La  prensa  mexicana  analizada  en  el  marco
de  nuevas  circunstancias  económicas
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Contra   augurios   pesimistas   que   +HUQiQGH]0( &RRUG     
pronosticaban  la  desaparición  de  
Estudios   sobre   periodismo.  
la  prensa  escrita  merced  al  apa-
Marcos  de  interpretación  para  
bullante   arribo   de   otros   medios  
el  contexto  mexicano0p[LFR
de   comunicación,   es   irrefutable  
UdeGSS
que   el   periodismo   impreso   des-
empeña  aún  un  papel  esencial  y,  
por  ende,  es  un  campo  fértil  pa-
ra  la  investigación  social.  Desde  
la  sociología,  la  antropología,  la  
economía,   la   psicología   social,  
la   lingüística   y,   por   supuesto,  
las  ciencias  de  la  comunicación,  
existen   muchos   fenómenos   dig-
nos  de  análisis  en  torno  a  la  for-
ma   en   que   la   prensa   impresa   se  
ha  adaptado  a  nuevas  realidades  
sociales,  económicas,  políticas  y  
FXOWXUDOHVWDOHVFRPRXQDQXHYDUHFRQ¿JXUDFLyQGHOSRGHUHQ0p[L-
co,  el  papel  de  la  prensa  en  el  proceso  de  democratización,  el  impacto  
de  la  globalización  en  las  producciones  culturales  locales,  cómo  se  
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enfrentan  los  medios  a  nuevos  esquemas  económicos  o  los  efectos  de  
la  tecnología  sobre  los  procesos  de  producción  y  consumo.  
Por   ello,   es   de   agradecerse   la   publicación   de   Estudios   sobre   Pe-
riodismo.  Marcos  de  Interpretación  para  el  Contexto  Mexicano,  reco-
mendable  para  quien  tenga  interés  en  conocer  aspectos  vinculados  con  
la   prensa   y   su   relación   con   el   avance   democrático   en   el   país,   nuevas  
IyUPXODV SDUD UHDFWLYDUOD FRPR XQD HPSUHVD HFRQyPLFD UHÀH[LRQHV
con  respecto  de  su  función  en  la  esfera  pública,  que  son  algunos  de  los  
WHPDVSUHVHQWHVHQORVDUWtFXORV¿UPDGRVSRU$QGUHDV6FKZDU]0DUtD
(OHQD+HUQiQGH]5DPtUH]5RVDOtD2UR]FR0XULOOR\6DOYDGRUGH/HyQ
Vázquez.  
&DEHGHVWDFDUODLQWURGXFFLyQDFDUJRGH)UDQoRLV'HPHUVSURIHVRU
titular   del   Departamento   de   Información   y   Comunicación   de   la   Uni-
YHUVLWp/DYDOHQ4XHEHF&DQDGiTXLHQDGHPiVGHRIUHFHUXQDEXHQD
versión   resumida   del   contenido,   objetivos   y   conclusiones   de   los   artí-
FXORVSODQWHDGLVWLQWRVDVSHFWRVGLJQRVGHUHÀH[LyQWDOHVFRPRHODG-
venimiento  de  una  comunicación  global  transfronteriza,  o  bien  cuando  
asevera  que  gran  parte  de  la  actividad  mediática  y  periodística  se  está  
transformando  en  aras  de  la  comercialización  y  del  espectáculo.
$GHPiVGHODVLQWHUHVDQWHVUHÀH[LRQHVFRQWHQLGDVHQFDGDDUWtFXOR
conviene  mencionar  como  aportaciones  generales  de  este  trabajo  el  re-
unir  estudios  de  diferente  naturaleza  y  que  parecen  haber  sido  origina-
dos  privilegiando,  algunos,  la  parte  metodológica  de  una  investigación,  
FRPR HV HO FDVR GHO DUWtFXOR GH 6FKZDU] HQ WDQWR TXH RWURV SDUHFHQ
tener   como   propósito   analizar   circunstancias   económicas   y   sociales  
concretas,   como   se   advierte   en   los   trabajos   de   Hernández   Ramírez   y  
2UR]FR 0XULOOR R SRU ~OWLPR HO DUWtFXOR GH 'H /HyQ 9i]TXH] TXH
parte   de   la   inquietud  teórica  por   el   estudio   de   lo   público.  Así   mismo
es  de  apreciarse  el  énfasis  que  en  varios  de  estos  trabajos  se  da  al  aná-
lisis  de  la  actividad  periodística  en  diversas  regiones  del  país,  con  lo  
cual  se  rompe  la  tendencia,  lamentablemente  generalizada,  a  analizar  el  
periodismo  desde  una  perspectiva  nacional,  sin  atender  a  circunstancias  
UHJLRQDOHVHVSHFt¿FDV
(QHOSULPHUDUWtFXOR³/D7HRUtDGHORV9DORUHV1RWLFLRVRV\VX9D-
OLGH]([WHUQD´$QGUHDV6FKZDU]SURIHVRULQYHVWLJDGRUGHOD,OPHQDX
8QLYHUVLW\RI7HFKQRORJ\HQ$OHPDQLDWRPDFRPRSXQWRGHSDUWLGDOD
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pregunta  en  torno  a  cómo  y  por  qué  los  periodistas  seleccionan  ciertos  
aspectos  de  la  realidad,  para  lo  cual  se  vale  de  la  teoría  interdisciplinaria  
de  los  valores  noticiosos  que  ha  sido  puesta  en  práctica  en  otros  países,  
para  confrontar  su  pertinencia  en  el  contexto  mexicano.  Como  se  seña-
la  en  el  artículo,  la  respuesta  a  esta  pregunta  podría  facilitarse  si  fuera  
factible  para  el  investigador  observar  el  proceso  real  de  selección  de  las  
QRWLFLDV$QWHODGL¿FXOWDGTXHHVWRSODQWHDHODXWRUUHFXUUHDODQiOLVLV
de   contenido   de   una   muestra   obtenida   de   610   artículos   relacionados  
con   información   internacional,   publicados   entre   el   3   de   noviembre   y  
el  13  de  diciembre  de  2003  en  El  Universal,  Reforma  y  La  Jornada,  
que  le  permitió  probar  las  hipótesis  de  selección,  de  acumulación  y  de  
replicación/distorsión,  postuladas  por  Galtung  y  Ruge  en  una  investiga-
FLyQUHDOL]DGDHQ6FKZDU]FXPSOHRWURSURSyVLWRDOFRQIURQWDUOD
teoría  de  los  valores  noticiosos  desarrollada  en  la  tradición  europea  con  
ODUHDOLGDGGHXQSDtV³HQWUDQVLFLyQ´FRPRFRQFLEHD0p[LFR3RU~OWL-
mo,  uno  más  de  los  objetivos  de  este  trabajo  es  indagar  en  qué  medida  
los  factores  noticiosos  están  o  no  guiados  por  criterios  universales.  
No  resulta  una  empresa  sencilla  el  traslado  de  planteamientos  teó-
ricos   al   estudio   de   realidades   lejanas   en   tiempo   y   en   espacio.   Entre  
otros   retos,   el   autor   plantea   las   barreras   lingüísticas   que   obligaron   a  
XQDHVWULFWDUHYLVLyQSDUDODFRQ¿DELOLGDGGHORVIDFWRUHVQRWLFLRVRVHP-
SOHDGRV HQ OD LQYHVWLJDFLyQ OXHJR GH DOJXQRV DMXVWHV PHWRGROyJLFRV
6FKZDU]PDQHMyXQDOLVWDGH FX\DGHVFULSFLyQSXQWXDOVHSUHVHQWD
HQ XQ DQH[R  TXH OH SHUPLWLHURQ DQDOL]DU \ YDOLGDU ODV WUHV KLSyWHVLV
DQWHVPHQFLRQDGDV6HJ~QVXVKDOOD]JRVODLQÀXHQFLDPiVQRWRULDVH
encontró  en  los  factores  noticiosos  de  controversia,  referencia  a  temas  
HVWDEOHFLGRV\DODSRVLELOLGDGGHp[LWRRXWLOLGDGFRQORFXDOVHFODUL¿FD
la  imagen  que  las  naciones  extranjeras  tienen  en  la  prensa  mexicana.  El  
autor  maneja  con  cautela  sus  hallazgos,  al  señalar  que,  para  su  valida-
ción,  la  muestra  debería  ampliarse  a  otros  medios  informativos,  tales  
como  la  radio  y  la  televisión.
0DUtD(OHQD+HUQiQGH]5DPtUH]SURIHVRUDLQYHVWLJDGRUDGHO'H-
partamento  de  Estudios  de  la  Comunicación  Social  de  la  Universidad  
de  Guadalajara  y  coordinadora  de  la  obra,  presenta  uno  de  los  artículos  
PiV LQWHUHVDQWHV GHO FRQMXQWR ³)UDQTXLFLDV 3HULRGtVWLFDV \ 6LQHUJLDV
3URGXFWLYDVHQOD3UHQVD0H[LFDQDHQ%XVFDGH1XHYRV0RGHORVGH
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)LQDQFLDPLHQWR´6XDXWRUDTXLHQVHKDHVSHFLDOL]DGRHQORVDVSHFWRV
VRFLROyJLFRVGHODSUHQVDFRQWHPSRUiQHDHQ0p[LFRVREUHWRGRHQHO
análisis  de  las  prácticas  periodísticas,  la  profesionalización  del  perio-
GLVPR\HQODLQWURGXFFLyQGHQXHYRVPRGHORVGH¿QDQFLDPLHQWRLQGD-
ga  en  este  trabajo  cómo  ha  operado  una  nueva  fórmula  de  crecimiento  
\DGHFXDFLyQWHFQROyJLFD\¿QDQFLHUDHQWUHJUXSRVSHULRGtVWLFRVPH[L-
canos  que  han  reorganizado  sus  procesos  de  producción  bajo  el  sistema  
de  sinergias  y  el  modelo  de  franquicias,  similar  a  los  que  se  han  puesto  
en  operación  en  la  comercialización  de  servicios  y  alimentos.  
Para  ello,  parte  de  la  premisa  de  analizar  los  efectos  de  la  conver-
gencia  multimedia  en  ámbitos  distintos  a  los  de  los  medios  audiovisua-
OHV HQORVFXDOHVHVLQFXHVWLRQDEOHODFRQFHQWUDFLyQGHODSURSLHGDGHQ  
XQDV FXDQWDV PDQRV  1R REVWDQWH HOOD VRVWLHQH DWLQDGDPHQWH TXH  
en  las  circunstancias  actuales  es  válido  analizar  qué  efectos  ha  tenido  la  
concentración  de  la  propiedad  sobre  los  medios  impresos,  fortaleciendo  
unas  cuantas  empresas  en  detrimento  de  los  medios  independientes,  so-
bre  todo  en  función  de  dos  factores:  el  avance  tecnológico  y  un  contexto  
sociopolítico  de  democratización.  
/XHJRGHH[SRQHUDPSOLDPHQWHHODOFDQFH\VHQWLGRTXHSXHGHQWH-
ner  los  conceptos  de  franquicia  y  sinergias,  hace  una  revisión  sobre  los  
DQWHFHGHQWHV\SULQFLSDOHVHSLVRGLRVTXHKDWHQLGRHO¿QDQFLDPLHQWRGH
ODSUHQVDHQ0p[LFRTXHKDFHDOJXQDVGpFDGDVHQFRQWUyHQHOJRELHUQR
XQDLPSRUWDQWHIXHQWHGHGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDVLELHQHOORLEDHQ
detrimento  de  una  posible  libertad  de  prensa  que  se  manifestaba  sobre  
todo  en  tres  prácticas  recurrentes:  el  “otorgamiento  de  apoyos  amisto-
sos”,  el  “ejercicio  de  prácticas  disuasivas”  y  “la  institucionalización  de  
ULWXDOHVGHDSUR[LPDFLyQHQWUHODSUHQVD\HOJRELHUQR´ S $QWHHO
advenimiento  de  nuevas  circunstancias  sociopolíticas,  que  comenzaron  
a  gestarse  en  la  década  de  los  noventa,  la  prensa  ha  tenido  que  buscar  
otros   modelos   económicos   al   disminuir   considerablemente   los   subsi-
dios  económicos  gubernamentales  hacia  los  medios.  
/D DXWRUD FHQWUD VX HVWXGLR HQ ORV JUXSRV SHULRGtVWLFRV Milenio   y  
Reforma³ORVPiVLQÀX\HQWHVHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODDJHQGDLQ-
IRUPDWLYDHQ0p[LFR\ORVPiVPRGHUQRVHQVXFRQFHSFLyQHPSUHVD-
rial  del  periodismo,  en  el  primer  lustro  del  siglo  XXI´ S $SR\DGD
en   consultas   de   archivo,   en   hemerografía   y   cibergrafía   y,   sobre   todo,  
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en   entrevistas   con   directivos   de   ambos   grupos,   ofrece   un   detallado  
recuento   analítico   de   diversas   experiencias   de   sinergias   y   franquicias  
en   las   que   participaron   distintos   medios,   en   varias   ciudades   del   país,  
al   tiempo   que   examina   los   resultados   positivos   y   negativos,   tanto   en  
términos  económicos,  políticos,  tirajes,  cobertura  informativa,  de  estas  
nuevas  convergencias  en  materia  de  periodismo  impreso.  En  el  balance  
de  estas  experiencias  la  autora  hace  concurrir  la  voz  de  los  propios  pro-
tagonistas,  mediante  una  adecuada  selección  de  fragmentos  de  entrevis-
tas  que  permiten  conocer  de  cerca  este  fenómeno.  
Entre  las  conclusiones  de  este  trabajo  destaca  especialmente  la  que  
evalúa   los   efectos   de   la   fórmula   en   los   distintos   periódicos   locales  
que  ven  en  cierta  forma  impedido  el  cumplimiento  de  su  tarea  informa-
tiva  y  de  opinión  desde  un  contexto  propio:  
El  concepto  de  las  franquicias  parece  “adelgazar”  la  densidad  periodística  
que  pudiera  generarse  en  cada  región,  porque  sustituye  la  posibilidad  de  
la   construcción   de   una   identidad   informativa   particular   que   permitiera  
evaluar  bajo  criterios  propios  los  acontecimientos  locales,  nacionales  y  
JOREDOHV S 

(QHOWHUFHUDUWtFXOR³0RGHORV7HyULFRVVREUHOD5HODFLyQPHGLRV
(VWDGR8Q0DSD&RQFHSWXDOSDUD$QDOL]DUOD5HODFLyQ3UHQVD3RGHU
3~EOLFR´5RVDOtD2UR]FR0XULOORUHWRPDYDULRVGHORVSODQWHDPLHQWRV
y  estado  del  arte  presentados  en  su  tesis  de  maestría  titulada  Relaciones  
Prensa-Gobierno  en  Tepic:  hacia  la  Caracterización  de  Prácticas  Pre-
dominantes  en  el  Periodismo  Local  de  México,  por  la  cual  en  2008  ganó  
el  concurso  de  trabajos  recepcionales  del  Consejo  Nacional  para  la  En-
VHxDQ]D \ OD ,QYHVWLJDFLyQ GH ODV &LHQFLDV GH OD &RPXQLFDFLyQ CO-
NEICC   En  el  artículo  aquí  comentado  su  propuesta  se  generaliza  para,  
luego  de  dar  las  características  sobre  las  relaciones  prensa/gobierno  en  
distintos  regímenes  políticos,  proponer  un  mapa  conceptual  para  inves-
tigaciones  cuya  preocupación  central  sea  la  relación  prensa/gobierno.  
Este  artículo  representa  un  interesante  marco  teórico  para  investi-
gaciones  referidas  a  distintas  modalidades  de  regímenes  políticos.  De  
hecho,   la   autora   señala   como   prioritario   construir   “un   modelo   teóri-
FRTXHSHUPLWDHVTXHPDWL]DUODFRQÀLFWLYDUHODFLyQTXHVHGDHQWUHOD
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SUHQVD\HO(VWDGRFRQVLGHUDQGRODVSUHVLRQHVWHQVLRQHV\FRQÀLFWRV
LQKHUHQWHVTXHVHGDQHQHOWUDWRHQWUHHVRVGRVDFWRUHV´ S 3DUD
ello  se  basa  fundamentalmente  en  las  propuestas  de  Jean  K.  Chalaby  y  
de  James  Curran,  en  las  cuales  se  advierte  un  claro  interés  por  estudiar  
ODFRPXQLFDFLyQHQFRQWH[WRVVRFLRFXOWXUDOHVDPSOLRVTXHSUHVWHQVX¿-
ciente  atención  a  los  procesos  de  poder  político.
En  diversos  apartados,  se  examinan  las  características  generales  de  
las  relaciones  entre  prensa  y  medios  en  regímenes  totalitarios  y  auto-
ULWDULRVHQORVTXHSRGUtDQFDOL¿FDUVHFRPRGHWUDQVLFLyQGHPRFUiWLFD  
o  en  los  que  viven  en  un  régimen  democrático  y  liberal.  Para  el  con-
texto  mexicano  son  especialmente  interesantes  las  características  que,  
apoyada  en  Chalaby,  la  autora  presenta  como  características  de  siste-
PDVSROtWLFRVHQWUDQVLFLyQ FRPRSRGUtDGH¿QLUVHD0p[LFR \HQODV
que  se  advierten  modelos  arquetípicos  donde  el  Estado  es  “un  jugador  
clave  en  el  terreno  de  los  medios  y  continúa  ejerciendo  un  fuerte  control  
VREUHODFRPXQLFDFLyQS~EOLFD´YDULRVPHFDQLVPRVOOHYDQDPDQWHQHU
³FRQWUROVREUHODWHOHYLVLyQ´RELHQ³VHWROHUDDORVSHULyGLFRVRSRVLWR-
res  al  régimen  y  usualmente  no  se  ejerce  la  violencia  o  coerción  contra  
los  periodistas”,  aunque  existe  la  posibilidad  de  cierre  o  control  sobre  
algunos  periódicos  o  periodistas,  y  por  último  que  la  relación  prevale-
ciente   entre   periodistas   y   políticos   “es   de   subordinación,   más   que   de  
DXWRQRPtDRLQGHSHQGHQFLD´ S 
A   manera   de   conclusión,   la   autora   presenta   un   mapa   conceptual  
para  analizar  la  relación  prensa/poder  político,  que  permita  resaltar  “los  
FRQÀLFWRV WHQVLRQHV \ FROXVLRQHV´ S   (O PDSD HQ FXHVWLyQ VH
resume  en  siete  preguntas  que  se  consideran  clave  para  investigaciones  
de  este  tipo,  y  en  las  cuales  es  evidente  la  importancia  que  se  da  a  las  
FRQGLFLRQHV FRQWH[WXDOHV KLVWyULFDV SROtWLFDV \ HFRQyPLFDV WDPELpQ
conviene  resaltar  el  énfasis  que  debe  darse  a  las  condiciones  regionales  
HVSHFt¿FDVGHFDGDLQYHVWLJDFLyQ
Por  último,  se  incluye  el  trabajo  “Investigación  sobre  Periodismo  y  
$ERUGDMHVGHOR3~EOLFR´GH6DOYDGRUGH/HyQ9i]TXH]SURIHVRULQYHV-
tigador  de  la  Universidad  Autónoma  de  Aguascalientes,  egresado  de  la  
maestría  en  Comunicación  por  la  Universidad  de  Guadalajara  y  doctor  
SRUHO,QVWLWXWR7HFQROyJLFR\GH(VWXGLRV6XSHULRUHVGH2FFLGHQWH(O
autor  advierte  que  esta  colaboración  parte  de  una  investigación  mayor  
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TXHWLHQHFRPRSURSyVLWRLGHQWL¿FDUODVSUiFWLFDVUHDOL]DGDVSRUDFWRUHV
VRFLRSROtWLFRVYLQFXODGRVDOSHULRGLVPR\VXLQFLGHQFLDVREUHODFRQ¿-
guración  de  lo  público.
/XHJRGHXQSUHiPEXORHQHOTXHFODUL¿FDHOVHQWLGRTXHGDDOWpU-
mino  de  lo  público,  en  el  que  retoma  principalmente  los  conceptos  de  
-UJHQ+DEHUPDV+DQQDK$UHQGW:DOWHU/LSSPDQ\1RUEHUWR%REELR
HQWUHRWURVDXWRUHV'H/HyQ9i]TXH]RIUHFHXQLQWHUHVDQWHPDSDVREUH
lo  que  denomina  la  situación  de  los  estudios  de  periodismo  relaciona-
GRVFRQORS~EOLFRWDQWRHQ0p[LFRFRPRHQHOFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDO
Según  su  opinión,  los  enfoques  que  más  han  contribuido  en  este  ám-
ELWRHQ0p[LFRSXHGHQDJUXSDUVHHQKLVWRULDGHOSHULRGLVPRHVWXGLRV
FRPXQLFDFLRQDOHV VREUH OD FLXGDG FRPXQLFDFLyQ SROtWLFD \ VRFLROR  
gía  del  periodismo.  Estas  aportaciones  son  documentadas  con  la  men-
ción   de   trabajos   recientes   que   pueden   ubicarse,   a   decir   del   autor,   en  
alguna  de  estas  cuatro  categorías.  Sin  duda  la  mención  a  estos  trabajos,  
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH VRQ XWLOL]DGRV SDUD HMHPSOL¿FDU VXV SUR-
puestas   en   torno   a   las   distintas   formas   en   que   se   concibe   lo   público,  
representan  un  interesante  mapa  en  torno  a  los  caminos  recientes  que  ha  
VHJXLGRODLQYHVWLJDFLyQVREUHHOSHULRGLVPRHQ0p[LFR
El  autor  presenta  también  una  revisión  alrededor  de  las  tendencias  
mundiales  en  cuanto  al  estudio  del  periodismo  y  las  formas  en  que  se  
articulan  con  lo  público.  Para  ello  revisó  seis  publicaciones  periódicas  
de   reconocida   importancia   académica,   según   las   cuales   las   principa-  
les   vertientes   son   los   estudios   organizacionales   de   los   medios   perio-
dísticos,  prácticas  periodísticas  locales,  estudios  internacionales  com-
parativos,   estrategias   de   acceso   a   los   medios   informativos,   prácticas  
alternativas  del  periodismo,  estudios  del  establecimiento  de  la  agenda,  
vinculación  emisores/receptores,  modelos  periodísticos  con  orientación  
GHPDUNHWLQJ\UHÀH[LRQHVWHyULFDV S $OLJXDOTXHVRVWHQtDPRV
arriba,  la  mención  de  estos  trabajos,  además  de  apuntalar  el  propósito  
GHODXWRUSDUDUHÀH[LRQDUHQWRUQRDODIRUPDFRPRVHFRQFLEHODDUWL-
culación  del  periodismo  con  lo  público,  ofrece  un  interesante  panorama  
de  trabajos  recientes  donde  se  articulan  preocupaciones  por  la  función  
social  del  periodismo.  No  obstante,  llama  la  atención  que  no  se  incluya  
HQDPERVUHFXHQWRV QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO LQYHVWLJDFLRQHVFHQWUD-
GDVHQHODQiOLVLVGHOGLVFXUVRSHULRGtVWLFRTXHD¿QGHFXHQWDVUHSUH-
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VHQWDWDPELpQXQLPSRUWDQWHSXQWRGHREVHUYDFLyQGHODFRQÀXHQFLDGH
lo  público  en  la  actividad  periodística.  
En   resumen,   los   trabajos   reunidos   en   Estudios   sobre   Periodismo.  
Marcos   de   Interpretación   para   el   Contexto   Mexicano   representan   en  
conjunto  una  valiosa  aportación  interdisciplinaria  para  quienes  tengan  
interés  en  conocer  los  resultados  de  la  aplicación  de  metodologías  para  
HODQiOLVLVGHODSUHQVDHQVD\DGDVHQRWUDVODWLWXGHVSDUDTXLHQHVGHVHHQ
conocer  el  proceso  mediante  el  cual  nuevos  esquemas  económicos  se  
han  puesto  en  marcha  en  las  formas  de  propiedad  y  producción  de  me-
GLRVLPSUHVRVSDUDUHÀH[LRQDUVREUHORVSDVRVDVHJXLUDODQDOL]DUODUH-
lación  prensa/gobierno,  o  para  quienes  se  interesen  en  conocer  diversas  
facetas  en  que  se  vincula  la  esfera  pública  con  el  periodismo.  
Sería  deseable  que  a  partir  de  trabajos  como  los  anteriores  se  diera  
una  mayor  interlocución  entre  quienes  se  centran  en  el  análisis  del  dis-
curso  periodístico  y  aquellos  que  se  ocupan  más  de  las  circunstancias  
VRFLRSROtWLFDV\HFRQyPLFDVTXHURGHDQDODSUHQVDD¿QGHFXHQWDVORV
objetos  de  investigación  de  unos  y  otros  están  indisolublemente  ligados,  
en  tanto  que  no  se  puede  concebir  un  discurso  aislado  de  su  contexto  
de  producción,  al  tiempo  que  el  análisis  de  los  discursos  sociales,  tales  
como  el  de  la  prensa,  representa  una  puerta  de  entrada  al  conocimiento  
de  la  compleja  realidad  que  nos  circunda.  

