporteros a especializarse en el tema medio ambiente y/o cambio 
climático, al igual que un desapego por el tema de los mismos periodistas. De hecho, 
quienes tienen mayores porcentajes de aparición son las agencias, teniendo el primer lugar 
Agente France-Presse (AFP) con 128 menciones, segundo Associated Press (AP) con 116, 
y el tercero Reuters. En el décimo lugar se encuentra el primer reportero con mayor 
frecuencia de aparición, y es Rafael Montes con 29 notas de su autoría. La gran diferencia 
en este apartado es que hay una gran cantidad de fuentes con pocas menciones. Por 
ejemplo, son más de 200 las autorías que tienen sólo una nota publicada. (La tabla de 
frecuencias se omite, pues es extremadamente larga). 
 
Tema de las notas 
El tema es un apartado muy importante, ya que éste revela qué tanta jerarquía se le da a esta 
área en el periódico, así como cuáles son las situaciones específicas de las que se habla en 
las notas. El tema permite saber incluso sobre lo que está sucediendo en el país y lo que 
resulta de mayor relevancia para los diarios. 
 
Acorde a esta categoría, resultó que el tema más mencionado fue el de “Actividades 
Productivas”, con casi la mitad de la muestra, un 46% o 740 notas. El segundo tema fue el 
de “Recursos Naturales”, con 24% o 381 notas. “Modelo de Desarrollo” fue el tercero con 
259 notas, las que representan 16% del total. “Fenómenos naturales” quedó en cuarto lugar, 
con 8%, equivalente a 136 notas. Y “Cambio Climático” obtuvo el quinto lugar, con 104 
notas o 6% del total. El último tema, “Legislación Ambiental”, sólo tuvo una nota. Esto da 
cuenta que dentro del tema medio ambiente, el “Cambio climático” tiene una presencia 
marginal. En cambio, es perceptible que en el tema con mayores menciones, el de 
Actividades Productivas, entren todas las notas relacionadas con el derrame de crudo de 
British Petroleum. 
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Tabla 10. Temas tratados en las notas 
Temas Cantidad de notas 
1. Recursos Naturales 381 
2. Actividades Productivas  740 
3. Modelo de Desarrollo  259 
4. Cambio Climático  104 
5. Fenómenos Naturales 136 
6. Legislación Ambiental 1 
Total general 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 
 

Gráfica 10. Temas tratados en las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 

1.	  
24%	  

2.	  
46%	  

3.	  
16%	  

4.	  
6%	  

5.	  
8%	  

6.	  
0%	  

1.	  Recursos	  Naturales	  

2.	  Actividades	  Productivas	  	  

3.	  Modelo	  de	  Desarrollo	  	  

4.	  Cambio	  Climático	  	  

5.	  Fenómenos	  Naturales	  

6.	  Legislación	  Ambiental	  



	   16	  

Subtemas de las notas 
En este apartado también se observa fácilmente de qué manera el contexto, la exclusiva, la 
nota del momento afectan el comportamiento de los diarios. La categoría de Generación y 
uso de Energía pertenece al tema Actividades Productivas, y de igual manera está 
relacionado con el tema del derrame de petróleo en el océano. Este subtema tiene 482 notas 
relacionadas, lo que representa el primer lugar y se lleva por más de 300 notas al subtema 
que le sigue, el de Biodiversidad, con 151 notas. Producción Industrial tiene 139 
menciones, a diferencia de Turismo y Propuestas de Legislación Ambiental, las cuales sólo 
tienen una nota, respectivamente. 
 

Tabla 11. Subtemas tratados en las notas 
Subtemas Cantidad de notas 

1.1 Agua  113 

1.2 Vegetación  56 

1.3 Suelo  11 

1.4 Aire  50 

1.5 Biodiversidad  151 

2.1 Agricultura  29 

2.2 Ganadería y Pesca 8 

2.3 Actividades Forestales  19 

2.4 Producción Industrial  139 

2.5 Generación y Uso de Energía  482 

2.6 Generación de Residuos Municipales  62 

2.7 Turismo  1 

3.1 Modelo Urbano / Industrial  109 

3.2 Consumismo y Lógica Productivista  7 

3.3 Modelos Alternativos  129 

3.4 Desigualdad y Pobreza  14 

4.1 Causas que lo Provocan  5 

4.2 Impactos que Genera  25 

4.3 Tipos de Soluciones Propuestas  46 

4.4 Eventos  28 

5.1 Fenómenos Estacionales  136 

6.1 Propuestas de Legislación Ambiental  1 

Total general 1621 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 11. Subtemas tratados en las notas 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Temas y ubicación 
El tema que más apareció en Primera plana fue el de Actividades Productivas. En diez 
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en esta ubicación. Esta tabla muestra específicamente el comportamiento en cuanto a 
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Tabla 12. Temas tratados en las notas de acuerdo a ubicación 

Tema 
Primera 

plana 
Primera plana de 

interiores 
Primera plana 

de sección 
Primera plana de 

sección e interiores 
Interi
ores 

To
tal 

1. Recursos 
Naturales  1 13 60 38 269 

38
1 

2. Actividades 
Productivas  10 36 119 33 542 

74
0 

3. Modelo de 
Desarrollo  2 3 33 23 198 

25
9 

4. Cambio 
Climático  0 2 8 5 89 

10
4 

5. Fenómenos 
Naturales  1 2 12 5 116 

13
6 

6. Legislación 
Ambiental  0 0 0 0 1 1 

Total general 14 56 232 104 1215 
16
21 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 
Origen de las notas y su nivel 
Al cruzar las variables origen y nivel se tiene un acercamiento del tipo de notas que son 
referidas a cada fuente. Así se conoce qué tanta presencia tuvieron las agencias en lo local, 
lo regional, el nivel nacional o el internacional, de igual manera que se conoce qué 
investigaron los reporteros y qué noticias sacaron las propias redacciones de cada empresa.  
Comos se observa en la tabla y gráfica siguiente, la agencia tuvo más presencia a nivel 
regional, con 258 notas, contrario a la creencia de que la nota internacional está hecha en su 
mayoría por agencias. Sin embargo, hay 59 notas que no especifican su origen, por lo que 
se desconoce si éstas puedan provenir de alguna agencia. 
 
Curiosamente, también el reportero y la redacción tuvieron más presencia a nivel regional, 
a diferencia de los demás alcances geográficos de la información. Sin embargo, quien 
predomina en este nivel por 11 notas son las agencias, ya que el segundo en origen es la 
redacción con 247 notas. 
 
A nivel local es donde se encontraron más notas con origen desconocido, pues fueron 412, 
contrastante con las 40 sin origen que hubo a nivel nacional. Cabe resaltar que a nivel local 
hubo pocas notas de agencia, ya que sólo fueron 9. Esto es buena señal, porque implica que 
a los lugares más cercanos para los periódicos sí se está enviando gente de la propia 
empresa a cubrir las noticias; aunque la diferencia no es tan grande contra las 26 que fueron 
hechas por reporteros y las 32 provenientes de la redacción. De cualquier modo, es 
importante hacer énfasis que a nivel nacional, hay un equilibrio en la cantidad de notas de 
acuerdo al origen, ya que 24 son de agencia, 31 de reportero, y 24 de la redacción. 
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Tabla 13. Nivel de alcance de la información de las notas según su origen 
Nivel de la información Agencia Reportero Redacción No especifica Total 
A: Local  9 258 24 53 344 
B: Regional  26 158 31 22 237 
C: Nacional  32 247 24 49 352 
D: Internacional  412 177 40 59 688 
Total general 479 840 119 183 1621 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 13. Nivel de alcance de la información de las notas según su origen 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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SEGUNDO CORTE: Cambio Climático 
 
Acorde a los resultados, resulta evidente que el cambio climático es un tema aún 
desconocido para la prensa mexicana. Se habla de él, pero poco, y las variables indican que 
hay ciertos niveles de información relacionada a este fenómeno que no están siendo 
cubiertos por los diarios. Ejemplo de esto son las 104 notas relacionadas con el cambio 
climático que se encontraron en un periodo de 23 días en los cinco diarios nacionales más 
importantes del país. Esto significa que se hicieron cuatro notas y media por día, así que 
podría decirse que un periódico se queda sin publicar el tema. Conforme a las variables, se 
mantiene en general la tendencia hacia el mismo tipo de comportamiento; la diferencia es 
que en este caso los datos arrojan información respecto de un tema en específico y del cual 
sí se está hablando a distintos niveles en otras partes del mundo. 
 
Notas sobre cambio climático y periódicos 
Del total de notas, 104 publicaciones, el periódico Reforma es el que le destinó más que los 
demás, doblándolos en cantidad con 48 de ellas, lo que corresponde a un 46%. El segundo 
en mostrar el tema fue El Universal con 22%, equivalente a 23 notas, aunque se queda muy 
cerca de Excélsior, con 21% y 22 notas. El cuarto lugar, La Jornada, se reduce bastante con 
7%, igual a 7 notas. Milenio se quedó atrás con un 4%, sólo 4 notas. Lo anterior se muestra 
en la tabla y gráfica siguientes: 
 

Tabla 14. Cantidad de notas por periódico 
Periódico Cantidad de notas 
EL UNIVERSAL 23 
EXCELSIOR 22 
LA JORNADA 7 
MILENIO 4 
REFORMA 48 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 14. Cantidad de notas por periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Frecuencia de aparición de notas cambio climático 
Las siguientes tabla y gráfica demuestran cómo sí se encontraron varias notas sobre cambio 
climático el día del medio ambiente, al igual que ocurrió con el tema medio ambiente en la 
muestra completa. Son 14 notas de cambio climático las que se publicaron el 5 de junio. 
Sin embargo, hay que considerar que el 11 de junio también se encontraron 14 notas, y el 
28 y 29 de mayo, 11 y 10 respectivamente, por lo que la cantidad encontrada el 5 de junio 
queda con muy poca diferencia de los otros tres días mencionados. Además, los demás días 
del periodo monitoreado se dividen las publicaciones sin mayor énfasis en alguna fecha, 
por lo que es difícil hablar sobre una tendencia de este tema en la agenda de estos diarios. 
 

Tabla 15. Frecuencia de aparición notas cambio climático 
Fecha Cantidad de notas 
25/05/2010 1 
26/05/2010 3 
28/05/2010 11 
29/05/2010 10 
30/05/2010 1 
31/05/2010 6 
01/06/2010 1 
02/06/2010 5 
03/06/2010 3 
04/06/2010 4 
05/06/2010 14 
06/06/2010 6 
07/06/2010 2 
08/06/2010 2 
09/06/2010 1 
10/06/2010 6 
11/06/2010 14 
12/06/2010 3 
13/06/2010 5 
14/06/2010 3 
15/06/2010 3 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 15. Frecuencia de aparición notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
 
Ubicación notas cambio climático 
Al revisar dónde estaban ubicadas las notas sobre cambio climático, la base arrojó que 
prácticamente la mayoría de ellas estaban en los interiores de los diarios. 85%, es decir 89 
notas, se registraron así. Esto contrasta mucho con el 8% encontrado en primera plana de 
sección, 5% de primera plana de sección e interiores, y 2% de primera plana e interiores. Al 
igual que sucedió con el tema general de medio ambiente, hay poca presencia del tema 
cambio climático en las primeras planas.  
 

Tabla 16. Ubicación notas cambio climático 
Ubicación Cantidad de notas 
B: Primera plana e interiores  2 
C: Primera plana de sección  8 
D: Primera plana de sección e interiores  5 
E: Interiores  89 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 16. Ubicación notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Ubicación de las notas por página 
De acuerdo a la paginación, se encontró que con las notas de cambio climático es muy 
marcada la diferencia del predominio de página par contra la non. De las 104 notas sobre 
cambio climático, el 60%, 62 de ellas, está en una página par. Sólo al 36% se le dio lugar 
sólo en página non. El 4% de las notas apareció en las dos páginas. Cabe recordar que la 
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la parte derecha del diario, y es lo primero que ve. 
 

Tabla 17. Ubicación por página de notas cambio climático 
Página Cantidad de notas 
A: Par  62 
B: Non  38 
C: Par y non  4 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 17. Ubicación por página de notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Tamaño de las notas cambio climático 
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significa que el espacio que se le da al tema es muy pequeño. Se está hablando de que el 
90% de las notas mide lo que un cuarto de plana o menos. Las publicaciones de media 
plana sólo fueron 8, equivalente al 8%. 
 

Tabla 18. Tamaño notas cambio climático 
Tamaño Cantidad de notas 
B: Una plana  2 
C: Media plana  8 
D: Un cuarto de plana  31 
E: Menos de un cuarto de plana  63 
Total general 104 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Tabla 18. Tamaño notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Sección por notas cambio climático 
Las secciones mencionadas en esta categoría son Nacional, Estados, Internacional y 
Economía (D). En el tema cambio climático hubo una diferencia comparable con el tópico 
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Internacional. Un porcentaje similar se ubicó en la sección Estados, ya que el 14% de las 
notas sobre cambio climático correspondió a este rubro, una cantidad cercana al 18% que 
tuvo en el tema medio ambiente. De manera parecida, un porcentaje relativamente alto 
estuvo en otras secciones. En cambio climático fueron 45% de las notas, mientras que en 
medio ambiente 34%. Es raro este comportamiento, porque existe la idea de que el tema 
cambio climático se sigue viendo desde el aspecto internacional. Aunque existe la 
posibilidad de que se le haya dado presencia a este nivel, porque se encontraba cerca la 
cumbre sobre cambio climático, suceso que involucra a varios funcionarios públicos. 
 

Tabla 19. Cantidad de notas cambio climático, según sección 
Sección Cantidad de notas 
Nacional 31 
B: Estados 15 
Internacional 4 
Economía 7 
Otras 47 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 19. Cantidad de notas cambio climático, según sección 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Tipo de información en notas cambio climático 
En relación al cambio climático, la tendencia sobre el tipo de información es la misma que 
con el medio ambiente. Predomina la nota informativa y la fotográfica. De este modo, 52 de 
104 notas, son de tipo informativas, y 32 son fotografías. Los demás niveles tienen poco o 
nulo protagonismo. Esto nos habla también del poco análisis que se le imprime a la nota 
sobre cambio climático. 
 

Tabla 20. Tipo de información notas cambio climático 
Tipo de información Cantidad de notas 
A: Informativa 52 
B: Crónica 1 
D: Reportaje 4 
E: Opinión 9 
F: Editorial 1 
H: Fotografía 32 
I: Caricatura 1 
J: Infografía 4 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 20. Tipo de información notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Nivel de la información en notas cambio climático 
De acuerdo al nivel de la información, como se presenta en las siguientes tabla y gráfica, se 
observa un predominio por lo internacional (D), mientras que el nivel que menos notas 
tiene es el local (A). Esto rompe con lo que se había supuesto con la categoría de secciones, 
porque si bien se encontró que la sección que menos presencia tuvo en cambio climático 
fue la internacional, aquí en el nivel de información se demuestra que algunas notas 
ubicadas en secciones de un nivel más cerrado respondían a un nivel más amplio por el tipo 
de información que manejaron. Además de que hubo un gran porcentaje de publicaciones 
que se ubicaron en secciones no especificadas. El nivel internacional tuvo 39 notas (38%), 
el Nacional 28 (27%), el Regional 20 (19%) y el Local 17 (16%) publicaciones sobre el 
tema. 
 

Tabla 21. Nivel de información notas cambio climático 
Nivel de la información Cantidad de notas 
A: Local  17 
B: Regional  20 
C: Nacional  28 
D: Internacional  39 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 21. Nivel de información notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Origen de la información notas cambio climático 
De acuerdo al origen de las notas sobre cambio climático, como se observa en las siguientes 
tabla y gráfica, es notorio cómo el reportero es quien más información sobre este tema 
cubrió. 71 notas, un equivalente al 68% de las 104 notas, son de reportero. La agencia tiene 
12 notas, un 11%, mientras que a la redacción le corresponden 9, el 9%. El 12% de las 
notas tienen un origen desconocido. Estas cifras concuerdan al coincidir origen con nivel de 
la información, ya que los porcentajes indican que a esos reporteros se les envió a cubrir 
noticias para la sección Nacional y Estados, y a algunas otras secciones menos generales, 
pero con información de alcance internacional.  
 

Tabla 22. Origen de información notas cambio climático 
Origen de la información Cantidad de notas 
A: Agencia  12 
B: Reportero  71 
C: Redacción  9 
D: No especifica  12 
Total general 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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Gráfica 22. Origen de información notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Autor en notas cambio climático 
En esta categoría se observa cómo el cambio climático es un tema relegado. A varios 
periodistas se les está pidiendo sacar notas de este tema, sin hacer énfasis en que un solo 
reportero se especialice en cubrir las notas relacionadas a esta situación. El destinar un 
grupo de periodistas a cada área ayuda a que el reportero obtenga mayor bagaje cultural al 
respecto, se familiarice con los conceptos y sucesos importantes, así como con las 
instituciones y actores relacionados. La falta de interés, y de dispersión de la información se 
puede observar en la siguiente tabla, la cual tiene más de 60 menciones de diferentes 
autores. 
 
Periódico y tipo de información en notas cambio climático 
Así como se observó que el tipo de información que predomina en el tema cambio 
climático, al igual que en medio ambiente, es la informativa y la fotográfica, en la 
siguientes tabla y gráfica se muestra claramente cómo se dividen estas variables por 
periódico. Conforme a esto, se revisó que fuente tuvo más presencia en cada categoría 
informática, con lo que se encontró que Reforma, el diario que más notas tiene sobre el 
tema, predomina en la de tipo informativa. Es este periódico quien también tiene un alto 
índice de fotografías, con 17 publicaciones, en comparación con los demás diarios. 
 
Excélsior es quien tiene el segundo lugar, con 12 notas de tipo informativa, mientras que El 
Universal no se queda rezagado con 10. En cambio La Jornada y Milenio tuvieron 5 y 3 
notas de este tipo, respectivamente. En la nota fotográfica, como se ha mencionado, al 
primer lugar lo tuvo Reforma. Con comportamiento parecido al de la nota informativa, 
estuvieron El Universal y Excélsior, con 8 y 5 notas, cada cual. Del mismo modo, La 
Jornada y Milenio se quedaron atrás con 1 fotografía cada uno. Las otras maneras en que se 
pudo haber presentado la información tienen muy poca presencia, por lo que su relevancia 
informática parece ser considerada como baja para los periódicos. 
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Tabla 23. Tipo de información notas cambio climático, según periódico 
Periódico Informativa Crónica Reportaje Opinión Editorial Foto Caricatura Infografía Total 

EL UNIVERSAL 10 1 1 2 1 8 0 0 23 

EXCELSIOR 12 0 0 4 0 5 1 0 22 

LA JORNADA 5 0 0 1 0 1 0 0 7 

MILENIO 3 0 0 0 0 1 0 0 4 

REFORMA 22 0 3 2 0 17 0 4 48 

Total general 52 1 4 9 1 32 1 4 104 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Gráfica 23. Tipo de información notas cambio climático, según periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Subtemas de cambio climático 
En la muestra general, el tema cambio climático quedó con poca relevancia, ya que 
representó al 6% del total de temas sobre medio ambiente. Es un porcentaje pequeño, por lo 
que resulta de gran importancia conocer qué es lo que se informa sobre este fenómeno.  
Se encontró que el 44% de las notas habla sobre los tipos de soluciones propuestas. El 27% 
sobre eventos relacionados, el 24% sobre los impactos que genera que genera el cambio 
climático, y el 5% sobre las causas que lo provocan. Estos datos son determinantes, ya que 
se refieren a que hay un interés por solucionar o disminuir el cambio climático, por el tipo 
de información que están presentando. Aunque resulta incoherente no encontrar notas que 
expliquen qué ocasiona el cambio de temperatura en el medio ambiente. Estos números 
indican que los periódicos nacionales no están informando a sus lectores sobre todas las 
partes que involucran al cambio climático. Falta hacer conexiones con otras áreas de la vida 
del país. 
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Tabla 24. Subtemas notas cambio climático 
Subtemas Número de notas 
Causas que lo Provocan  5 
Impactos que Genera  25 
Tipos de Soluciones Propuestas  46 
Eventos  28 
Total general 104 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Gráfica 24. Subtemas notas cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Subtemas notas cambio climático por periódico 
Dicho lo anterior, se encontró que Excélsior ganó por poco con 14 notas sobre los tipos de 
soluciones propuestas; hubo un empate entre los diarios El Universal y Reforma, con 13 
notas cada uno. Por otro lado La Jornada tuvo 4 y Milenio escasas 2. Así que el supuesto 
interés que podría haber por parte de los diarios por informar sobre las soluciones al cambio 
climático viene de tres de estos; La Jornada y Milenio tienen menos intervenciones al tema, 
lo que concuerda con la cantidad de notas sobre medio ambiente que tuvieron a nivel 
general. 
 
Referente a los eventos relacionados con cambio climático, Reforma tuvo más menciones 
en sus notas, con 17 de éstas. Excélsior tuvo 7 y El Universal 4. Al igual que con el 
subtema anterior, La Jornada y Milenio fueron los que menos presencia tuvieron en este 
rubro. De hecho, notas sobre estos eventos no fueron consideradas en sus agendas. 
 
En el subtema impactos que genera también Reforma fue el periódico que predominó por 
sus 15 notas. El Universal publicó 5 notas referentes, La Jornada 3 y Milenio 2. En este 
caso fue Excélsior el que no tuvo ninguna nota relacionada a los impactos del cambio 
climático, durante el periodo revisado. 
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Asimismo, la categoría causas que lo provocan, la de menor incidencia en las notas, tuvo en 
primer lugar al diario Reforma con 3 notas. El Universal y Excélsior empataron con una 
nota. La Jornada, en cambio, no tocó el tema. 
 

Tabla 25. Subtemas notas cambio climático, según periódico 
Subtema El Universal Excélsior La Jornada Milenio Reforma Total 
Causas que lo provocan  1 1 0 0 3 5 
Impactos que genera  5 0 3 2 15 25 
Tipos de soluciones 
propuestas  13 14 4 2 13 46 
Eventos  4 7 0 0 17 28 
Total general 23 22 7 4 48 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 25. Subtemas notas cambio climático, según periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Ubicación notas cambio climático por periódico 
Interiores (E) es la ubicación en donde más notas de la muestra total estuvieron. Pasó igual 
en la acotación cambio climático que se hizo de la muestra, pues de las 104 notas de este 
tema, 89 estuvieron posicionadas en Interiores. De estas 89, Reforma tuvo 42 ubicadas en 
ese lugar; El Universal le siguió con 20 notas, muy cercanas a las 19 de Excélsior. A 
diferencia de estas decenas de notas, los diarios La Jornada y Milenio tuvieron 6 y 2 notas 
en interiores respectivamente. La primera plana de sección (C) fue la segunda variable con 
más notas; éstas fueron 8. De este total, 5 le corresponden a Reforma, 2 a Milenio y una a 
La Jornada. El Universal y Excélsior no tuvieron notas en esta posición. Primera plana de 
sección e interiores (D) tuvo 5 notas en total. 3 le corresponden a El Universal, mientras 
que Excélsior y Reforma tuvieron una. La Jornada y Milenio no tuvieron notas ubicadas en 
este lugar. En primera plana e interiores (B) hubo 2 notas, las cuales fueron de Excélsior. 
Los demás periódicos no tuvieron notas en primera plana. Es importante considerar en esta 
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sección que las cantidades presentadas son pequeñas, sobre todo cuando se trata de 
comparar diarios entre sí. 
 

Tabla 26. Ubicación notas cambio climático, según periódico 
Periódico Primera plana 

e interiores 
Primera plana de 

sección 
Primera plana de 

sección e interiores Interiores Total 

El Universal 0 0 3 20 23 
Excélsior 2 0 1 19 22 
La Jornada 0 1 0 6 7 
Milenio 0 2 0 2 4 
Reforma 0 5 1 42 48 
Total general 2 8 5 89 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 26. Ubicación notas cambio climático, según periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Tamaño notas cambio climático por periódico 
Como ya se mencionó con anterioridad, las notas sobre cambio climático de tamaño menor 
a un cuarto de plana (E) fueron las que predominaron en cantidad, con 63 publicaciones de 
las 104. El periódico Reforma tuvo 29 notas de esta dimensión. Excélsior y El Universal 
tuvieron 14 y 13 notas, y Milenio y La Jornada 4 y 3 de este tamaño. Un cuarto de plana 
(D) fue el segundo tamaño más popular. 31 notas de las 104 pertenecen a esta variable. 
Reforma publicó 14 notas de esta magnitud, Excélsior 8, El Universal 6 y La Jornada 3. A 
diferencia de las 63 notas de tamaño menor a un cuarto de plana, hubo sólo 8 notas de 
media plana (C); 5 fueron de Reforma, 2 de El Universal y una de La Jornada. Las notas 
que pudieron alcanzar una plana (B) completa fueron 2 y del mismo periódico, El 
Universal. 
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Tabla 27. Tamaño notas cambio climático, según periódico 

Periódico Una plana Media plana Un cuarto de plana Menos de un cuarto de plana Total 
El Universal 2 2 6 13 23 
Excélsior 0 0 8 14 22 
La Jornada 0 1 3 3 7 
Milenio 0 0 0 4 4 
Reforma 0 5 14 29 48 
Total general 2 8 31 63 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 27. Tamaño notas cambio climático, según periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 

 
Sección de notas cambio climático por periódico 
En el tema cambio climático 31 notas, el 30%, correspondió a la sección Nacional (A). 
Reforma publicó 14 nota en esta sección, Excélsior se quedó cerca de éste con 12, y El 
Universal redujo la cantidad a 5 notas. 
 
En la sección Estados (B) estuvo el 14% de las notas del tema, que es igual a 15. 10 de ellas 
fueron de Excélsior y 5 del diario Reforma. 
 
El 4% de las notas sobre cambio climático estuvieron en la sección Internacional (C), lo 
que equivale a 4 notas. De éstas 3 fueron de Reforma y una de Excélsior. 
 
El porcentaje más alto estuvo en otras secciones (E), pues fue el 45%, es decir 47 notas. La 
mayoría de ellas, 26, fueron de Reforma. 
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Tabla 28. Sección notas cambio climático, según periódico 
Periódico Nacional Estados Internacional Economía Otras Total 
El Universal 5 10 0 1 7 23 
Excélsior 12 0 1 4 5 22 
La Jornada 0 0 0 2 5 7 
Milenio 0 0 0 0 4 4 
Reforma 14 5 3 0 26 48 
Total general 31 15 4 7 47 104 

Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
 

Gráfica 28. Sección notas cambio climático, según periódico 

 
Fuente: Elaboración propia. UDG-ITESO, 2011. 
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