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RICARDO DE LA PENA Y ROSARIO TOLEDO LAGUARDIA

HABITOS DE LECTURA

DE PERIODICOS EN EL

VALLE DE MEXICO
Azoto Шт  а las В а Ь а ш , u  шш » -  иппл*

. educaciOB: Compio

iemrintadeiito -
‘ W » |. ^
•B*herro.«  ̂ _
•U «e«0fp

— u ca c lö n  »u p » iiO f i» c n w

lS A  W E R S A L
DlA RlOO e. MEXICO '̂ DanzasCSG

JdJo* . tmpresasTSVj^^'.
N ö \ ^ £ d a d e s g £  |

CSG RN M « O l X  C3ONISM0 V SIÄSJWOS

Escollos superados
'« ^ ' "  U  reserva тогж ала
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S i bien mas de dos terceras partes de 
los informantes residentes en el va- 

lle de Mexico declaran que leen algün pe- 
riodico, diversos indicadores producto de 
la primera Encuesta sobre Medios de Co- 
municacion en el Valle de Mexico, efec- 
tuada en el Gabinete de Estudios de Opi
nion (GEO) para Interrnedios en el pasado 
mes de mayo, permiten afirmar que, en 
general, el häbito de lectura de los me- 
dios impresos entre los ciudadanos de 
esta conurbadön es limitado, ya que con- 
fiesan aproximarse a dichos medios de 
manera esporädica, dedicändoles poco 
tiempo у realizando una lectura completa 
de la informadön que se proporciona.

El balance en general es favorable a 
la prensa en Mexico, aunque lo comple
te у crefble de su informadön no resulta 
del todo claro para los opinantes. Cabe 
senalar que al ser la prensa el tercer me
dio de informaciön considerado por sus 
alcances со то  elecciön principal por los 
entrevistados en la zona metropolitana 
de la Ciudad de Mexico, resulta compa- 
rativamente el medio que goza de una 
mayor credibilidad.

Es necesario observar detalladamen- 
te los indicadores disponibles sobre lec
tura de periödicos, con el objeto de co- 
nocer los perfiles del püblico lector, sus 
häbitos de lectura у sus preferencias den- 
tro de la amplia gama de opciones infor- 
mativas impresas existentes en la ciudad 
mäs grande del pafs. Para ello, сото  se 
mencionö, se recuperan los datos arro- 
jados por la encuesta de g e o  para esta 
revista, cuyas caracterfsticas tecnicas у 
metodos de trabajo se expusieron en el 
nümero 3 (agosto-septiembre).

PERFIL DE LOS LECTORES DE 
PERIÖDICOS

С ото  se senalö al inicio de este repor- 
taje, 68% de los 1 920 respondentes al 
cuestionario disenado para el estudio de
clare acostumbrar leer alguno о varies 
de los periödicos que se publican en la 
ciudad.

La mayor parte de quienes declaran 
leer algün periödico aseguran hacerlo so-

lamente algunos dfas, ya que sölo 18% 
de los informantes afirma estar expues- 
to cada jornada a alguno de ellos. En mäs 
de la cuarta parte de los casos, los res
pondentes aseguran leer el periödico sö
lo de manera ocasional, mientras que en 
15% de los casos afirman efectuar la lec
tura de algün diario entre una у tres ve- 
ces por semana, siendo 8% los que de
claran informarse а traves de algün pe
riödico entre cuatro у seis dfas а la 
semana.

Lo anterior significa que, si pondera- 
mos а la poblaciön que declara leer pe
riödicos por la frecuencia de lectura ma- 
nifestada, que promedia 1.9 dfas а la se
mana por persona, se tiene que un dfa 
promedio sölo 27.5% de los informantes 
lee la prensa escrita. De considerarse di- 
cha proporciön representativa de la po
blaciön residente en la zona metropoli
tana de la ciudad de Mexico, existen 
aproximadamente dos у medio millones 
de lectores de periödicos un dfa tfpico.

De acuerdo con lo declarado por los 
respondentes а esta encuesta, la fectura 
de periödicos es mäs frecuente entre los

Lugar donde acostumbran leer 
el periödico los entrevistados

Tiempo dedicado diariamente а la 
lectura de periödicos

En casa 80%

A lgunos m inutos 32%>

O tro/varios 5%>

Transporte  3%

Trabajo  3%  

E scuela 9%
M edia hora 24%

Nunca lo lee 18%

Una hora о mäs 26%
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varones que entre las mujeres, alcanzan- 
do en el primer caso un promedio de 2.3 
dfas de lectura a la semana, contra 1.6 
en el caso de las mujeres. Asf, mientras 
mäs de la tercera parte de la poblaciön 
femenina (37%) confiesa no leer nunca el 
periödico у 29% afirma hacerlo solo de 
manera ocasional, entre los varones el 
29% dice no leer nunca el periödico у un 
26% adicional declara hacerlo de mane
ra ocasional.

Esto significa que mientras menos de 
la tercera parte de las mujeres entrevis- 
tadas asegura leer algün diario al menos 
una vez а la semana, tal practica la tiene 
casi la mitad de los varones que respon- 
dieron al cuestionario. Adicionalmente, 
cabe apuntar que mäs de la quinta par
te de los hombres dijo efectuar de ma
nera diaria la lectura del periödico, mien
tras que las mujeres afirmaron hacerlo 
diariamente sölo en la septima parte de 
los casos (14%).

El häbito de lectura de periödicos es 
mayor entre la poblaciön ubicada en los 
estratos medios у elevados de edad. sien- 
do frecuente esta practica а partir de los

30 anos: entre quienes tienen dicha edad 
у hasta 49 anos, mäs de la quinta parte 
de los respondentes asegura leer diaria
mente la prensa, en tanto que tal situa- 
ciön sölo la declara la decima parte de 
los menores de 20 anos de edad.

Asf, mientras en el grupo de menores 
de 20 anos se tiene un promedio de ape- 
nas 1.2 dfas de lectura de periödicos a 
la semana, entre quienes tienen 30 у 39 
anos de edad se alcanza un promedio de 
2.2 dfas, que se mantiene por encima de 
dos dfas а la semana para la poblaciön 
de los grupos de mayor edad.

De igual manera, mientras en el gru
po situado entre 30 у 39 anos de edad 
72% de los casos aseguran leer periödi
cos al menos de manera ocasional, esta 
proporciön tiende а disminuir, а medida 
que la edad desciende, hasta un 58% de 
lectores en el segmento de menores de 
edad entrevistados, disminuyendo de 
igual manera la proporciön de lectores 
de periödicos segün aumenta la edad, 
hasta 63% para el segmento de mayores 
de 59 anos.

А mayor escolaridad, mayor propor

ciön de lectores de periödicos у mayor 
frecuencia de lectura declarada por los 
entrevistados. Asf, si entre la poblaciön 
sin estudios apenas se acostumbra la lec
tura de diarios 0.5 dfas promedio a la se
mana, entre quienes cursaron primaria di- 
cho promedio se eleva a 1.4 dfas a la se
mana, avanzando a 1.7 dfas entre 
quienes tienen educaciön secundaria, 
hasta 2.1 entre quienes llegaron al nivel 
medio superior, elevändose a 3 dfas pro
medio semanal entre la poblaciön con es
tudios profesionales.

De esta manera, mientras sölo 27% de 
quienes carecen de estudios afirman leer 
algün diario у sölo 5% lo hace diariamen
te, entre los que cursaron primaria la pro
porciön de lectores declarados asciende 
а 59%, con 147o de lectores diarios. Pa
ra la poblaciön que alcanzö el nivel de 
secundaria, la proporciön de lectores de 
periödicos se eleva hasta 65%, con 15% 
de lectores diarios; entre quienes estu- 
diaron hasta el nivel medio superior el 
porcentaje de lectores de diarios sube 
hasta 73%, con 19% de personas que de- 
claran leer el periödico todos los dfas; fi

•Frecuencia de lectura de periödicos 
por escolaridad (dias promedio semanal)

Dias

Sin es tu d ios Prim aria S ecu n d ar ia  B ach il le ra to  P ro fesional
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nalmente, entre quienes cuentan con es
tudios profesionales, solo 18% dice no 
leer nunca el periödico, siendo 28% quie
nes declaran aproximarse diariamente a 
este medio informativo.

Definitivamente, es la poblaciön eco- 
nömicamente activa la que atiende en 
mayor medida a la prensa escrita, Asf, no 
importando mayormente su ubicadön en 
algün sector de la economfa, los traba- 
jadores leen el periödico al menos dos 
dfas por semana, contra 1.7 dfas, en pro
medio, que leen la prensa los estudian- 
tes, у apenas 1.3 dfas а la semana que 
lo hacen las amas de casa.

Otro factor que pareciera incidir de 
manera importante en la propensiön a la 
lectura de periödicos, de acuerdo con los 
resultados de este estudio, es el nivel de 
ingreso familiar. Asf, a mayor ingreso de- 
clarado, mayor proporciön de lectores de 
medios impresos у mayor frecuencia de 
lectura manifestada. Lo anterior se expre- 
sa por un ascenso constante del prome
dio de dfas de lectura de periödicos de 
la poblaciön a medida que aumenta su 
ingreso familiar: de 1.1 dfas a la semana

entre quienes dicen percibir a nivel fami
liar menos del salario mfnimo, a 2.2 en
tre quienes obtienen mäs de dos salarios 
mfnimos; casi tres dfas a la semana en
tre los que ingresan a nivel familiar siete 
u ocho salarios mfnimos, у 3.6 dfas pro
medio para quienes perciben ingresos fa
miliäres superiores.

Asf, mientras entre la poblaciön que 
declara ingresos familiäres inferiores al 
mfnimo 43% dice no leer nunca periödi
cos у apenas la decima parte dice leer
los diariamente, entre quienes perciben 
entre tres у cinco salarios mfnimos а ni
vel familiar el porcentaje de lectores de 
la prensa, al menos ocasionales, sube al 
73%, siendo lectores cotidianos el 22%, 
lo que asciende a 86% de lectores decla
rados у 37% de lectores diarios entre 
quienes pertenecen а familias con mäs 
de ocho salarios mfnimos de ingreso.

De esta manera, el perfil de los lecto
res de periödicos en la zona metropoli- 
tana de la ciudad de Mexico podrfa sin- 
tetizarse en cuatro elementos caracterfs- 
ticos, que configuran una realidad que 
permite afirmar que constituyen un seg

mento privilegiado de la poblaciön: pre- 
ponderantemente, los lectores de medios 
impresos son trabajadores, mayoritaria- 
mente varones, que han superado los 
veintinueve anos de edad, con elevada 
escolaridad у alto nivel de ingreso fami
liar: constituyen, por ende, un segmen
to socioeconömicamente privilegiado de 
la poblaciön residente en la conurbaciön.

CARACTERISTICAS DE LA 
LECTURA DE PERIÖDICOS

La lectura de periödicos no presenta un 
comportamiento regular a lo largo de la 
semana. En general, presenta una cüspi- 
de los domingos, cuando alcanza 46% de 
lectores entre la poblaciön, conforme lo 
declarado para esta encuesta, у los lunes, 
cuando la proporciön se reduce en ape
nas dos puntos porcentuales. Contraria- 
mente, los martes у jueves el conjunto 
de periödicos que se publican en el va- 
lle de Mexico apenas logran atraer el in- 
teres de una tercera parte de lä pobla
ciön, siendo ligeramente superiores las

Frecuencia de lectura de periödicos 
por sexo у edad (dfas pronnedio semanal)

D ias
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proporciones detectadas los miercoles у 
viernes, para ascender el säbado a 40% 
de casos.

De igual manera, no todos los lecto
res de periödicos acostumbran poner 
igual atenciön en su lectura. Por otra par
te, el tiempo destinado a efectuar la la
bor de recuperaciön informativa a traves 
de los medios impresos resulta diferen- 
ciable: dos quintas partes de quienes se 
exponen a este medio realizan la lectu
ra en algunos minutos, mientras que tres 
de cada diez afirman destinar alrededor 
de media hora a la lectura de la prensa, 
siendo una proporciön apenas superior 
quienes destinan un mayor tiempo a la 
lectura de los diarios que hayan ad- 
quirido.

De conformidad con lo declarado pa
ra esta encuesta, los varones suelen de- 
dicar mäs tiempo a la lectura de la infor
maciön proporcionada por la prensa que 
las mujeres у la poblaciön de edad inter
media (entre los 20 у los 39 afios de 
edad). El tiempo destinado а la lectura 
de los diarios tiende а aumentar а medi- 
da que es mayor la escolaridad del en-

trevistado, pasando de 42% de personas 
con primaria que leen el periödico al me- 
nos media hora al dfa, hasta un 61 % de 
entrevistados con estudios profesionales 
que destinan semejante tiempo.

No sölo se detectan diferencias en la 
frecuencia de dfas a la semana de lectu
ra de periödicos, sino que se descubre 
que entre quienes declaran leer la pren
sa al menos cuatro dfas a la semana, es 
mayor el tiempo declarado que destinan 
a SU lectura que el de quienes leen dia
rios con menor frecuencia.

La mayorfa de los entrevistados decla- 
rö efectuar la lectura del periödico en su 
casa (80% del total de lectores), mientras 
que 9% la realiza en su escuela, 3% en 
SU trabajo у  una proporciön semejante 
asegura leer el periödico mientras se 
transporta.

Una segunda forma de diferenciar la 
lectura que la poblaciön entrevistada rea
liza de la prensa escrita es averiguar que 
secciones de los diarios acostumbran 
leer, pudiendo distinguirse al menos diez 
secciones diferenciadas. La mäs atendi- 
da de todas, conforme а lo declarado por

los entrevistados, es la secciön de infor
maciön nacional, la que acostumbran leer 
49% de los entrevistados, aunque segui- 
da muy de cerca por la secciön de espec- 
täculos, atendida por 48% de los infor
mantes, ocupando el tercer lugar la sec
ciön deportiva, con 4 5% de lectores.

La secciön de informaciön internacio- 
nal acapara regularmente el interes de 
36% de los respondentes, de conformi
dad con las respuestas dadas al cuestio
nario, superando el 34% de lectores que 
concentra la secciön cultural. Sobresale 
el relativamente bajo porcentaje de res
puestas declaradas de lectura de la sec
ciön policiaca, que apenas alcanza 29% 
de incidencias, pero que aun asf supera 
el 27% de casos anotados para la secciön 
de sociales, el 22% para la secciön de in
formaciön de los estados у el 20% de 
atenciön que logra la secciön financiera, 
Por ültimo, es menester senalar que en 
26% de los casos los entrevistados de- 
clararon acostumbrar prestar atenciön а 
la secciön de anuncios clasificados.

Son tres los periödicos editados en la 
capital del pafs que cuentan con un ma-

Costumbre de lectura del periödico 
por dia de la semana

5 0 %  n

4 0 %  -

3 0 %

20%

10%  -

0%  -
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yor Volumen de lectores, de conformidad 
con los diarios que los entrevistados de- 
clararon acostumbrar leer: La Prensa, El 
Universal у Excelsior, que en conjunto aca- 
paran mäs de la mitad del universo de 
lectores en el valle de Mexico. A pesar 
de ello, ponderando el volumen de lec
tores declarados de dichos diarios por 
la frecuencia de lectura de periödicos in- 
dicada por los mismos, se tendrfa que ca- 
da uno de estos medios impresos con- 
centrarfa diariamente la atenciön de ape
nas una proporciön cercana a la vigesima 
parte del total de personas de 1 5 anos 
у mäs residentes en la conurbaciön: des- 
de casi un 7% de lectores diarios prome
dio para La Prensa, hasta un poco menos 
de 5% para Excelsior.

En orden de importancia por su volu
men de lectores acostumbrados, confor
me a lo declarado por los entrevistados, 
se ubicarfa un segundo grupo de diarios 
capitalinos, entre los que estarfa en pri
mer termino Ovaciones, La lornada у Nove- 
dades, con algo mäs de 2% de lectores 
promedio diarios, seguidos por Esto, El 
Nacional у El Sol de Mexico, que rondarfan

Frecuencia de lectura de periödicos 
segün ocupaciön (dias promedio semanal)

T ra b a ja  p u b lic o  

T ra b a ja  p rivad o  

T ra b a ja  a u to n o m o  

D e s e m p le a d o  

E s tu d ia n te  

A m a  d e  c a s a  

O tro

Lectores por periödico 
(ponderado por frecuencia de lectura)

La P ren sa  

El U n iv e rs a l 

E x c e ls io r  

O v a c io n e s  

La J o rn a d a  

N o v e d a d e s  
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El N a c io n a l 
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El H e ra ld o  
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0% 8%

Frecuencia de lectura de periödicos por 
ingreso familiar (dias promedio semanal)

D ias

IN TER  M E D IO S

65



0%

Costumbre de lectura del periödico 
por secciones

10% 20% 3 0 % 4 0 %

Frecuencia declarada de lectura de 
periödicos (dias a la semana)

Ocasional
27%

5 0 % 6 0 %

por el 1 % de lectores promedio al dia, 
el doble de lo logrado por los diarios El 
Heraldo de Mexico, El Financiero, Unomäsuno 
у La Aficiön, mientras que los demäs dia
rios editados en la capital del pafs se ubi- 
carfan por debajo de dicha proporciön.

Al cotejar las distribuciones de lecto
res por diario con los niveles de suscrip- 
ciön declarada a dichos medios, se de- 
tectan diferencias significativas que per- 
miten ubicar tres periödicos con elevados 
volümenes de suscripciön respecto a lec
tores declarados; Excelsior, que cuenta con 
la mayor proporciön de suscriptores de
clarados entre los entrevistados: Noveda
des у El Heraldo de Mexico, que tambien tie
nen un alto componente de suscriptores 
entre sus lectores declarados. Distinto es 
el caso de Ei Universal, periödico que tie
ne el segundo lugar en cuanto а volu
men de suscripciones, pero en el que es- 
tas representan apenas la sexta parte de 
sus lectores declarados, contra casi la mi
tad detectada en los tres casos anterio
res. Empero, son muchos mäs los diarios 
que cuentan con una proporciön präcti- 
camente despreciable de suscriptores en-

Opiniön sobre lo creible de la 
informaciön que publican los periödicos

R egular 6 4%

M ucho 16%

No sabe 1%  

Nada 4%

Poco 15%
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tre sus lectores manifiestos, сото son los 
casos de Ovaciones. La jornada, El Nacional 
y, sobre todo, La Prensa, donde menos del 
2% de sus lectores declarados afirman es
tar suscritos al diario.

Entre los lectores de La Prensa se de- 
tecta un mayor componente masculino, 
siendo tres quintas partes de sus lecto
res personas con entre 20 у 39 ahos de 
edad, mäs de dos terceras partes con es
tudios mäximos de secundaria у un re- 
ducido ingreso familiar declarado. Los 
lectores de El Universal son tambien ma- 
yoritariamente varones, con una edad 
promedio superior a la media poblacio- 
nal, elevada escolaridad у mediano ingre
so. Casi la mitad de los lectores de Excel
sior son mujeres, siendo su püblico de 
edad media, alta escolaridad e ingreso 
familiar intermedio. Ovaciones es lefdo pri- 
mordialmente por hombres, relativamen
te jovenes, con escolaridad mayoritaria- 
mente secundaria e ingreso familiar pro
ximo a los tres salaries mmimos. Dos de 
cada cinco lectores de 1м jornada son me- 
nores de 30 anos de edad, у mäs de la 
mitad cuentan con estudios profesiona

les. En cambio, los lectores de Novedades 
tienen una elevada edad promedio, es
colaridad media superior у un ingreso fa
miliar proximo al promedio.

Dos de cada tres lectores de El Nacio
nal son varones, con un elevado compo
nente de jovenes, con escolaridad e in
greso familiar cercanos al promedio po- 
blacional. Esio es un periödico de 
hombres —que conforman cuatro quin
tas partes de su püblico—, la mitad me- 
nores de 30 ahos de edad, con un bajo 
nivel educativo. El Sol de Me'xico, a diferen- 
cia de otros diarios, tiene mayona de mu
jeres entre sus lectores, con un fuerte 
componente de personas de 50 у mäs 
ahos de edad, baja escolaridad у redu- 
cidos ingresos familiäres.

El Heraldo de Mexico tiene su püblico en
tre personas de 30 у mäs ahos de edad, 
profesionales con elevados ingresos fa
miliäres. El Financiero cuenta con un volu- 
men importante de lectores jövenes, ca
si tres cuartas partes de los cuales tienen 
estudios superiores у elevados ingresos 
familiäres. El püblico de La Aficiön estä 
constituido por varones, con nivel esco-

lar e ingreso familiar bäjos. Finalmente, 
Unomäsuno tiene un importante compo
nente femenino entre sus lectores, la ma
yorfa menores de 30 ahos de edad, con 
alta escolaridad, pero bajos ingresos fa
miliäres.

Сото puede observarse en la descrip- 
ciön de perfiles de lectores por diario, se 
descubren fuertes segmentaciones en el 
espacio de publicaciones pericdfsticas de 
la ciudad de Mexico; hay diarios para sec- 
tores de varones jövenes de reducidos 
niveles educativos, los hay tambien pa
ra hombres jövenes pero con altos nive
les de escolaridad e ingreso: hay diarios 
para un püblico de mayor edad, pero ele
vados ingresos, у hay una prensa mäs di- 
rigida а sectores de personas maduras 
con menores recursos.

OPIN ION SOBRE LOS 
PERIÖDICOS

Para mäs de la mitad de los entrevista
dos, los periödicos que se publicän en 
nuestro pafs merecen a nivel general una

Opinion sobre el periödico que 
presenta la infornnaciön mäs crefble

La Prensa  

El Universal 

La Jornada  

Excelsior  

Novedades  

Uno m äs uno 

El N ac ional  

Ovaciones  
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El Sol de M exico  

El Heraldo  
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evaluadon positiva: para 8% de los ca- 
sos, son muy buenos, mientras que pa
ra 50% de los respondentes merecen ser 
considerados со то  buenos solamente. 
En contrapartida, los califica negativa- 
mente apenas 5% de los entrevistados.

Son mäs cn'ticos hada los diarios pu- 
blicados en Mexico los varones, la po- 
blacion de edad avanzada у quienes ca- 
recen de estudios, aunque resulta mäs 
positiva la evaluaciön de quienes tienen 
una escolaridad de primaria о secunda
ria que entre quienes superaron dichos 
niveles formativos.

Es menester aclarar que una propor- 
cion importante de quienes califican ne- 
gativamente а la prensa nacional son 
personas que confiesan nunca leer el pe- 
riodico. Entre quienes son lectores fre- 
cuentes, con al menos cuatro dfas a la 
semana de lectura de periödicos decla- 
rada, se descubre que apenas 3% se 
muestran cn'ticos al hacer una evaluadon 
general de los diarios del pafs.

A diferencia del indicador anterior, al 
preguntarse a los informantes su opinion 
respecto a que tan completa resulta la

informadön publicada por los periödicos 
nacionales, se descubre que la mayorfa 
de los entrevistados (66%) considera que 
esta es regular, calificändola со то  muy 
completa 18% de los respondentes, со
т о  poco completa 12% de los mismos, 
у solo 3% la considera totalmente incom- 
pleta.

Al preguntar sobre el periödico espe- 
cffico que los entrevistados consideran 
que tiene la informadön mäs completa, 
se advierte un fuerte sesgo derivado de 
los diarios que los entrevistados acostum- 
bran leer. Empero, es de destacarse que 
El Universal у La jornada tienen, compara- 
tivamente, mayor porcentaje de perso
nas que los consideran el diario mäs com
plete que el porcentaje de lectores con 
que cuentan, mientras que La Prensa. Es
te» у Ovaciones descienden sus porcenta- 
jes de referenda со то  el periödico mäs 
complete respecto a lectores. Io que fac- 
tiblemente se deriva del caräcter no esen- 
cialmente politico de dichos diarios о su 
especializaciön сото medios deportivos.

Nuevamente, al preguntarse а los en
trevistados respecto а que tan crefble les

resulta la informaciön que publican los 
periödicos en nuestro pafs, se encuentra 
una respuesta poco definida: mientras 
que apenas para la sexta parte de los in
formantes (16%) es muy crefble, para 64% 
SU credibilidad es considerada regular, 
siendo 1 5% quienes consideran que tie
ne роса credibilidad dicha informaciön 
у 4% quienes le atribuyen nula credibi
lidad.

Mäs de tres decimas partes de los en
trevistados (32%) no considerö a ningün 
periödico сото  digno de ser referido со
т о  el diario mäs crefble. Al igual que en 
el cuestionamiento sobre Io complete de 
la informaciön, al referir el periödico al 
que se le atribufa por los entrevistados 
mayor credibilidad se detecta un fuerte 
impacto provocado por las costumbres 
de lectura manifiestas por los infor
mantes.

Empero, es digno de mencionarse que 
los descensos relativos entre propordön 
de lectores у porcentajes de referencias 
со то  diario mäs crefble, detectables en 
los casos de medios especializados en in
formaciön deportiva, repercuten en as-

Opiniön sobre el periodico que 
presenta la informaciön mäs completa

El Universal 

La Prensa 

Excelsior 

La Jornada  

Novedades  

Ovaciones  

El N acional  

Uno m äs uno  

Esto

El Sol de Mexico  

El Heraldo  

El F inanciero  

Otro/varios  

Ninguno  

No sabe
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Opinion sobre lo completo de la 
informaciön que publican los periödicos

Regular 6 6 %

M ucho 18%

No sabe 1%  
N ada 3%

Poco 12%

Calificaciön general a los periödicos 
que se publican en Mexico

Buenos 50%

M uy buenos 8 %

No sabe 1%  

M alos/m uy m alos 5%

Reguläres 36%

censos relatives para diarios de informa- 
cion general со то  La Jornada, Unomäsuno 
у El Nacional.

PRIMERA ENCUESTA SOBRE MEDIOS 
DE COMUNICACIÖN EN EL VALLE 
DE МЁХ1СО
Preguntas utilizadas para el segundo re- 
porte

cEstan suscritos en su casa a algün pe- 
riodico?

En caso afirmativo, <̂а cual(es)? 
c,Que periödico acostumbra usted 

leer?
tCon que frecuencia acostumbra us

ted leerlo?
cCömo califican'a usted en general a 

los periödicos que se publican en 
Mexico?

cQue tan completa le parece a usted 
la informaciön que publican los periö
dicos?

t,Y que tan crefble le parece a usted 
la informaciön que publican los periö
dicos?

tCuanto tiempo al dfa acostumbra us
ted dedicar a leer el periödico?

tQue dias de la semana acostumbra 
usted leer el periödico?

tDönde acostumbra usted leer el pe
riödico?

iQue secciones del periödico acostum
bra usted leer?

iQue periödico piensa usted que pu
blica la informaciön mäs completa?

iQue periödico piensa usted que pu
blica la informaciön mäs crefble?

cLeyö usted algün periödico el dfa de 
ayer?

En caso afirmativo, c,cual(es)?

RESPONSABLES DEL OPERATIVO

Direccion General:
Ricardo de la Pena у 
Rosario Toledo Laguardia 

Coordinaciön Operativa:
NahCim Toledo Ramirez 

Coordinacion de Oficina;
Miguel Angel Sanchez у 
Beatriz Sanchez Olivo 

Coordinacion de Sistemas:
Ismael Carino Romero у 
Arturo Tejeda Alfaro
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