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Resumen 

El presente trabajo indaga en las representaciones sociales que  seis periódicos locales del 

estado de Veracruz, conforman  sobre el concepto de medio ambiente -y los problemas 

ambientales-, partiendo de la hipótesis del sociólogo José Luis Lezama,  respecto a que la 

noción  de  “medio ambiente es un producto de la percepción y de la reflexión”,  más que 

de la dimensión física del problema. 
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Abstract 

This paper inquires about social representations of the environment -and environmental 

problems- made by six local newspapers of Veracruz state, based on the hypotheses the 

sociologist José Luis Lezama, respect of the notion of "environment is product of 

perception and reflection", more than physical dimension of the problem. 
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Los referentes simbólicos de la información que emite la prensa sobre temas 

ambientales. 

Las sociedades y las personas tenemos la capacidad de orientar el 

funcionamiento de las sociedades y de las personas, para que se 

ajuste a algún propósito, designio, concepción del mundo: por 

ejemplo las creencias religiosas, programas políticos, modelos 

económicos. Una de las maneras de llevar a cabo ese ajuste, consiste 

en utilizar la información, para que la forma en la que se organicen 

los actores sociales  y los objetivos que pauten sus comportamientos, 

se orienten hacia el designio preconcebido 

Serrano, M. (1989) La Mediación Social. 

 

Introducción. 

 

Para el sociólogo José Luis Lezama, el medio ambiente es una construcción social. En su  

libro “La construcción social y política del medio ambiente” (2008) analiza el  discurso 

que emiten distintos actores que intervienen  en el conocimiento, difusión y/o 

reglamentación de ese “concepto”, y  concluye que cada grupo -social, político, 

institucional-,  construye  indistintamente esa significación  a partir de ideologías propias 

que devienen de sus relaciones con el poder.  En el texto afirma que las imágenes, símbolos 

y normas sociales de los individuos,  son las que integran la referencia del concepto. 

 

En el siglo 21, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en  la construcción 

de las referencias de las cosas y de los conceptos, alcanzando relevancia tal, porque 

precisamente son las imágenes, símbolos y normas sociales que difunden, las que  señalan y 

conforman realidades, mismas que, por causa de mediación, pueden significar la expresión 

de la “realidad” de sus audiencias o lectores. 

 

El presente trabajo indaga sobre la construcción del concepto de medio ambiente en la 

prensa veracruzana, y las -posibles- representaciones sociales que los lectores de esos seis 
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periódicos del estado de Veracruz, reproducen sobre el concepto de medio ambiente y los 

problemas ambientales. 

 

El estado de Veracruz se ubica en el centro del Golfo de México, lo que lo convierte en 

zona de alto riesgo de  fenómenos naturales, como lo son las tormentas tropicales, los 

huracanes y los frentes fríos del norte. La región cuenta con extensas y antiguas  refinerías 

de Petróleos Mexicanos (PEMEX), y  es   de todos conocido los recurrentes derrames, los 

robos de oleoductos y la corrupción en la operación de esta industria localizada en la 

cuenca del Golfo de México. Además, es un estado prototipo de arbitrariedades  en la toma 

de decisiones políticas, debido fundamentalmente a los más de 80 años que lo ha gobernado 

el mismo partido (PRI). 

 

Por otro lado, en ese estado del sureste de México, se publican  más de 70 periódicos 

impresos diarios o semanales
2
 lo que es motivo de distintos supuestos, que van desde el 

alcance de la tradición de la prensa impresa en la población, hasta la forma en que esa 

“tradición” es captada por  grupos hegemónicos,  con intención de influir en la opinión 

pública. 

 

Bajo la  perspectiva del estudio de Lezama (2008), respecto a que la noción de medio 

ambiente es más un producto de la percepción y de la reflexión, que de la dimensión física 

del problema, el Observatorio Veracruzano de Medios (www.uv.mx/blogs/obvio), decide 

realizar un seguimiento de prensa sobre este tema, con el objetivo de contribuir al 

conocimiento de la construcción social del medio ambiente en Veracruz, -y/o  de sus 

problemas ambientales-, a través de los discursos de la prensa escrita.   

 

La hipótesis que orienta esta labor es la siguiente: los medios impresos veracruzanos, 

emiten y omiten, ciertos mensajes -noticias-  que resultan ser  representaciones sociales, al 

construir realidades sobre lo que es el medio ambiente y sus principales problemas.
3
 Esta 

hipótesis trasciende el estudio de las representaciones sociales en  medios impresos, porque  

de acuerdo a estudios recientes sobre sobre el medio ambiente,  se afirma que existe una 

complejidad epistemológica y científica para la comprensión tanto del concepto, como de 
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su manejo y sus consecuentes políticas ambientales (Gutiérrez, 2011).  En esta complejidad 

la información es nodal, ya que ésta nutre los procesos de decisión ( ibídem, p. 21). 

 

Por distintas causas, en México  el ámbito de la discusión pública es sumamente reducido 

(De León, 2013); por eso es que los medios de comunicación juegan un papel importante al 

otorgrar  espacio a ciertos actores y proyectos, socializándolos,  al tiempo que obstaculizan 

a otros al ignorarlos. Esta situación los convierte en instrumentos importantes para 

gestionar la visibilidad pública de actores y temas ( ibídem. p.23). Por eso la información 

que emite la prensa impresa es  estratégica para las toma de decisiones de caracter público. 

 

En ese contexto nos interesa conocer qué temas y qué actores se visibilizan con mayor 

frecuencia en la prensa del estado de  Veracruz, lo cuál devendrá tanto en la toma de 

decisiones, como en las consecuentes prácticas sociales de la comunidad respecto a los 

temas ambientales.  

 

El seguimiento de prensa se llevó a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre 

del año 2012, porque es la época del año en la que son más recurrentes  “fenómenos 

naturales” como: vientos –del “norte, huracanes, lluvias intensas, y hasta heladas o calores 

intensos.  

 

Los seis diarios analizados fueron elegidos respecto al tiraje,
4
  y  a su cobertura geográfica-

poblacional. La metodología utilizó un “libro de códigos” como instrumento de 

seguimiento, construido a partir del conocimiento de la forma en que se  estructura la 

información en la prensa impresa; la relevancia de los temas  se estructuró con hipótesis de 

la agenda setting y el framming.  
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1. Sobre el conocimiento y la ideología del medio ambiente y la construcción social de 

la realidad. 

 

Según Lezama (2008) el concepto de  naturaleza y el propio medio ambiente, son  

productos sociales específicos, construcciones sociales concretas, de la forma en particular 

en que se organiza la vida social. Esto significa que la construcción y la política del medio 

ambiente, tienen que ver con las distintas esferas del orden social. Afirma:  

La propia noción del medio ambiente no será posible de no pensarse en la 

apropiación de la naturaleza, o de la simple relación con ella,  como  

resultado de la intervención de la economía, el conocimiento, los valores, las 

normas, lo simbólico y lo cultural, así como el terreno de lo ideológico y 

político (2008, p.19).  

 

El campo de las ciencias sociales que aborda el estudio de los problemas ambientales desde 

la construcción social, le otorga  relevancia -o irrelevancia- al tema del cual se trata, en 

función de la forma en que son internalizados por la sociedad en ámbitos normativos, 

cognoscitivos y simbólicos (Eder, 1996). Desde esa perspectiva los problemas que tienen 

que ver con el daño ambiental, deben su existencia a una valoración estrictamente social. 

Son las normas sociales las que  posibilitan que una situación ambiental adquiera el estatus 

de objeto de preocupación. Lezama (2008) sostiene que lo mismo  ocurre con los productos 

del conocimiento   y con el mundo de lo simbólico,  los cuales pueden emerger a lo 

ambiental como fuente de daño científicamente demostrable o como símbolo o emblema de 

algo que amenaza la vida colectiva: 

Todo el movimiento ambientalista que nace en los años sesenta es el 

resultado  de una estrecha y compleja combinación de avances en el 

conocimiento  científico y tecnológico, cambios en las normas sociales y la 

movilización de símbolos y emblemas mediante las cuales la Tierra, el 

mundo natural y la vida misma aparecen en peligro de extinción. (Lezama, 

2008, p.14). 
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Ese punto de vista revela que cada sociedad asigna un significado especial a sus prácticas 

de vida, de acuerdo con su orden social, con los valores y normas predominantes en ella. 

Por eso la noción misma de medio ambiente, así como las conductas humanas hacia éste, 

poseen existencias y valoraciones distintas dependiendo de los órdenes sociales en los que 

se presenten. Al respecto, Lezama agrega que  en algunas sociedades “la naturaleza” 

aparece como una fuerza arrolladora que se impone por encima de las voluntades humanas. 

En otras realidades sociales, se manifiesta con una imagen de fragilidad y vulnerabilidad, 

como algo que merece protección y cuidado (2008, p.15). 

 

Esas distintas representaciones de conceptos de “naturaleza”, o de “medio ambiente”, es 

posible averiguarlas a través del análisis del lenguaje -o del discurso-  de los grupos 

sociales. 

 

 

1.1. La construcción de la realidad a través de los medios de comunicación. 

 

En el siglo 21, los medios de comunicación e información, son los principales difusores de 

normas y valores sociales que operan a través de mecanismos simbólicos de información, 

como el lenguaje noticioso. 

 

La “selección de la realidad” que los medios de comunicación publican en sus espacios 

informativos influye en la percepción del acontecimiento de quienes los consumen. Los 

medios deciden ese cohorte de la realidad a partir de  mediaciones cognitivas: normas y 

valores asociados a creer en el acontecer, con las cuáles argumentan las noticias;  y  

estructurales: normas y valores asociados a prever el acontecer, bajo las cuáles emiten la 

noticia (Serrano, 1985). Ambos aspectos bajo los cuáles se construye el acontecimiento 

están íntimamente relacionados con la cultura y las relaciones con el poder. Nos referimos 

no sólo al poder gubernamental, sino también al poder hegemónico que puede estar 

representado por la clase empresarial, religiosa y/o política, cuyos comportamientos 

sociales  se expresan en aspectos fundamentales de la cultura y de la cultura política.
5
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Esas mediaciones, son estructuras mentales sobre las cuales opera la cultura, y son las que 

provocan que cada medio y cada periodista difunda el “acontecer” o acontecimiento bajo 

esas normas o “reglas”.  

 

A esta acción de los medios se le conoce como establecimiento de agenda informativa. Las 

agendas informativas son entonces expresión tanto de las normas y valores de los emisores 

de la información, es decir productos simbólicos, como de sus relaciones de poder. Y son la 

causa de que los lectores o consumidores de esos medios, construyan el sentido de los 

acontecimientos, con toda la carga ideológica que ello conlleva.  

 

En este trabajo, el análisis de la agenda informativa se realiza bajo la premisa de que los 

discursos de la prensa son expresión simbólica, o construcción de sentido, de los problemas 

ambientales. Es decir los discursos de la prensa con referente ambiental, son construcciones 

sociales de lo que significa,  para el poder hegemónico y la cultura política del lugar,  los 

temas y problemas ambientales. 

 

Aunada a esta situación estructural sobre la emisión de las noticias o acontecimientos, hay 

que enfatizar que el poder de los medios  emana  del proceso mismo de la comunicación, ya 

que la actividad comunicativa implica e incluye, la emisión  de representaciones sociales.   

 

Las representaciones sociales se fundamentan en la vida cotidiana; esto quiere decir que la 

vida social está compuesta de acciones que son el producto de un proceso selectivo que “se 

cimenta en relaciones de sentido que el actor aprehende, descubre,  crea,  y lleva a cabo en 

su vida cotidiana” (Fernback, 1999, p. 203).  La construcción de sentido se traduce en una 

representación social; esto significa que la realidad tal y como se presenta opera a través de 

símbolos que dan pauta a prácticas con una gran carga significativa. 

 

El carácter social de la representación se desprende de la utilización de sistemas de 

codificación e interpretación proporcionada por la sociedad, es decir de la proyección de 

valores y normas sociales. Por eso los “codificadores de la realidad” en el siglo 21, están 
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personificados por la información que se emite en los medios de comunicación y en las 

llamadas redes sociales. 

 

Pero hay una distinción entre actividad cognitiva y representaciones sociales. La primera se 

asocia a los productos  elaborados por la actividad mental de los sujetos, justamente es 

cuando opera el proceso de comunicación “porque  se crean y se modifican” relacionando 

un conjunto de datos como igualmente correspondientes a una entidad, desde algún punto 

de vista. Por ejemplo, los datos “bajo”, “moreno”, “pobre” podrían ser los referentes del 

contenido de la representación “indígena” en la cultura mexicana (Andrade, 2007). Las 

representaciones sociales -contenidas en los relatos comunicativos y en los medios de 

comunicación- proponen determinadas interpretaciones de lo que existe o de lo que 

acontece en el entorno. Éstas están explícitas en las narraciones de los productos 

comunicativos como conjunto de rasgos atribuidos a las  entidades que son objeto de 

referencia en la comunicación. Por eso las representaciones de los grupos sociales, son 

también de carácter ideológico, político y social. Jodelet es determinante en ese tema: 

El sujeto es portador de determinaciones sociales. Basa su actividad 

representativa en la reproducción de los esquemas de pensamiento 

socialmente establecidos, de visiones estructuradas por ideologías 

dominantes o en el redoblamiento analógico de las relaciones sociales. (Cfr. 

Jodelet, D. en Moscovici S.  p. 478-479). 

 

El contexto teórico anterior es  fundamental para entender que los temas y problemas 

ambientales expresados  en la prensa, son representaciones sociales mediadas por 

ambientes cognitivos y estructuras  políticas, sociales y económicas,  tanto de  emisores -

empresas periodísticas, periodistas, cultura política del estado de Veracruz- como de sus 

receptores. Los periodistas son emisores-receptores de  información;  la manera en que 

describen el acontecimiento está fuertemente influenciada por factores cognitivos primero, 

- en dónde se inscribe la construcción de representaciones sociales y su referencia-, y 

después por elementos político-estructurales del entorno en el que se desenvuelven. 

 

 

                                                 RAZÓN Y PALABRA 
Primera Revista Electrónica en Iberoamerica Especializada en Comunicación. 
                                          www.razonypalabra.org.mx

ARCOÍRIS CINEMATOGRÁFICO: PERSONAJES, PELÍCULAS Y DIRECTORES 
                           Número 85 Diciembre 2013 - marzo 2014



2. La agenda informativa, expresión de acontecimientos que son representaciones 

sociales y sujetos de la “opinión  pública”. 

 

Una agenda de noticias se constituye  por los temas que exponen los medios y  podrá 

incidir o no,  en la forma en que el público percibe su  importancia. La  prensa y los medios 

electrónicos  construyen la agenda pública al crear un clima de opinión que determina el 

posible impulso de la opinión pública. Para N. Luhmann, la tematización de la agenda 

pública es la operación más sustantiva para la conformación de la opinión pública 

contemporánea, porque la “opinión pública ya no es el resultado de la libre discusión 

racional de los temas de interés público por parte de los individuos -como en la democracia 

liberal- sino  que se manifiesta más bien  como una estructura formada por temas 

institucionalizados,  al obedecer a una valoración de relevancia por parte de los medios de 

comunicación” (1997, p.277). Luhmann hace énfasis acerca de la construcción de opinión: 

“(…) la gente no piensa en aquello  que ha pensar sobre los temas, sino sobre los temas 

que ha de pensar” (1997, p.278). 

 

En la actualidad se presume, además,  que la construcción de los temas que tratan los 

medios está  mayormente  vinculada a aspectos de la cultura  y de la cultura política del 

lugar que rodea al periodista: normas, valores y creencias de emisores y receptores acerca 

de vida social y de la política.  Esta “sospecha”  remite a  la comprensión de los procesos 

cognitivos en la  emisión y recepción del mensaje,  así como al  alcance  del relato 

comunicativo como expresión del imaginario colectivo de cada grupo o cuerpo social. 

 

Tales afirmaciones son las que han orientado los estudios de agenda informativa hacia a los 

estudios de representaciones sociales, ya que son representaciones colectivas o visiones del 

mundo destinadas a ser compartidas. lyengar (1991), agrega que en  los titulares de las 

noticias, (framming o frammed) se ven reflejados valores, actitudes y opiniones de los 

periodistas, y  se manifiesta a través de esos discursos, que los medios, los periódicos y las 

noticias que emiten,  son expresión comunicativa  y  cultural del grupo social del que 

emergen.  
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Así pues, los medios no sólo reflejan opiniones, sino  también son un vínculo fundamental 

entre emisores y receptores (gobernantes y gobernados, entre políticos y ciudadanos). Y lo 

más importante,  lejos de servir lisa y llanamente de receptáculo de las opiniones, los 

medios están autorizados para anticiparse o insistir en problemas que no preocupan a la 

opinión.  

 

En la operación de la agenda informativa son actores protagónicos los periodistas, quiénes 

al seleccionar los hechos para expresarlos como noticia, ejecutan de una manera 

inconsciente las siguientes actividades: Primero, seleccionan un hecho de los múltiples que 

se desarrollan en la realidad, que pueden ser identificados como estímulos para ser noticia. 

Después,  interpretan el hecho seleccionado y lo traducen en un lenguaje inteligible para 

producir la noticia, para finalmente comunicar la información interpretada de diversas 

maneras, ambientándola, explicándola, juzgándola para que pueda ser comprendida por el 

público al que va dirigida (Andrade, 2007).  Las tres acciones están intervenidas por los 

procesos cognitivos-estructurales anteriormente expuestos. Por eso  la investigación que 

lleva a contextualizar el hecho y la materialización de sus resultados en el relato, se 

producen desde la subjetividad del periodista.  

 

El objeto de todo relato comunicativo es dar a conocer hechos o sucesos que son elevados a 

rango de acontecimiento, y que suceden en el amplio escenario de la sociedad; al hacerlo, al 

mismo tiempo "obvian" otros hechos que por no ser considerados relevantes no son 

seleccionados y por tanto, no llegan a ser acontecimiento, es decir no generan información. 

Esos relatos sociales promueven -a través de sus contenidos y de las formas de expresión 

que se emplean para ellos-, o bien expectativas entre aspiraciones y deseos, o bien, 

reafirmación de valores, creencias y opiniones (ibidem, 2007), es decir representaciones 

sociales consolidadas.  

 

Al comunicar un acontecimiento los periodistas son mediadores que intervienen en la 

producción de la realidad, cuando emiten relatos y omiten datos acerca de sucesos, 

personajes, problemas, entre otros aspectos, tratando, al mismo tiempo, de preservar 

determinadas creencias y normas sociales. Proponen unos modelos de representación de la 
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realidad que suelen tenerse como legitimados y dignos de confianza por las audiencias. El 

entorno o contexto  es fundamental para entender este proceso de mediación, ya que de la 

misma manera en que opera la comunicación,  si los medios no construyen sentido para sus 

lectores, no serán  consumidos  -o entendidos-  por sus lectores o sus audiencias y  no 

podrán subsistir. 

 

De este manera se explica –racionalmente- porqué los periodistas eligen temas, géneros y 

determinadas expresiones, para nombrar los acontecimientos. Son procesos de mediación 

que obedecen tanto a deseos, aspiraciones, normas y valores de los emisores, como a 

deseos, aspiraciones, normas y deseos  de los receptores (ibidem, 2007). 

 

La noticia también valoriza hechos relevantes, pero la relevancia no está sólo en el hecho,  

sino en  el trabajo periodístico que debe transportar la relevancia de la noticia.  Por eso, en 

el armado final del diario, la noticia desplaza al hecho y ocupa su propia relevancia, 

lograda por el trabajo de construcción del espacio mediático (McQuail: 2000, pp 292). 

Las hipótesis sobre la agenda informativa, la expresión de la noticia como representación 

social, y su relación con  procesos  sociales,  son también objeto de este  análisis:    conocer 

cuáles y  cómo son presentados los problemas ambientales en  la prensa local, porque su 

expresión tendrá consecuencias sobre las creencias y los valores de los veracruzanos en este 

importante tema. 

 

 

4. Panorama socio ambiental del estado de Veracruz. 

 

De acuerdo con Salvador de León (2013) el análisis de las condiciones sociales y de 

comunicación pública de los estados de México  es un necesidad epistemológica para 

contribuir al conocimiento de los procesos sociales que ocurren en nuestro país. Este 

estudio pretende analizar los mensajes de la prensa impresa sobre temas de interés público -

como lo son los ambientales-, cuyo marco constituye la comunicación pública en un estado 

de la República Mexicana.  Para comprender la importancia de contribuir a la construcción 

de los referentes simbólicos de la información que emite la prensa sobre temas ambientales 
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se hace necesario un breve contexto de la condiciones socio ambientales del estado de 

Veracruz. 

 

El estado se subica  geográficamente en lo que se conoce como la Cuenca del Golfo. Esta 

región cuenta con 11’929,791 habitantes en donde se tiene una pobreza de capacidades del 

31.6%, lo cual es muy alto ya que en el país es de 21%. La cuenca del Golfo de México - 

que incluye los estados de Tamaulipas,Veracruz, Puebla, Tabasco, y Campeche-   recibe 

30% de los escurrimientos de los ríos de México, regando una de las extensiones con mayor 

biodiversidad de México. Aquí habita el 67% de las especies vivientes en el territorio 

nacional, por lo que ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de plantas superiores 

(20,000 especies). 

 

En toda la cuenca del Golfo de México existen múltiples ecosistemas como son la selva 

tropical, manglares, pantanos y bosques, entre otros, por lo que la biodiversidad es muy 

amplia; pueden encontrarse desde grandes mamíferos como jaguares y manatíes que están 

en peligro de extinción, hasta pequeños reptiles, aves de todo tipo e incluso especies raras 

como el cacomixtle. Sin embargo por el cambio de uso de suelo está afectando 

notablemente la conservación de la biodiversidad en esta región. 

 

La carencia de agua potable en la cuenca es mayor en las zonas rurales que son las más 

marginadas, estas son las que se encuentran al norte de Puebla en la cuenca hidrológica del 

Necaxa y ciertos lugares de Veracruz de difícil acceso. Este problema suele derivar no de la 

falta de agua, sino de infraestructura. 

 

Veracruz ocupa el cuarto lugar en producción de residuos sólidos (basura) a nivel nacional, 

5,500 toneladas diarias aproximadamente, sólo detrás de la Ciudad de México, que es la 

capital del país,  el Estado de México y Jalisco. Existen 178 basureros a cielo abierto lo que 

deja al descubierto la magnitud del problema. Estos basureros generan lixiviados que 

contaminan suelos y agua subterránea y superficial y producen millones de toneladas de gas 

metano que contribuyen significativamente al calentamiento global. Un 25% de la basura 

no es recolectada. Sólo 15% de la basura se recicla. Apenas 20% se confina en trece 
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rellenos sanitarios que ocupan un total de 203 ha (INEGI, 2009). Esto significa que al 

menos 80% de los residuos sólidos de origen municipal están siendo vertidos en tiraderos a 

cielo abierto o son arrojados, enterrados o quemados en patios y traspatios por la población 

que los produce de manera directa.  

 

Los derrames de petróleo son un tema recurrente en la cuenca del Golfo de México, debido 

a que es la zona con mayor productividad en este ámbito. Ello es debido a fugas y 

accidentes, entre otras, pero también por robos en oleoductos, ineficiencia, corrupción y 

mala infraestructura petrolera. Los pocos trabajos realizados en nuestro país, indican que la 

actividad petrolera puede tener un efecto nocivo sobre los organismos que viven en 

nuestras costas.  

 

Por las características geográficas y topográficas, la cuenca del Golfo de México, en donde 

se ubica el estado es marcadamente vulnerable al cambio climático. El aumento de los 

eventos hidrometeorológicos extremos ha provocado que en los últimos años las 

inundaciones, sequías y deslizamientos se hayan incrementado en comparación con los 

períodos 1970-1999 y 2000-2005 (IPCC, 2007; Samaniego, 2009). Si bien no existe la 

completa certidumbre de la relación directa entre el cambio climático y ciertos 

acontecimientos recientes, en el Golfo de México destaca el desastre provocado por un 

conjunto de fenómenos climáticos durante los meses de agosto y septiembre de 2010 que 

culminaron con el huracán Karl y la tormenta tropical Mathew que produjo estragos en el 

estado de Veracruz dejando a gran parte de la población que vivía cerca de ríos y costas sin 

patrimonio. 

 

Para concluir este breve apartado, según el INEGI (2008) en esta región identificaron los 

siguientes problemas ambientales: 1)Incendios forestales, 2)Deforestación 3) 

Contaminación del agua. 3) Falta de agua potable. 4) Especies amenazadas o en extinción 

5) Residuos sólidos. 6) Derrames de petróleo. 8) Contaminación por metales. 9) 

Crecimiento urbano 10)  Cambio climático 
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El INEGI publica también un estudio anual sobre las denuncias que se realizan en materia 

ambiental. El anuario estadístico de 2009 registró 870 denuncias de carácter ambiental en 

toda la cuenca, donde 227 fueron de tipo forestal, 162 de contaminación de suelos y 126 de 

contaminación de aguas.  

 

 

5. Metodología 

 

El seguimiento a la información periodística  con referente ambiental -o sobre problemas 

ambientales-, se elaboró con metodológicas del análisis de contenido que incluye análisis 

de información cualitativa a través de un libro de códigos, y su consecuente medición de 

frecuencias. El proceso siguió las siguientes estrategias: 

 

 Se analizaron seis periódicos impresos de edición diaria, con  cobertura regional 

específica: La Opinión de Poza Rica, para la zona norte del Estado; Diario de 

Xalapa, con cobertura en la capital del estado; El Dictamen y Notiver, asentados en 

el puerto de Veracruz, es decir, en la costa-centro;  el Diario del Istmo, con 

cobertura en la costa-sur de Veracruz donde se encuentran importantes instalaciones 

de PEMEX; y Mundo de Orizaba, para la zona  montañosa del poniente del estado.  

 Fueron susceptibles de análisis sólo  Notas Informativas relacionadas con el tema 

ambiental. Quedaron excluidos de este análisis los llamados “géneros de opinión”, 

es decir, columnas políticas, artículos editoriales, cartones o caricaturas, etcétera. 

 Se seleccionó una muestra representativa de noticias, durante tres semanas naturales 

y una aleatoria, entre los meses de septiembre  a noviembre 2012. Se analizaron 355 

noticias en 28 días. 

 Para el registro de la información, se utilizó el siguiente Libro de Códigos que se 

diseñó bajo estrategias  cualitativas, señalando variables desde la relevancia del 

tema por el lugar que ocupa la noticia, hasta el tema que aborda el acontecer. Los 

temas se construyeron a partir de un análisis de contenido previo, dos semanas 

anteriores al trabajo de campo. Los datos, se registraron en una tabla de “Excel”. 
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LIBRO DE CÓDIGOS 

MEDIO AMBIENTE 

 

1 

 

REPORTE 

 

NÚMERO CONSECUTIVO DE REPORTE DE 

SEGUIMIENTO POR SEMANA. 

 

2 

 

FECHA 

 

ES LA FECHA DE EDICIÓN DEL DIARIO QUE SE 

ANALIZA. SE CONSTRUIRÁ CON SEIS DÍGITOS QUE 

INDIQUEN DÍA, MES Y AÑO CON DOS CIFRAS PARA 

CADA UNO. EJEMPLO:  

070912, CORRESPONDE AL 7 SEPTIEMBRE DE 2012. 

 

3 

 

MEDIO 

 

LOS SEIS PERIÓDICOS QUE SE HAN ELEGIDO PARA 

REALIZAR EL PRESENTE ESTUDIO. LOS CÓDIGOS 

QUE SE ANOTARÁN SON LOS SIGUIENTES: 

1.- La Opinión de Poza Rica 

2.- Diario de Xalapa 

3.- El Dictamen 

4.- Notiver 

5.- Mundo de Orizaba 

6.- Diario del Istmo 

 

4 

 

SUCESO O 

ACONTECIMIENTO  

 

 

DESCRIBE EL HECHO NOTICIOSO QUE SE CUENTA 

EN LA NOTA INFORMATIVA. 

 

1.______ 

2.Lugar de los hechos______ 

 

5 

 

AUTOR 

 

ES EL NOMBRE DEL PERIODISTA QUE FIRMA LA 

NOTA ANALIZADA. SI NO LLEVARA FIRMA SE 

ANOTARÁ “SIN AUTOR”. SI INDICA “DE LA 

REDACCIÓN” O UNA LEYENDA SIMILAR, SE 

ENTENDERÁ COMO UNA INFORMACIÓN GENERADA 

POR EL PROPIO MEDIO, COMO POSTURA EDITORIAL 

PROPIA. 

 

6 

 

UBICACIÓN DE LA 

NOTA 

 

SE REFIERE AL LUGAR EN EL QUE SE PUBLICA LA 

NOTA ANALIZA. PARA ELLO SE UTILIZARÁN DOS 

CÓDIGOS: 

 

1. Portada, en la parte superior. 8 columnas o cabezal 

principal, con fotografía, o bien balazo o llamada. 

2. Portada, en la parte inferior.  

3. Interiores (cualquier página o lugar). 

 

7 

 

ORIGEN DE LA 

 

SE REFIERE AL LUGAR DONDE SE GENERA LA 
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NOTA 

 

NOTICIA. 

 

1. En el lugar de los hechos.  

2. En la capital del Estado. 

3. En el DF 

4. En otro Estado de la República - ¿Cuál? 

5. En el extranjero - ¿Ciudad? ¿País? 

 

8 

 

ACTOR O 

DECLARANTE 

 

SE REFIERE AL O LOS PERSONAJES QUE HABLAN O 

DECLARAN SOBRE EL TEMA A ANALIZAR EN LA 

NOTICIA.  

 

1. Investigadores, académicos o especialistas de la UV. 

2. Investigadores, académicos o especialistas de otras 

instituciones - ¿Cuál? 

3. Dependencia o funcionario del gobierno estatal. 

4. Dependencia o funcionario del gobierno federal. 

5. Gobernador del estado. 

6. Presidente de la república. 

7. Presidente electo. 

8. Alcalde, autoridad o dependencia municipal. 

9. Ejército y/o Marina-Armada de México. 

10. Dependencia internacional (UNESCO, ONU, OCDE, 

FAO, OMS, etc.) 

11. Organización de la Sociedad Civil México. 

12. Organización de la Sociedad Civil internacional. 

13. Grupos campesinos, ejidatarios, rurales o agricultores. 

14. Colonos, vecinos, habitantes de poblados. 

15. Empresarios o empresas nacionales o extranjeras 

9 * ESTA  VARIABLE FUE ELIMINADA AL 

CONSIDERARSE QUE NO APORTABA INFORMACIÓN 

RELEVANTE AL ANÁLISIS. 

 

10 

 

TEMAS O 

CONTENIDO 

ABORDADO 

(Acción-actividad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE REFIERE A LOS TEMAS Y SUBTEMAS QUE 

ABORDEN LAS NOTAS ANALIZADAS Y QUE ESTÉN 

RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

 

1. Fenómenos naturales:  

        1 Huracanes o tormentas tropicales,  

        2 Lluvias intensas,  

        3 Sismos 

        4 Frentes fríos / Heladas 

        5 Calores extremos 

 

2. Desastres industriales:  

        1 Derrames de combustibles (petróleo, aceite, gasolinas, 
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etc.) 

        2 Explosiones o accidentes en industrias de Pemex 

        3 Explosiones o accidentes en industrias privadas 

 

3. Basura:  

        1 Tiraderos a cielo abierto,  

        2 Rellenos sanitarios (como un problema),  

        3 Problemas por la recolección de desechos (no pasa la 

basura, la basura se acumula en las calles, etc.)  Recolección 

de basura o desechos sólidos urbanos. (era 8.4) 

 

4. Agua:  

        1 Contaminación de ríos, arroyos, mantos freáticos, 

lagunas 

        2 Aguas negras;  

        3 Escasez o fugas de agua 

        4 Daños en humedales. 

 

5. Deforestación y/o daños en cultivos agrícolas:  

        1 Tala de árboles (tala montes, burreros, etc.)  

        2 Daños en la agricultura (por lluvias, sequías o 

desastres) 

        3 Daños en ganadería (por sequías o desastres) 

        4 Incendios forestales 

        5 Daños en acuicultura o pesca en el mar 

  

6. Referencias al cambio climático:  

        1 Heladas 

        2 Calores extremos 

 

7. Riesgos ambientales 

        1 Instalación de nuevas industrias (gasolineras, plantas, 

gaseras, etc.) 

        2  Instalación de antenas celulares. 

 

8. Reconstrucción o rehabilitación ambiental. 

        1 Reforestación o rescate de viveros, bosques o 

plantaciones. 

        2 Limpieza de playas, ríos, arroyos, lagunas. 

        3 Desazolve de alcantarillas y drenajes urbanos. 

        4 Recolección de desechos industriales   

 

9. Áreas naturales protegidas. 

        1 Daños en… 

        2 Protección de… 

 

10. Desastres Humanos 
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       1 Inundaciones y desbordamiento de ríos. 

       2 Deslaves. 

 

11 

 

POLITICAS 

AMBIENTALES 

 

SE REFIERE A NOTICIAS QUE ABORDEN TEMAS 

RELACIONADAS CON EL DISEÑO, DIFUSIÓN O  

 

1. Legislación o reglamentación ambiental. 

2. Presentación de planes o programas gubernamentales.  

3. Conferencias, congresos, mesas, foros, seminarios… 

4. No aplica. 

 

12 

 

ACCIONES DE 

PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

 

 

SE REFIERE A LAS NOTICIAS QUE DEN CUENTA DE 

TEMAS O ACCIONES CON LA PROTECCIÓN CIVIL. 

 

1. Avisos o alertas climatológicas,  

2. Asistencia a damnificados o población evacuada, centros de 

acopio,  

3. Declaratorias de emergencias o de zonas de desastres,  

4. Activación de recursos públicos (FONDEN) para 

reconstrucción y rehabilitación de daños, acciones de 

reforestación por daños. 

5. Suspensión de actividades por sucesos o eventos. (Clases o 

actividades laborales, económicas, etc.) 

6. Participación del ejército o Armada (Plan DN-3) 

7. Acciones de supervisión y vigilancia. 

8. No aplica 

 

13 

 

SEÑALAMIENTOS 

DE GRUPOS 

SOCIALES 

 

 

1. Apoyo a las políticas o decisiones ambientales 

2. No apoyo a las políticas o decisiones ambientes (protestas o 

movilizaciones) 

3. Movimientos y/o participación de grupos sociales. Protestas 

por falta de ayuda en emergencias.  

4. Protestas o movilizaciones por políticas ambientales 

5. No aplica 

 

14 

 

PÉRDIDAS 

HUMANAS 

 

SE REFIERE AL NÚMERO LAS VÍCTIMAS, MUERTOS 

O HERIDOS, QUE COMO RESULTADO DE UNA 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA SEA REPORTADA O 

APAREZCA EN LA NOTA INFORMATIVA. 

 

1 No aplica 

a. Número de muertos__ 

b. Número de heridos__ 

c. Número de desaparecidos__ 

 

15 

 

RESUMEN DE LA 

 

SE REFIERE A UNA SÍNTESIS DEL CONTENIDO DE LA 
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NOTA 

 

NOTICIA, EN NO MÁS DE 40 PALABRAS, QUE 

NECESARIAMENTE DEBERÁ INCLUIR EL TITULAR O 

CABEZA TAL Y COMO APARECE EN EL MEDIO Y UN 

BREVE RESUMEN DE LA MISMA. (QUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, QUÉ DICE). 

 

 

6. Resultados 

 

Cuadro 1. Variable Periódico (3) por  Tema (10): 

 

TEMA 

Prensa impresa  

TOT

AL 
La 

Opinión 

de Poza 

Rica 

Diari

o de 

Xalap

a 

El 

Dictam

en 

Notiv

er 

Mund

o de 

Oriza

ba 

Diari

o del 

Istmo 

Fenómenos naturales 33 23 31 8 4 7 106 

Desastres industriales 6 4 4 0 1 1 16 

Basura 21 6 9 0 3 6 45 

Agua 37 11 3 1 2 2 56 

Deforestación y/o 

daños en cultivos 

agrícolas 

9 7 3 0 2 2 23 

Referencias al cambio 

climático 

3 3 3 5 2 2 18 

Riesgos ambientales 1 0 1 0 2 1 5 

Reconstrucción o 

rehabilitación 

ambiental 

12 8 15 0 3 2 40 

Áreas naturales 

protegidas 

0 5 4 0 4 1 14 

Desastres Humanos 14 8 3 1 3 3 32 

TOTAL 136 75 76 15 26 27 355 

  

Cuadro 2. Variable Acciones de Protección Civil (11) por periódico (3)  

 

Acciones de Protección Civil 

Prensa Impresa  

TO

TA

L 

La 

Opini

ón de 

Poza 

Rica 

Diari

o de 

Xalap

a 

El 

Dictam

en 

Notiv

er 

Mund

o de 

Oriza

ba 

Diar

io 

del 

Istm

o 

Avisos o alertas 

climatológicas 

20 8 16 6 2 5 57 
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Asistencia a damnificados o 

población evacuada, centros 

de acopio 

2 5 4 1 2 1 15 

Declaratorias de emergencias 

o de zonas de desastres 

0 2 3 0 0 1 6 

Activación de recursos 

públicos (FONDEN) para 

reconstrucción y 

rehabilitación de daños 

2 2 2 0 1 0 7 

Suspensión de actividades 

por sucesos o eventos 

0 0 0 0 0 0 0 

Participación del ejército o 

Armada (Plan DN-3) 

1 0 0 0 0 0 1 

Acciones de supervisión y 

vigilancia 

8 2 1 1 1 0 13 

TOTAL 33 19 26 8 6 7 99 

 

Cuadro 3. Variable Ubicación de la Nota (6) por Tema (10): 

 

 

TEMA 

Ubicación de la Nota  

TOTA

L 
Portada, en la parte 

superior. 8 columnas o 

cabezal principal, con 

fotografía, o bien 

balazo o llamada 

Portada, 

en la 

parte 

inferior 

Interiores 

(cualquier 

página o 

lugar) 

Fenómenos naturales 2 2 102 106 

Desastres industriales 1 2 13 16 

Basura 2 2 41 45 

Agua 2 4 50 56 

Deforestación y/o daños 

en cultivos agrícolas 

0 1 22 23 

Referencias al cambio 

climático 

5 2 11 18 

Riesgos ambientales 1 1 3 5 

Reconstrucción o 

rehabilitación 

ambiental 

0 2 38 40 

Áreas naturales 

protegidas 

2 1 11 14 

Desastres Humanos 1 2 29 32 

TOTAL  16  19 320 355 
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Cuadro 4: Subtemas del Agua 

 

 

Cuadro 5: Subtemas de Basura 

 

  

Cuadro 6: Subtema de Reconstrucción o Rehabilitación Ambiental: 

 

 

 

 

27 

17 
12 

0 

Escasez o fugas
de agua

Contaminación de
ríos, arroyos,

mantos freáticos,
lagunas

Aguas negras Daños en
humedales

Subtemas más representativos del macrotema 
AGUA 

33 

8 
4 

Problemas por la
recolección de

desechos

Tiraderos a cielo abierto Rellenos sanitarios
(como un problema)

Subtemas más representativos del macrotema 
BASURA 

16 
12 

8 
4 

Recolección de
desechos

industriales

Reforestación o
rescate de

viveros, bosques
o plantaciones

Limpieza de
playas, ríos,

arroyos, lagunas

Desazolve de
alcantarillas y

drenajes urbanos

Subtemas más representativos del macrotema 
"RECONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN 

AMBIENTAL" 
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Cuadro 7: Actores o declarantes de la noticia (8) 

 

 

7. Hallazgos 

 

a) La construcción de los temas del Libro de códigos derivó de un análisis de 

contenido previo que buscaba “codificar” todas aquellas palabras que tuvieran 

relación con  lo que nosotros, -sin ser especialistas en el tema-,  entendíamos por 

medio ambiente, desde el clima hasta el consumo del agua. En razón de la técnica 

de análisis de contenido se señalaron justamente las palabras que la prensa utilizó en 

las noticias sobre asuntos o problemas ambientales. Esta observación  señaló al 

menos, 10 grandes temas que trató la prensa veracruzana durante el período de 

análisis: Fenómenos naturales, Desastres industriales, Basura, Agua, Deforestación 

y/o daños en cultivos agrícolas, Cambio Climático, Riesgos Ambientales,  

Reconstrucción o rehabilitación ambiental, Áreas naturales protegidas y Desastres 

Humanos. Esta “construcción” establece como importantes esos aspectos   

ambientales en Veracruz. 

b) El tema que  la prensa veracruzana trató más durante el período de análisis, fue el de  

Fenómenos Naturales (106) referentes en acontecimientos tales como  Tormentas 

tropicales, lluvias intensas,  Frentes Fríos o Heladas y Calores intensos. 

c) De los  Fenómenos Naturales,  el que ocupó mayor espacio en la prensa local 

fueron los Frentes Fríos/Heladas. 

Alcalde,
autoridad o

dependencia
municipal

Colonos,
vecinos,

habitantes de
poblados

Dependencia o
funcionario del

gobierno estatal

Dependencia o
funcionario del

gobierno federal

Investigadores,
académicos o

especialistas de
otras

instituciones

148 

62 56 

20 20 

Actores  
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d) A los Fenómenos Naturales, le sigue en número de veces  el tema de Agua (56); los 

subtemas más mencionados son la Escasez  o fugas de agua (27), la contaminación 

de ríos, arroyos y mantos freáticos, (17) y las aguas negras (12). 

e) La Basura ocupa el tercer lugar en número de veces mencionado. Y de este 

problema el más mencionado es el que se refiere a los problemas por la Recolección 

de Desechos. 

f) El tema sobre Reconstrucción ambiental o rehabilitación ambiental, es mencionado 

como el cuarto tema (40). Sus referentes son recolección de desechos industriales, 

reforestación o rescate de bosques y viveros, Limpieza de playas, ríos y lagunas y 

desazolve de alcantarillas y drenajes urbanos. 

g) En cuanto a la prensa y la cobertura por región, es importante destacar que “La 

Opinión de Poza Rica”, cuya presencia se ubica en el norte del estado, emite más 

noticias sobre temas y problemas ambientales, dando relevancia en número de 

menciones primero al Agua (37), después   la Basura (21) y la Reconstrucción o 

rehabilitación ambiental (12). 

h) “El Dictamen” (región- Puerto de Veracruz) y “El Diario de Xalapa” (región-capital 

Xalapa) emiten casi el mismo número de noticias sobre temas ambientales. Ambos 

mencionan más veces el  tema de Reconstrucción o rehabilitación ambiental; 

mientras que el “Diario de Xalapa” menciona más veces el tema del Agua (11) y  

“El Dictamen” menciona más a la Basura (9). 

i) El periódico que menos noticias emite sobre temas ambientales es el “Notiver”, sólo 

15 notas. De ellas  sólo le otorga relevancia a los temas sobre Fenómenos naturales. 

j) “El Mundo de Orizaba”, que ubica su cobertura en la zona montañosa de Veracruz, 

emite  26 notas sobre estos temas, que en comparación con “La Opinión de Poza 

Rica”, representa la cuarta parte de la cobertura. Cubre de manera homogénea las 

situaciones ambientales, sin dar más relevancia a ningún tema. 

k) El “Diario del Istmo”, con cobertura en la zona costa sur del estado, dónde se 

ubican instalaciones de las petroquímicas más importantes del país y uno de los ríos 

más contaminados de México, - el Coatzacoalcos- ,  emite 27 notas con referente 

ambiental. El tema que más ocasiones aparece es Agua y sólo una nota hace 

referencia a Desastres Industriales. 
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l) La variable Protección Civil fue mencionada en el 28% de las noticias analizadas. 

m) Respecto a la ubicación de  la noticia, el 90% ocuparon espacios en interiores de la 

prensa analizada. 

n) Por último,  son los Alcaldes o autoridades municipales,  los principales Actores de 

las noticias en la prensa veracruzana. 

 

8. Discusión 

 

Señalar significaciones en la prensa en temas de medio ambiente es un compromiso 

importante para los que no somos especialistas en el tema. Sin embargo, El Observatorio 

Veracruzano de Medios, se ha dado a la tarea de dar seguimiento a los temas que emite la 

prensa que  son de interés público, para contribuir al conocimieno del papel que tiene los 

medios de comunicación en la construcción de los referentes informativos de la vida 

pública en Veracruz. 

 

Con ese fin, hemos llevado a cabo distintos estudios con estrategias del Análisis de 

Contenido que utiliza metodología cualitativa (libro de códigos) y bases de datos 

cuantitativas (suma de ocasiones en que aparecen las variables) para señalar significaciones 

respecto  a distintos temas sociales. Esto sin duda es importante porque la ciudadanía  

requiere de información para la toma de decisiones, y poder actuar  en consecuencia. No 

obstante, confiamos en que los expertos en  temas ambientales sabrán darle mayor utilidad 

a los hallazgos y  podrán emitir juicios con mayor profundidad.  

 

De acuerdo al Panorama socioambiental del estado de Veracruz que se desarrolla en el 

apartado 3,  advertimos que los periodistas veracruzanos realizan la cobertura informativa 

coincidiendo con los prinicpales problemas del estado de Veracruz, como lo son los 

deshechos sólidos  (Basura), el Agua y la Rehabilitación ambiental.  

 

Casi el 30% del total de la prensa analizada emite temas sobre fenómenos naturales: 

tormentas tropicales, frentes fríos, vientos del norte. Los actores que participan más de 

estos temas, son Los Alcaldes (o  autoridades municipales), lo que permite asociar a sus 
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actos la  representación de “protectores de la población” ante “las acciones de la 

naturaleza”. 

 

De acuerdo con la literatura de los primeros apartados, al analizar  las  mediaciones como 

estructuras mentales sobre las cuales opera la cultura, y que son las que provocan que cada 

medio y cada periodista difunda los acontecimientos bajo estas "reglas”, observamos que 

los discursos que emite la prensa reproduce visiones del acontecer sobre temas y problemas 

ambientales. El  tema "fenómenos naturales" parece estar asociado a la representación 

social  "los actos de la naturaleza son una amenaza", por lo que es necesario "proteger a la 

población" (Protección Civil 28%); de esa manera la prensa   legitima su acción 

informativa, pero desestima la labor formativa y de espacio público para la toma de 

decisiones sobre temas ambientales, ya que los lectores de esos diarios no reflexionarán 

sobre el fenómeno "natural" , ni se preguntarán al menos, si esos fenómenos  podrían ser 

consecuencia de las acciones del hombre. 

 

Sorprende que en este análisis, el tema de desastres industriales  sólo apareciera 16 veces 

(de 355); y  de esas 16, seis se ubican en el norte del estado.  El Diario del Istmo, que se 

emite en el sur del estado donde se sitúa la industria petroquímica más importante de 

PEMEX, emite sólo una vez este tema en el periodo analizado. Como se estima en el 

apartado 3 sobre condiciones sociambientales de Veracruz uno de los problemas más 

graves del estado y del país, son los derrames de petróleo, la corrupción y la contaminación 

que provoca esta petroquímica situada en ese punto geográfico. Y no es atrevido arriesgar 

aquí, tal y como describíamos en los postulados teóricos sobre la agenda de noticias y las 

representaciones sociales,  que al  omitir esos acontecimientos, la prensa obedece a 

intereses hegemónicos, representados por la clase política y empresarial que gobierna el 

estado desde hace más de 80 años,  con el objetivo de construir  sentido acerca de PEMEX, 

con toda la carga ideológica que ello conlleva.  

 

Siguiendo con el análisis, al  aparecer mínimamente el tema “riesgos ambientales”  por la 

industria, o de otros asuntos como el “cambio climático” (18 veces),  estimamos que  los 
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lectores no piensan en ellos, ni se representan esos problemas en  su vida cotidiana. Y por 

lo tanto no son temas que incidan en el llamado  espacio público. 

 

Tanto los “avisos sobre fenómenos naturales” como los distintos temas sobre  problemática 

ambiental y medio ambiente, aparecen en su mayoría en páginas interiores  (90%), lo cuál 

nos hace suponer que tanto los llamados “fenómenos naturales”, como los problemas sobre 

el Agua o la Basura, no son  relevantes ni para el periodismo local, ni por ello quizás, para 

la población veracruzana. 

 

Podemos concluir que para la prensa impresa del estado de Veracruz la información sobre 

los temas ambientales no es relevante. Sin embargo, un estudio comparativo en el tiempo, o 

en otro estado de la República, o país,  nos podría dar más seguridad en esta aseveración. 

No obstante, como afirma Gutiérrez (2011), ante la complejidad  del tema, la información 

es nodal, ya que ésta nutre los procesos de decisión. Si los periodistas están fuertemente 

influenciados por las mediaciones  y representaciones sociales aquí descritas, la labor de 

educación e información sobre lo que es el medio ambiente, es tarea fundamental, porque 

en la actualidad son los periodistas  y  los medios en los que trabajan,  los principales 

difusores de información que construye representaciones  sociales, mismas que podrían 

traducirse en acciones, para que la ciudadanía intervenga, - o no- ,  en la toma de decisiones 

acerca de los asuntos públicos,  en particular sobre la importante cuestión ambiental. 

Xalapa, Ver., agosto del 2013 
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1
 "The social construction of environmental problems in Veracruz press". 

2
 Padrón Nacional de Medios Impresos, Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de 

Normatividad de Medios para consulta en la dirección: http://pnmi.segob.gob.mx/. 
3
 En investigación cualitativa, las hipótesis orientan la investigación (Orozco G. y González R. 2012,  p.126). 

4
 Número registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB, Secretaría de Gobernación. 

5
 Varela (1984) desarrolla el concepto  de cultura política  como un conjunto de signos y símbolos que 

afectan – y son afectados- por la estructura de poder. 
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