
Independencia Informativa e Interés 
del Medio 

Par<t poder llevar a la prácuca en 
todd ;u plenitud su derecho a la intor· 
mación -a estar bien informados- los 
ciudadanos tienen que contar. en gene
ral, con las empresas periodísticas y con 
tos profesionales del periodismo. Y de
legan esa facultad en los medios de co
municación. que sólo adquieren ~u au
téntico sentido cuando trabajan vcrda
dcmmcntc en función dd ;en icio que 
dehen pre>tar al lector. ~oherano y >U
jeto uuiver1al de la informaci6n. 

Una vez hecho este tra. p<M de po
deres. Jo~ lectores. a quienes pertenece 
el texto informativo por delante de pe
riodista> y empresarios. pueden y de
ben exigir rcspon,abil idadc~ a Jos 
informadores. reclamarle.' "t¡ue 'c:111 
administradores cticacc> y honc,to' de 
e~a riqueza social de "alor in>u,tituihlc 
que e\ \a información. y que cnmpar
ten la emprc.\a informati\'a y d públi
co". Y para que eso sea una realidad 
"es rmprcscindible qtre su función mc
diadom esté determinada por la necc¡,i
dad de ser un estabón no-intencional 
para el que la tarea de informar nunca 
pueda ser el ejercicio de un poder del 
que no ha}' que rendir cuentas"'". 

Sin embargo. no se puede otvid:rr 
que lo> textos periodísticos emiten 
siempre mensajes de producción colec
tiva A pesar de las diferencias que pue-

dan exrstir en l:r org:mitacicín de '·" rc
daccione~ en unu' u otro' m.:clio,, c:~
crno; o audim i'> uatc:,, h. e) una rc-.i,ión 
del lCXlO del rcd:rCIOI que OCpcndc del 
Jefe de sección. del rc·dacrm j ef.: o del 
director y. en cualquier "''o· del pro
pietario de la empresa pcriodl'tic:a pm a 
la que trabajan todos ello'>. Aun p.rnien
do de un con junto de noucia> ~cnu:pn

l<!'. producto de la propia acmcdad del 
medio o de la'> in lormacione:; obtenida' 
.rt ravé' de las agencia,, un.t 'Cl acaba
da la primera redacción cié la noti..:ia hay 

icmprc una segunda in~ tancra . mucha> 
vece' conjunta, para lll'gar n la qul' 'enl 
Id publicación delini t iva( ). 

En e~te contexto cobran espec1al im
port:mcia lo' pnncrpro' cdnonates del 
medio que son. al menos rnr..:iatmcme. 
la causa de que el público se l' rncute a 
un periódico o emisora ) no a otro. Sr 
no> lijamos en to, tres drnrio~ e paño
les de mayor timda -F.I Paí,. ABC y El 
'vlrmdo-. que ~e consideran a 'í mismos 
"periódico· de calidad", qucdt~ a Id vrs
ta que coinciden en 'u' declaraciones 
de principios al afirmar la primacía del 
"serl'icio incondicional a los lectores, la 
rndcpendencra. la dcfCJl',a de la~ liber
tades y un planteamiemo de fondo de
mocrático y pturat ista. Se puedcatirmar 
que todos ellos son. desde un punto de 
vista teórico. irreprochables'''' . pero la 
rutina diar ia y el modo de dar las noti-
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c i.~s llliiC.' tran las panicularid,¡d~~ de 
cada uno, ' u' tendencia> en los dtfcren 
te.' tema,. lo~ altibajo> y matices en el 
tono. y lll' pequcrla.' o grandes dictadu
ra' que pueden emerger desde ~us pági
na~ e innuir. en ma} or o menor mcdtda. 
en la opini6n ptíblica. 

II\TERÉS PÚBLICO, DEL 
PÚBLICO Y DEL MEDIO 

Se dice que un acontecimiento, una 
not icia, son de intcré~ públ ico. cuando 
c~ tán di rectamente relacionado. con 
cuestione~ políticas y sociales, y c., éste 
un concepto que tiene su origen en la 
condición política de la perwn:1 que vive 
en socicd:td y cuyo; intcrc.-,c< partícula
re~ tienen que adaptarse al interés co
llllín. Cmmdo los ciudadanm no pre'
tan atención a esws temas se debe. en la 
mayor pane de los casos. a que por fal
tn de infonnación no llegan a compren
der cuánto intluyen en sus vtdas. Y c~
t:ín en inferioridad de condrciones re~
pccto a qUienes disponen de dato~ ti:t
blcs para desvelar el contenido de lo' 
asuntos de naturaleza pública('). 

Ese derecho indtvtdual de los ciuda
danos va inevitablemente unido a la res
ponsabi lidad de los gobernames y de to
das aquellas personas que ocupan par te 
del espacio de lo público. que tienen la 
obligación de facilitar toda~ la> infor
maciones que sean de inten:, general o. 
dicho ya con más pmpicdad. de intcré' 
público. Porque la realidad c.-, que la 
mayoría de las noticia~ que dan los me
dios de cornunicacirín 'umcn tanto a 
parti r del discurso pol ítico y social. 
corno desde el punto de vi>ta meramen
te informauvo. Y las "opinione' gene
rales y las actitudes que forrn:1n 'on b<í
sicamente sociales. E.' decir, no son per
sonales sino compartidas. y definen los 
objet ivos, intereses, valore y nomtasde 
un grupo, en relación con temas social
rncntc relevantes""·. 

El reverso de la medalla es el interés 
del público, dirigirlo por el de,co de co
nocer acontecimientos no ólo públicos 
sino humanos, dramáticos. inc.\perados, 

>orprendes o tnígicos. Es la curio;idad 
por la inumtdad de las personas famo
sa~. por los desastres. por lo meramente 
hídico o deportivo y por todos aquellos 
acomccimientos que impresionan más 
la scnsibil rdad de las personas. 

E >tos dos tipos de interés -público y 
del público- separan los dm tipo~ de pc
nodismo m.Í!ó gcncrali1.1do : la prcn'a 
"ele calidacl'' y la "scn~aeiomr l ista" . Y 
la cornhinacicín cquilihrada de los dos 
interese> c1 una de la~ claves del éxito 
de un periódico. una emisora de radio o 
Lum cadena de televisión. Un texto in
formativo tender:\ a uno o al otro no tan
to por .;u comen ido como por su enfo
que. por el contexto en el que se sitúen 
los acontecimientos. por la actitud y el 
lenguaJe que asuma el informador. La 
imerpre1ación periodística permite des
cifrar y comprender "la rcalidJd de las 
cosa> que IMn ' uccdido en el mundo ) 
~e completa con d c~fuerw. también 
intcrprcta1i1 o. de hacerse cargo de la sig
ni licaciún y alcance que lo, hechos cap
tado> y eo;cogidos parJ su difusión pue
tbm tener". y c~a mtcrpretactón no se 
da "de una vez por todas. Es suce;iva: 
cmpienr y termina en cada edictón"'''. 

Pcroningúnrncdiodccomunicación 
c1 neutro a la hora de hacer esa inter
pretación. Existen i ntere~es visibles -que 
no ~ i cmprc 'On rechazables. porque pue
den pretender llegar a más lectores o 
conseguir mejorar la calidad del produc
to- que están siempre presentes y se 
mezclan con el buen hacer profesional 
de tantos infonnadore que tratan d~ fil
trar 1 (\~ ~tect (l< clr la nronia <nbit>tivi
dJd. El medio publica declaraciones de 
quicnc> e't:ín interesados en que seco
nolcan. busca y pro\·oca nue~as m for
maciones, las completa. toma la micia
ti\·a de cara a los lectores). fi nalmente. 
opina. Y no es difícil que su propio in
terés defender unos postulados ideoló
gtcos concretos. mantener apoyos eco
nómicos para su gc~tión . aumentar el 
número de sus exclusiva> o hacer cre
cer el nivel de difusión- marque muchas 
veces el punt(l ele incidencia de las in
fo rrmreionc< en el público. 



En definitiva. se puede aftrmar que. 
junto al interés público y al interés del 
público. que son concepto> de la comu
nicación ya aceptado · y establecido. en 
la teoría y en la prdCtica del periodismo. 
hay que tener en CLICnta las intert'crenci a ~ 

que puede provocar entre uno y otro d 
interés del medio. unas veces legítimo y 
digno de apoyo y otras lejos de lo que 
pueden y deben demandar los lectores. 

Ante una cin:un\ tancw can señalada. 
cada uno de los di,tno~ mamle"ó. ma~ 
o menos abicnamente. una postur:t es
pecífica y dt,tlllt.l de la-. de lo' otro~ d<J~ 
que. además. er J el re,ultado lógico de 
la;, po•ictOne' de un m.) 011 o' en loo.; úl
umos :1ños y. m á. aún • ..:n l,t rctiida cam
paña electoral de 1.1, pa,.tda' e len: iones 
gener.tlc' del me~ de marzo de 1996. 

\7) Aunque C\1.! ha 'idn la ch \fl'l'- 1· 

""" h.thtltlat <k lJ' etlr.t' dr dtfu 
'lún lo> dal~' del Contmt OJD de 
t.¡.¡; pn.Jn.tn l"'ner ~n ...,gundo tu 
~UI a r l \1undl>, )·a que tnCtU)C tlo<· 
de I'J'H en d nUI11-'h> de CJOmpl.l 
n:' \entl!d~,,, a \U pcnod~eo ,t\UCIJ~ 

do !ol IJ I3 ud \1und<>. tle Uotearc' 
L.•' cifra' de ¡.._., thhl:!i.IVOC\ tncda.!..' 
del ai\1, pJ._\3\Jo 'on. ct~nl.mdo \!''" 
t,t. d~thl, la ... .., ,gueente ... . El Pat .... 
4~0.Y.I4 clcmptarc' dtJn<h. U 
~hmdn, .12J 9QR l MK. '121 571 

EL PAÍS, ABC Y EL MUNDO 

Para descender el detalle de la ex
presión habitual del interés del medio 
de cornunic;tción este estudio se va a de
tener. en concreto, en la edición diaria 
de los tres periódicos españoles de m;l
yor ti rada. difusión y audiencia: El P;tís. 
ABC y El :Mundo. Y especi ficando dos 
modos diferentes de m:mife ilarlo: la 
autopublicidad o anuncio de los propiOS 
productos a trJvés de las páginas de cada 
número, y el sesgo particular adoptado 
en la;, cue>tiones informauvas de ma
yor calado publicadas cada dfa . 

Como el análisis de los ejemplare> 
completos requería mucho más espacio 
del que es posible ocupar en una publi
cación académica periódica. se ha dado 
preferencia a dos elementos que son al
tamente representativos de la tendencia 
de un diario: las primera~ páginas y los 
editonales. En las prnneras se encuen
tra. en principio, sólo información pero. 
como iremos viendo, siempre con el se
llo personal de la cabecera. En cuanto a 
los editoriales. ofrecen, claramente y ;in 
ningún detenerse dema~iado en Jo, ma
tices. la po~tura del diario ante la' ma
terias que tejen la actualidad de cada día. 

La secuencia temporal elegida abar
ca el espacio de uempo comprendtdo 
entre el sábado 4 de mayo de 1996, fe
cha en la que tuvo lugar el debate de 
investidura para la elección del nuevo 
presidente de Gobierno, ba~ta el domin
go 12 de c;,c mi~mo me~. en el que ~e 
hacen ya ¡¡lguna> valoraciones de tipo 
social acerca del efecto producido en la 
población por el cambio político des
pués de más de 13 años de socialismo. 

Finul mcnt..:, el criterio general ele 
gido p<~r:t pod..:r c \poncr con má'> clari
dad IJS difcrcnci •t~ entre lo> tre, perió
dicos es el cronológico. ya que pcnnite 
ver lo' tres tcxlO' a la ve¿ ) muestra la 

1c,puesta y la opuuón de los diarios ant<' 
Jo, hecho~ noticto~o., nac1onale' e in
ternacionales. Y el orden de rl!vi,ión. el 
que 111~rcan la, ctfrns de venta\: prime
ro El Paí~- de~pué' ABC ~.por último. 
El Mundo( ). 

Las primeras 11áginas 

El sábado -l. 1:!.1 Pah ded1ca m.í~ de 
dos tercios de la columna de <,altda a ' us 
vcmtc aiio' en el mercado. al e'pecHtl 
dd ;uplemcnto cultural '·Babdia'' que 
,e publica ese día para conmemorar t,tl 
anivcn.ario y a dar la clave pm a acce
der al periódico en d ordenador, a trn
vé.\ de lnte1 nct. ABC' no alude c'c día a 
sus ofertas infnrm:lliva' propia' y F.l 
Mundo. por ~u parte. dedica cuatro lí
ne:~ del ;,u111ario al contenido del -;u
plcmcnto cultural de los ,;'tbado~. 

F.n F.l País. dc,de la pc~">pcctiva de la 
infonnnción de actualiclad , l·lte~to pdn
cipal ;,e rc licrc al debate de investidlll a 
del candidato a la prc~>encia del Gobier
no que. con el título "Atnar ofrece un 
programa de centro con m,ís poder para 
ht, autonomías". recoge lo m~ís destaca
do de la sesión parlamentaria. Sin em
bm·go. y al contrario que e l resto de la 
pren>a consultada. no publica ninguna 
fotografía del nuevo prestdente smo una 
del conjunto del herrúciclo. en la que apa
recen más de cmcuenta personas y Aznar 
fi•uracorno uno más enrre los dtputados. 
E~ un faldón a dos columna.~ ~e habla de 
la entrega por parte de Francia del dili 
gente ctarra JoMt Ternera. como cierre de 445 
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las aciUactones del anterior Gobicmo en 
matena de terrorismo. y el sumario alu
de a Roldán. a la subtda de la gasolina y 
a que la policía no tiene donde quemar la 
droga que encuemm. 

ABCresaltaen la primemque "Aznar 
garanuza en su discurso de in\·estidura el 
\'3lor adqui>iuvo de las pensiones". con 
una foto venical de Aznar dirigiéndose 
al c>trado y cuatro más IJ<.'Quctias de los 
líderes de los partidos de la oposición -
Felipe Gon7A'ilez. del Pan ido Socialista. 
y Julio Anguila. de Izquierda Unida- y 
de rcpre>entantes cualificados de pm1i
dos nacionali,tns que han apoyado la in
vc,tidma: Joaquim MolitK de C'iU, e 
lñaki An:u.agasti. del PNV. Junto a la ca
bcL-cra dcswca las infonnaciones mfts r~
cicnt~~ sobre el GAL. 

En El Mundo ocupa el centro de 1;¡ 

página una foto rectangular d~ Atnar a 
>ti llegada al Congreso d~ los Diput,t
do,. y cl tíiUio "ALnar pide apoyo -a
cial para una política austera que refor
me d E' tado de bienestar". va acompa
tiado eJe antetítulo. subtítulo y un suma
rio con informaciones sobre la se>tón 
parlamentaria. Se desraca en un recu,\
dro a dos columnas el nombramiento de 
1 ~1 nueva directora de RTVE y se conlir
ma el de algunos ministros y, brevemen
te. se incluye la emrega de Josu Terne
ra. un ataque de Israel a Líbano. la de
trota del equipo de balonce>to del Real 
Madrid y el premio concedido a lndro 
Montanelli y Julián Marias. 

El domingo 5. El País anuncia el nú-

me lo que ha sido el periódico durame 
los úlumos 20 años. y que 'e entrega 
gratuitamente al comprarlo ese día y. de 
nuevo. la clave de interne!. ABC s~ccn
tra en las claves polílica,. El Mundo 
anuncia "L<t Re\·is~a·· y el suplemento 
"Su dinero". 

En lo que se relicre a la actualidad El 
País utiliza todo el ancho de página p<tnt 
ti lular '·Awar, cuarto presidente de la 
democracia". prcsenla lllm foto horizon
tnl a tre~ colunmas en la que el nuevo 
presidente es fel icitado por el anterior e 

incluye la l i~l<l de los mi~rnbros del Go
biemo. Excepcionalmente se incluye un 
recuadro con el primer párrafo del edito
rial y con el título "La hora de gobemar". 

A BC h~1tc LHW pon a da de foto com
pk ta. también de Aznar saludado por 
Gontález. y un breve titular. "Aznar. 
presidente··. seguido de unas pocas lí
neas de texto. El Mundo. por su pane. 
además de la consabida l'olo de la fel i
citación pre1idencial y la li. ta de minis
tros, ti lUla a cinco cohlllliHt> "La demo
cracia ha g;mado", anuncia un reportaje 
interior sobre lo mismo "Adiós. Felipe, 
adiós"- y ¡¡ iiad~ información sobre un 
nsunto m:h problem;ítico y con acusa
cionc; concreta.\: "Roldjn declara que 
Corcttera mandó tres cana>-bomba con 
conocimiento de GonLález". 

El tune' 6 sólo El Pafs se anuncia a 
sí mismo con un pequeño recuadro que 
recoge la clave de acceso a lntemet. 

La información par1e en El País de 
una foto central a cuatro columnas del 
prc>idente y su c;posa en la pucna de 
enu-ada de La ~loncloa. flanqueados por 
la guardia y las columnas de su nueva 
rc;idcncia. con Llll texto debaJO cuyo tí
tulo e' "Aznar anuncia un programa de 
centro rcfornusta y dtalogantc". Com
pletan la página 1111 recuadro con decla
raciones del nuevo ministro de Exterio
res sobre la moneda tínica y el anuncio 
de elecciones en Argelia en elt~rc io 'u
¡JCrior de la coltuun<t de salida. El resu
men de notic ia~ del iuteriur. ap<t11e de 
los deporte l . 'e rdicr~ :1la política ale-

cado' por la cntrcg;¡ de Jo;u Ternera. 

ABC elige una portada monotc
m;ítica. con folo de págimt completa. que 
rmtc,tra a Amar jurando su cargo ante 
el Rey y la Reina. El Mundo utiliza una 
foto ;cmejante a la de El País pero más 
centrnda en los dos protagonistas y un 
título breve: "No les gusta la ¡\lloncloa··. 
aiLtdiendo a su opintón sobre la zona 
dedi cada a la vivtenda presidencial. 
También coincide en informar. obre el 
ministro de Exteriores, aunqLte dedican
do más espacio y atención a mtcvo~ da-



to' ~obre el GAL: .. Roldán declam que 
Vera y Argote le ptdteron que :1\t:;inara 
a Dorado y Bayo". 

El mane' 7 ' ueh e a ser ~lo El País 
el que ofrece auto:munctos. con un fal
dón a tres columnas que alude :tia lie-~a 
de El País para celebrar ~~~ ani1•cr.;ario y 
remite a las f>cis página~ que se dedtcan 
al asunto en el intet ior. adcm:ls de dar la 
clave de lntetnet en el sumario. 

En cuanto a las noticias del día, 1:1 
País abre la in ron nación con una foto a 
cuatro columnas en la que aparecen de 
c~p ¡• lda' dos miembros del Gobierno y. 
dctrá,. e11 el mismo plano. el Rey y 
ALm1r. El título del texto que va a mn
tinuación es .. Aznar arranca con recor
tes presupuestarios y la prometida re
ducción de allos cargo\". En el lacio 
superior de la columna de '<tlida hay una 
informactón breve: .. Rold.í11 ,e mnoin
culpa de los a~esinato' de La~a y 
Zabala". Y el \UIIhn io habla brevemen
te de la política ru<.a. de la mucne de un 
c'-dircctor de l:t CIA. y de disturbio> 
en Navam1. 

ABC. tras anunciar junto a la c:tbe
cera que el Con~cjo de Ministros llom
bmr:í ese día alto' c;¡rgos y ~;tudi ar:í su~ 
incompatibilicladcs. publica una foto del 
catal;ín Jordi Pujol con un título pecu
liar: "PL1jol: el hijo pródigo vttelve a la 
ca'a común del centro derech~1". El tex
to critica la tra)CCtoria política del líder 
de CiU sirviéndo>e de comparaciones 
de tipo religioso. 

El mi6rcole., 8 pubhcJ El r~u~ un re 
cuadro que ocupa un terca o de l.t col u m 
na de ,.,]Jda parJ anuncaar IJ C\]lO~a l l~n 

.. El Paí' ~O año' ... el encucmw ,obre 
dcmocmcaa y libenad dé pren'a cele
brado en e>e mi~mo en tomo. al que ...: 
dcdacan do página.' en el n1tcnm ~· de 
nuc1·o. el ac e'o a Internet. A BC" .m un
cia en la primera. con nn rco.:nadro ro.:c
tangular que ocupa la an itad de la p:me 
inferior de la p<ígina. un ' upk mcnto e o, 

pecial con motivo de lo' cincut'nta aaio.; 
de la feria de San bid ro. 

l.1 primera p(ogi na de bl Paí' dedica 
cuatro colummL' al prinaer l!tulo: "Gar 
LÓn inculpa a Ir~ generalc~ tk la Guar 
dia C.1•il en crímene, de lo' GAL ... Oc
bajo. con una foto en el centro de la p:\g.i 
na .Jel vicepresidente del Gohacnao ... El 
Gobacmo refuerza lo., pact~ con un com
promi..o de lealtad a sw. Jliado,··. n la it
quicniJ. en un pequeño recu.1dro 111lcrinr. 
"Corcu~ra .tfírma que Gattón le hahlt)) a 
en 1993 de "documento, .. \llhre 1<" 
GAL": arriba. a la derech,, de 1,, p.íg111a. 
"El BanL·o de E~paña baja ith tip<h tic 
imcré' h:L<ta el 7'5~r ··. y en el su 111ario 
brcl'c., línea' w hrc BtNiia, Ru,ia. y la 
linanciaci<>n ele la~ ohr:L' ptíblit::" 

ARC infornn junto a la cahcccra. 
de que Garzón ha imputado a In.:' gene
rales en el asesinato de un el<ll ra, p~m 
dc.,taca otra cuc>lión: "Rold:í n. a tunt
ha <~hicrla contr• todo\, implica en lo\ 
crímcnc.' de b lado a Gont:ílet, Ban it>
nucvn. Corcucra y Vea a ... cnn foto\ de 
tndo' ello,. También 'e anu ncia la li, tn 
de nota, de accc~o a la.' univcr,idadc~ 

El vlundo muc,tr.t -en una foto hori- c.'pañola,. 
/Ont,al que ocup<~ . pr:íctacamenlc. la mi
~td de la página- la imagen de todos los 
miembro' del Gobierno con lo~ Reye~ y 
titula "Euforia emprcsanal ante la políti
ca de recone de gasto del nuevo Gobier
no". Se añaden dos pequeños faldones a 
dos columnas -"Intrigas en el baile de 
caneras·· y "Caótico relevo mini ~t erial"

y una infom1acaón sobre el GAL que con
tradice la del El País y compromele al 
Ejecutivo anterior: .. Rold:ln implica en el 
sccue. tro de Lasa y Zabala a la cúpula 
del Ministerio del Interior ... 

El Mundo sintctita la ilctualu.lad :L,Í: 
.. Lo generales Galindo. Ca~incllo) S.tn
tamaría. inculpado., en el pnmcr a-.c.;ina
tn de los GAL .. y .. El Gobi.:m0 c~Ludia 

un dr:ístico recorte de las Jyuda• a l a.~ 

cmprc.~a.' pública¡;". La foto mue~tra el 
Con"<ejo de Ministros. y en un recuadro. 
"González pide que el testimoiÚO de Rol
d5n no se tome en considcrnción ... 

El jueves 9 El País sólo da la clave 
de lntcrnea; ABC destaca, junto a la ca- 447 
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bcccra, los premios "Mariano de Cavia". 
"Luca de Tena·· y ''Mingote•·, que con
cede amwlmente. y El Mundo anuncia 
los suplementos "Metrópoli" y "Salud 
y Medicina". 

Aunque la foto de la primera es de 
AL.nar saludando al Rey. con el pie "El 
Rey llama al diálogo al abrir la legisla
tura". El Pafs resalta a cuatro columnas 
que "El Gobierno se propone eliminar 
80 dtrecciones generales en el Consejo 
de maña na". Después. "Garzón cita 
corno tc~ tigo a García Vargas en el caso 
GA L' ', y con menos espacio, "Suráfrica 
tiene ya con ti lución democrática". En 
el su mario las acusacioues de comtp
ción contra un juez. cadena perpetua en 
EEUU contra los violadores. la muene 
de Dominguín. cine y deportes. 

A BC. ademá de uornbrar a los pre
miados por Pren~a Española. publica 
una foto del Congreso aplaudiendo al 
Rey con e l título "El Rey inauguró la 
VI legislatura". Debajo, la muene de 
Domingufn y acusaciones de Roldán. 

La foto de El Mundo es del ministro 
de Interior saludando a uno de los ge
nerales inculpados en el GAL. y el títu
lo "Gómez de Liaño inculpa a Vera y 
Argote en el "sumario Lasa y Zabala'·. 
El otro ti tular. a dos columna.~. es '·EJ 
Rey demanda una política que "asegure 
el bienestar social"". y en pequeño la~ 

protestas contra la ESO. En el sumario 
Dominguín, el juez corrupto, y que Ma
tutes no ha dimitido corno con,cjero de 
un Banco. 

El viernes 1 O. adem{t del acceso a 
1 ntcmct y la ci fra de las personas que lo 
utilizan, El País anuncia "El País de las 
tentaciones". ABC dedica su ponada a 
la actual idad política y El Mtmdo anun
c ia sus suplementos y dedica la foto y 
seis líneas a la panicipactón de Camilo 
José Cela en el " Foro de El :O.!undo··. 
dedi-cado a temas literarios. 

En el aspecto informat ivo El Pa í~ ti
lul a "Ofcn iva conjunta de Garzón y 
Liaño contra la ant igua cúpula de lnle-

rior", "Piqué: Vamos a privatizar todas 
las empresas públicas en esta legislatu
ra" y ''Los blancos <tbHndonan el Go
bierno de coalición de Mandcla en 
Sur.ifrica". La foto es del titular de Eco
nomía, 'Tropezón de Ralo con la mo
neda única", y en el resumen van sindi
catos y patronal. la política india, Vargas 
Llosa y Airtel. 

En ABC la ponada es un primer pla
no ele A711ar con Rato en el Congreso y el 
único titular dice "El Gobierno planta cara 
a la cri is: rccone del gasto púhlico''. 

F.n El Mundo el título más destacado 
e; "El juez deja en hbcnad provisional a 
Elgorriaga y le prohibe o;al ir de E'paña", 
en relación al GAL. Después. unas de
clamciones con foto de Ccl<r: "Por Cul
tura han pasado gente~ muy solventes y 
botarates conocidos". '·Piqué part idario 
de abar.uar el despido'' y que la Ca.ixa 
aumenta sus acciones en Repsol. 

El ~ábado l ila ponada El País anun
cia. en un recuadro. el suplemento 
"13abelia'·. A.BC ofrece sólo actualidad. 
y El Mundo el suplemento "La Esfera" 
y el de San Isidro. 

De la :tclualidad El País resalta que 
"El Gobierno recorta el gasto en200.000 
millones sin concretar en qué sectores". 
el caso del juez comtpto Estevill. que el 
PP no entregará los papeles del CESIO 
y, con foto pero útulo pequeño. "Rebe
lión de los refugiados vtetnamitas en 
Hong-Kong··. En el sumario la India. los 
problemas de Am1ani con Hacienda. las 
lilUCIIilllim .. "1Üln ... ~ u\;1' 'l\l111 t1-'L'\J "y úit1~ 

bral premio Príncipe de A'turia,. 

ABC dedica toda la página a "Um
bral. premio Príncipe de A~turias de las 
Letra~··. Y El Mundo a Umbral. con 
foto, a que "La jueL invCl.tiga todas las 
propiedades de Corcucra del 82 al 93". 
al anuncio de una entrevista e'clusiva 
con Awaren el interior. con una peque
ña foto recuadrada. a Elgorriaga y el Gal 
y, en el sumario, a los ajustes económi
co~ del Gobierno y a las amenazas de 
muen e a un juez que investiga el GAL. 
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El domingo 12. finalmeme. tanto El 
Pai~ como Elfllundo citan en la pena
da su, suplcmcmo del domingo en poco 
menos d~ una columna, y AHC sólo da 
información. 

En cuanto a la infom1aci6n El País 
abre la página con los resultados de una 
cncucsw: "El cambto de Gobi~rno ha 
acabttdo con la crispactón política". Y 
ofrece. con la foto del autor. la exclusi
va del pan e de la nueva novela de García 
M~rquez. Por debajo. "El paro bajó en 
70.670 personas en abril por el tirón de 
Semana Santa" y en el sumario el recla
mo de dos entrevista~. con el ministro 
de lmerior y con el Director de la Ofici
na Presupuestaria . "El pbito de los 
Aznar''. "Cómo \'i \'en los presidentes 
europeo~". Dominguín y Chirac. 

ABC dedica la primera a un premio 
recibido por el Rey. con un;¡ foto que 
ocupa casi toda la página. y por debajo 
anuncia do~ entrevistas con una foto 
pequeña: a la ministra de Justicia y al 
mini~tro de Interior. 

El Mundo publica una entne\·ista con 
el presidente del Gobierno -"Voy a de· 
drcar las horas necesarias p<ml conse
guir el pacto por el empleo"- con una 
foto frente u La Moncloa. la ofc11a fran
cesa de una mayor cooperación frcmc a 
ETA y "La Semana Santa y los contra
to~ precarios hacen descender el paro 
en 70.000 personas". En el resumen los 
miles de millones no presupuestados en 
Agricultura. lo 80 años de Cela con el 
Príncipe Felipe y Aznar, los problema~ 
de inmigración en Santo Domingo y el 
título de una columna de Umbral. 

Los editoriales 

Ante;, de <~COmeter este epígrafe con
viene dccirqu.: El País publica dos o tres 
editoriales. y si ~ólo hay uno es largo y 
cst{¡ dividido por algún ladillo que facili· 
te la kctura. ABC incluye tres. uno de 
ellos más breve, en una página comple
ta. Y en El Mundo sólo hay uno a dos 
colunmas -o a cuatro. si quieren destacar 
algo- en la pane derecha de la página. 

El ábado 4 lo~ trc.' drarios apuntan 
haciJ la política. El P,tí'>. con un editorial 
titulado "Pa~ar p;igina dc~dc el centro", 
se alegra de la moderación del debate de 
investidura. <btacad centri~mo dcl nuc
\'(> Gubicmo y el tono autonomista del 
discurso, y analiza su~ propuc~tas. Se 
hacen varias alustonc~ al Jnterior presi
dente clogtando su actrtud conciliadora 
como fundarnemal para el ~osiego del 
debate. se insiste en la' dificultade.' de 
ambos para adaptarse a su> papeles y :•fir
ma que en ''A7nar puede dccir;c que la 
adaptación fue i nclu~o c>.cc~i\ a: algunas 
de su~ cxpresioues recordab;m a las del 
presidente cesante''. 

ABC en el editorial "Vuclv.: el cen
tro" con~idcra que el nuevo tono ~Ol.>C· 
gado de la Cámara e' mérito de Azna.r. 
que "restauró el knguaje) la :nmó~fera 

de la etapa constituyente". y que e l dis
curso del candidato "ofrecfa pocas po
lém icas a las que Gon7ález pudiera aga
rrarse··. Concluye v:tlornndo la mode
ración de las ~es iones. el centrismo y 
la ~ propuestas del Gobierno. Otro edi
torial e. tá dedicado al Pr cntio Ptíncipe 
de Asturia' de CtHnunic<Ición y Huma
nidades otorgado al pcriudi~l<l iwliano 
lndro Montanelli y al liló~ofo l'Spañol 
Juli{m Marias. y .:1 m~h breve re !leja las 
dilicul tadcs de los conservadores en el 
Reino Unido. 

El Mundo. en una editorial a cuatro 
columna<; titulado "Au'>lcro Atnar. au -
tcr.r España", marca las diferencias de 
estilo entre la nueva opción polftica y la 
anterior, asegura que hay "hanazgo de 
carisma .. y que es "bueno que pasemos 
del culto a la personalidad y la bnllan
tcl individual aJ culto al trabaJO en equi
po''. Y tras repasar las propuestas. des
taca la voluntad de desarrollar una polí
tica austera y el futuro desarrollo de la 
política autonómica. 

El domingo 5 los ternas selecciona
dos por El País son el elogio a la modera
ción de Aznar, pero recordando que to
davía tiene que cumplir sus objetivos y 
que el cansancio por la excesiva drama
tización política previa a las elecc iones y 449 
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la actitud moderada de Gonllilcz le van a 
faci litar la> cosas en ··La hora de gober
nar·· ) las relaciones entro.: I ·mcl y los 
palestinos en "La cana de Araf::n··. 

ABC ~ó lo publica do\ editor i ah::~. 
Uno de ellos ocupa lama~ or parte de la 
página y. con el título ··Nonnalidad de
mocrática··. clogw la figura de Aznar. 
analiza la ewpa socialista y el declive 
del anterior Gobierno desde 198Y. in
siste en la graved<td de los problemas 
que tendrá que afrontar el nuevo presi
dente y mani fiesta cierta inquiciUd por 
la composición del gabinete nlinist~ri al. 

En el más breve se refiere a la entrega 
del etarTa Josu Ternera. 

En El M Lindo el editorial es el doble 
de largo de lo habitual, se titula ··La E.~
paña que lega Gontálc;'", analit..J los 
errores social istas y manilieMa el orgu
llo del diario por haber contribuido al 
cambio político. 

El lunes 6 el primer editorial de El 
País. titulado "Un centrismo:\ prueba", 
repasa las car,\cterística' del gabinete al 
que considera poco aper1urista, serlala 
que Aznar sigue sin definir <;us planes 
de Gobierno y asegura que hay todavía 
más preguntas que respuestas. El segun
do, más breve. elogia el apoyo del juez 
itnl iano Di Pietro a la izquierda. 

En ABC hay dos editoriales del mi.
mo tamaño y. en esta ocasión. se ha re
nu nciado al más breve. Los títulos son 
"Berlín-Brandeburgo". que refleja el 
hecho de que estos dos "Lander·· ale
manes no han l01nado unir<;e en tllro 

;ólo, y " La estética del poder··. que de~-
taca el estilo del nuevo Gobierno. más 
austero que el del anterior. a la vez que 
invita al partido en el poder a resolver 
todas las cuestiones pendientes del país. 

El Mundo vuelve ;LI editorial amplio. 
' ·El Gobierno-incógnita de José María 
Aznar':. para plasmar las ventajas y des
ventajas de los ministros y las dudas que 
plamea el gabinete. y les invita a pasar 
cuanto antes a los hechos para poder 
valorar su gest ión. 

El mar1c.1 7 los editoriales de El País 
son dos: ··Promesa cumplida'·. que vuel
ve sobre la entrega de Josu Temera y el 
terrorismo de ETA. recalcando que el 
nuevo Gobiemo ha tenido que rectificar 
<;U postura inicial sobr~ algunos puntos 
de la lucha antiterrorista y ""Calendario 
argelino" que reflexiona acerca de la si
lllación de Argelia y el fundamentalismo. 

t'\BC también relata los problemas 
arge linos, aunque brevemente, y se de
tiene má; en el '"Futuro de Palestina··, 
recorriendo lus awntos pendientes con 
Israel, y en ··La calle es de ellos··. recla
mando seguridad en el Pab Vasco ante 
la violencia de los seguidores de ETA. 

F.l Mundo. Iras el título '·Los horro
res de Luis Roldán".apuntaquc ha dado 
m;ís datos al cambiar el Gobierno y re
clama que se comprueben sus acusacio
nc.' y que se completa la investigación 
sobre la trama de los GAL. 

El miércoles ha) un primer edito
rial en El País. ""El canon de Azoar"". en 
el que <;e iuvita al Gobierno a no caer en 
los errores del equipo ~oc ial ist a :urtcrior 
e insi;tc en que no M: definen ~u li c i cntc

mcntc sus objetivos. En ··Roldán apun
t:r'' pone en duda la credibilidad del ex
direclorde la Guardia Civil, y en ""Nurcm
bcl g 96"" denuncia la falta de conwnden
cia de los tribuuales al juzgar los críme
nes de gucn~r en la antigua Yugoslavia. 

ABC contempla. en ··El Rey Hass:u1 
11 en París·· ,la estmtegia de acercamien
to de Chirac a Marruecos; en ""Roldán y 
.::1 ~''l rrcolcm·· in~i'ic' rn oue la verdad 
sobre el GAL tiene que esclarecerse. y 
en ""Dinero más barato"' comenta la ba
jada de los tipos de mterés. 

El Mundo. en ··La gran refonna pen
diente". recuerda la necesidad de acome
ter la renovación de la Admimstración 
Pública reduciendo sus dimensiones. fo
mentando la profesronalizaci6n y ponién
dola al servicio de los ciudadanos. 

El jueves 9, el primer editorial de El 
País es "Ahora el Consejo"", que invita 
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al Parlamento a reformar el Consejo 
General del Poder Judicial. y rechaz.1 el 
apoyo de algunos de su, nuembros -la 
ministra de Justim- al vocal Este~ ill . 
acusado de corrupctón. En el segundo. 
·'La cerrazón de Fidel". comema el in
mo\'ilismo del líder cubano. 

AIJC explica y elogia. en "Decoro 
de España". los premios anuales de su 
empre a editora. A conunuación, en "VI 
legislatum". se refiere a la. csión presi
dida por el Rey que dio paso a la nueva 
etapa política y a la necesidad de q11e el 
debate político se realice en el Parlamen
to. En "S;íhara occidental" explica las 
dific ultades de hacer allí u u referéndum. 

El Mundo, con "El ritmo del ajus1e", 
adviene de la> diliculladc.'> queencomra
rán los próximos ajustes presupue;tarios 
y de la reacción de los sindica1os. 

El viernes 1 O critica El País. en "De 
Justicia a Interior", que el Gobierno haya 
dividido en dos el 'vliniMerio de Justicia e 
Interior y apoya la dcci~ión tomad¡¡ por el 
anterior Ejecutivo. En "M andel a <;e queda 
. ólo'' alude a la situación de Sur.ífrica. 

ABC entra en tres temas: los buenos 
efectos de la moderación de Awar en la 
relación patronal-siud1catos en ·'Diálogo 
social": la impona11cia de 110 arrendarsc 
ante las dificultades del ajuste presupues
tario en "Medidas ccon~micas'', y Rusia 
en "Bnndcra.1 rojas en Moscú". 

El ¡\llundo. en ·'Los papeles del 
CESIO. el Rubicón del PP", critica que 
el partido en el poder 110 se decida a 
desclasificar estos documentos. 

El sábado 11. en "Primeros pasos". 
El País acoge favorablemente las medi
das económicas del Gobierno. pero ase
gura que cst.1n aún muy lejos del ajuste 
pendienle. Y en ":\adie gana''. comenta 
las elecciones e11la India. 

ABC también alude a este país asiá
tico, e insiste en los malos efectos de la 
excesiva permanencia en el poder. En 
''El escritor total" comenta elogiosa-

mente el prem1o de Umbral, y en "Na
cionalismos e lg lc~ ia" ad\'icnc 'umnujo 
en las Confcrencm\ F.pi~copalc,. 

El l'l'lundo reclrunJ el control parlamen
tan o para la pnvatimción dt: las cmpR-><,a<, 
ptiblica_, en "Privali.Larcon tiento". 

El domingo 1:! comenta El Paí,. en 
"A dos meses del 3-M", su cncuc~ta el 
cambio político ha ,o,egado •• la pobl:.l
ción, ~e ha alianm<.lo Amar y el Gobier
no está bien visto por la mitad de la po
blación. pero duda de su cJpacidad para 
acabar con el tcJTotismo y el paro y con
cluye que las próximas eleCCI<'ne~ puede 
ganarlas el PSOE por la poca diferencia 
de voto y que los espruloles siguen incli
nados hacia el cenlto-izquierda 

ABC insiste en "ftalia a punto de rup
tura" en los pehgros delnacionali5mo. 
glo a el premio europeo recibido por el 
Rey en ''Las cuatro l ibenade~" y rompe 
una lanza a favor del antcri01 responsa
ble de TVE en ·'Jordi García Candau". 

El Mundo. en "Una semana en La 
Moncloa", hace una vaJorac16n inicial 
de los comienzo> en el poder del nuevo 
prc idente y de los objetivos que :.e ha 
marcado, insistiendo en lo acertado de 
su tono austero >' del nuevo cst i lo de go
bernar que repre. enta. 

CONCLUSIONES 

Aunque partiendo de la indcpendcn
ci:l infot mativa de C\to' trc' pe• iódico'>. 
los datos cxpue\ tOS dejan a la vi .. ta al
guno~ puntos qu..: marcan los matices 
informativo' propio~: 

* Los tre<; diarios e. tu diado. se autoa
nuncian habitualmente -má' El País, 
seguido de El Mun<.lo. y menos ABC
cn los suplementos cspeciale' y los 
acontecimientos wciocultural cs pro
pios. En el primer aspecto la ofena es 
distinta pero semejante. y crece al son 
de la competitividad. En el segundo se 
notrut más las diferencias. sobre todo de 
presupuesto. y es El País el que va por 
delante -es eviden te la magnitud de la 451 
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celebración de u anivcr~ario- ~eguido 

por el prest igio de lo-, premio· "Luca 
de Tena'', "Mariano de Cavia'' y "Min
gotc", d.: ABC. ··El Furo de El Mundo" 
tiene <Hín poco tiempo de vida. aunque 
ya hn contHdo con la prescnci:~ de per
~onajes relevantes. 

*Rc;pccto a la información lo; tres p:tr
tcn del mismo núcleo de notici:ts -va
mos a fijarnos específicamente en la 
política y la cultura. más. ignificmivas 
en la matización- pero con enfoques 
muy distintos como por ejemplo en los 
tres ternas siguientes: 

- Para El Mundo. y más par:t ABC, la 
moderación que preside la vtda po
lítica se debe a la mesum y al pulso 
de Az.nar y elogian ~u política eco
nómica austera. El Paí~ insiste en el 
relevante papel de Gonlález. foto
grafía menos la imagen del nuevo 
pre~ idente , y no entra en la austeri
dad, que choca con la corrupción que 
se alcanzó con el Gobierno anterior. 

- El Mundo no deja de publicar infor
mación sobre los GAL. que ha sido 
uno de los puntos fundamentales de 
sus ataques al Gobiemo ;ocialista: 

ABC. aún insistiendo en que lo nn
ponantecs la lucha contra ETA. tam
bién se hace eco de las acusaciones 
contra el anterior Ejecutivo, y El Paí~ 

nunca ~e rb por enterado de esta 
cuestión. salvo para deeirque Roldán 
se autoinculpa o que hay jueces que 
intentar una ofensiva contra Interior. 

-ABC y El Mundo >e hacen eco de lo; 
premios concedidos a Indro :VIon
tanelli y Julián Marias, más cerca
nos al centro liberal que a la izquier
da, y a Francisco Umbral, siempre 
ligado a la izquierda. pero El País no 
menciona más que a Umbral; y ofre
ce una exclustva de Gabriel García 
:VI:írquez. escritor ligado a la izquier
da y también al ex-presidente socia
lista. que no se las ofrece a lo~ otros 
dos diarios. 

Y esta tendencia se repite en lo~ dis
tintos temas seleccionados en la redac
ción. como . e comprueba a lo largo de 
estas páginas. y hace que cada cabecera 
refuerce esa imagen determinada que 
quiere ofrecer y MI innucncia sobre los 
lectores, que ~ icmpn: acceden a la in
formación pasando por el tamiz que más 
ventajas utorga al interés del medio. 


	derechoyopinion003y4_0415
	derechoyopinion003y4_0416
	derechoyopinion003y4_0417
	derechoyopinion003y4_0418
	derechoyopinion003y4_0419
	derechoyopinion003y4_0420
	derechoyopinion003y4_0421
	derechoyopinion003y4_0422
	derechoyopinion003y4_0423
	derechoyopinion003y4_0424

