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umpliendo la nueva política establecida por 
Chasqui de hablar del comportamiento de los 
medios en los sucesos de mayor importancia 

acaeéidos en América Latina y el mundo, analizamos 
ahora los avances tecnológicos de comunicación que 
serán utilizados durante el campeonato mundial de 
fútbol en Corea del Sur y Japón. 

Coherentes con esta política, tratamos de descubrir 
qué hay detrás de la aseveración del Presidente Hugo 
Chávez, respecto a la falta de profesionalismo de los 
medios de comunicación venezolanos, en la cobertura 
informativa que tiene que ver con las actividades del 
Gobierno. En la portada nos preguntábamos si se 
trataba de un golpe mediático o BUROCRÁTICO, 
para luego recoger en el título y cuerpo del artículo de 
Ted Cordova-Claure su respuesta que nos habla, más 
bien, de un golpe BRUTOCRÁTICO. 

Como siempre, Eduardo Galeano nos ofrece un 
artículo incisivo y rico, en nuestra columna de 
Opinión, sobre la forma en la que actúa la maquinaria 
del poder para presentar la información de acuerdo a 
su peculiar conveniencia. 

De importancia especial para la región andina es el 
problema de la guerrilla revolucionaria de Colombia y, 
por eso, Chasqui analiza la confusión semántica que 
impide un diálogo productivo entre los alzados en 
armas y el Gobierno, para lograr la tan deseada paz y 
evitar que sea estéril el derramamiento de sangre de 
más de un millón de muertos. 

En España ha despertado sorpresivo interés el 
programa de televisión "Operación Triunfo", que 
marca un contraste -para muchos saludable- con otro 
programa de similar audiencia, pero manchado por el 
escándalo: "El Gran Hermano". Este programa 
parecería demostrar que es posible alcanzar altísimos 
niveles de sintonía sin recurrir a temas morbosos como 
es la costumbre de los "REALITY SHOWS" Y los 
"TALK SHOWS", tristes alternativas que ya han sido 
objeto de nuestro análisis. 

Finalmente, sin abandonar una vieja costumbre 
,	 investigativa de nuestra revista, damos a conocer a 

nuestros lectores la imagen que la televisión española 
proyecta de América Latina. 
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¿Deben los periódicos
 
temer la competencia
 

de otros medios?
 

TELEVISiÓN 
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PRENSA
 

Personajes mencionados 

Para el caso de Iberoamérica los diez personajes 
que fueron más mencionados en la narración de las 
noticias propiamente dichas fueron: Augusto 
Pinochet, con 339 menciones; Elián González, con 
289; Alberto Fujimori, con 191; Fidel Castro, con 
99; Alejandro Toledo, con 78; Ricardo Lagos, con 
59; Vladimiro Montesinos, con 56; Juan Guzmán 
Tapia, con 52; Hugo Chávez, con 44; y Niurka 
Montalvo, con 38 menciones. De este listado, siete 
personajes ejercen (o ejercieron) cargos políticos, en 
tanto que, Elián González (niño balsero), Niurka 
Montalvo (atleta cubana nacionalizada española) y 
Juan Guzmán Tapia (juez chileno que procesa a 
Pinochet) tuvieron especial protagonismo en el área 
política sin ser políticos. 

Hubo trece países cuyos personajes estuvieron en 
el centro de la noticia, siendo especialmente 
significativa la presencia de los cubanos, 
encabezados por el Presidente de dicho país, Fidel 
Castro, seguido por los chilenos, que figuraron 
como consecuencia del caso Pinochet (Ricardo 
Lagos, Juan Guzmán Tapia, Salvador Allende, etc.). 

En el caso de los personajes brasileños se destaca 
la presencia de numerosos futbolistas que participan 
en la liga española. Los personajes que destacan en 
Perú se caracterizan por su condición política: 
Alberto Fujimori (oficialismo), Alejandro Toledo 
(oposición) y Vladimiro Montesinos (oficialismo); 
este último, además, generó controversia por los 
escándalos de corrupción en los que se vio envuelto 
junto al Presidente Fujimori. 

En Colombia destacan personajes involucrados 
en el conflicto armado que vive ese país, como 
sucede no sólo en el caso del Presidente Andrés 
Pastrana, sino incluso de los deportistas que en el 
2000 fueron secuestrados por la guerrilla 

Es importante señalar que existen siete países 
iberoamericanos que no registraron personajes en 
las noticias de las televisiones españolas a lo largo 
de todo el año; esto supondría que no hay 

Existen siete países 

iberoamericanos que 

no registraron 

personajes en las 

noticias de las 

televisoras españolas 

a lo largo del año 

protagonistas que creen opinión acerca de los 
hechos cubiertos por los canales españoles. También 
es significativo detectar que de los siete países, 
cinco corresponden a repúblicas centroamericanas: 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Puerto Rico y Uruguay. 

La conclusión más sobresaliente es que de los 
250 personajes más mencionados, sólo 11 
corresponden a países iberoamericanos. Otro dato 
significativo es que el primero mencionado aparece 
en el puesto 45 del ranking. La lista la encabeza el 
presidente cubano, Fidel Castro, seguido por 
Alejandro Toledo, líder de Perú Posible, y Juan 
Miguel González, padre del niño balsero. 

Por nacionalidades, de los 11 personajes cuatro 
son chilenos, tres son cubanos y dos peruanos, uno 
mexicano y uno venezolano. 

•
 
Miguel Angel Jímeno 

ras la avalancha fue un necesario acto de 
resistencia de cambios visuales de los diarios 
(cambios que podemos denominar rediseños) 

para adaptarse mejor a las necesidades de los 
lectores se idearon, sobre todo, periódicos más 
fáciles de manejar y de leer, llega el momento de 
afrontar otros cambios, más profundos, destinados a 
resistir la embestida de otros medios y de otros 
competidores para mantener y por qué no para 
aumentar lectores. 

Ahora la pregunta que se hacen muchos diarios 
es si aciertan en lo que publican, si ofrecen al lector 
la información que satisfaga sus intereses, sus 
necesidades. Porque ahí sí que pueden hacer daño 
otros medios que son gratuitos (radio, Internet...), 
que son más rápidos (radio, televisión ....), que 
emplean lenguajes-modos de contar más sencillos y 
atractivos (televisión, Internet.. .). Otros medios 
que, en fin, cabe la posibilidad que "roben" al diario 
sus mejores redactores, editores, diseñadores... En 
este punto, el mundo visual de los periódicos 
(diseñadores e infografistas) ya ha sufrido una fuerte 
embestida. Quizá no la han padecido tanto los 
periodistas y editores, sobre todo y tomo el dato de 
las prácticas y primer empleos de los alumnos de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra porque, por ahora, los que quieren ser 
"periodistas" no acaban de ver que en el mundo 
digital a pesar de sus muchas tentaciones se puedan 
sentir como verdaderos informadores. 

Un ejemplo bastante revelador 

Abro aquí un primer y breve paréntesis para 
transcribir un correo electrónico no es el primero 
que más o menos me cuenta lo mismo que he 
recibido hace unos días: "Sigo trabajando en 
XXX.com. La verdad es que las condiciones son 
fantásticas pero con dos pequeños e importantes 
inconvenientes: Uno es el horario, pues combino 
tumos de 7 de la tarde a 3 de la madrugada con otros 

Pueden hacer daño 
a los diarios otros 
medios que son 
gratuitos, que son 
mas rápidos, que 
emplean lenguajes y 
modos de contar más 
sencillos y atractivos 

de 12 de la noche a 8 de la mañana. El otro es que ya 
ni siquiera edito. Me dedico a volcar el periódico y 
a organizar las portadas, lo que realmente no es nada 
interesante. Mi jefe, ahora que llega la hora de 
renovar el contrato, me intenta vender la moto 
diciéndome que es un cargo de responsabilidad y 
que me van a pagar más. Pero yo, a mis 22 tacos, lo 
único que quiero es aprender y disfrutar con mi 
trabajo, cosas que he dejado de hacer hace tiempo". 

Cierro el paréntesis para adelantar que, a pesar de 
los muchos datos negativos que voy a desgranar, soy 
optimista. Y lo soy porque hay armas a veces sólo 
bastaría algo de sentido común para resistir y para 
crecer. Cierto que ahora hay más medios de 
información, más opciones para enterarse de las 
cosas que pasan, pero también es verdad que, si se 
saben los puntos fuertes y débiles de los medios (qué 
puede ofrecer cada uno, cómo se pueden organizar 
mejor para dar mejor la información), cabe dar con 
las claves para que un diario resista y crezca. 

Miguel Ángel Jímeno, español, periodista y doctor en 
Chasqui 78 ..Televisión Comunicación, director de la revista "Nuestro Tiempo" de la Chasqui 78 .. Prensa 

SS Universidad de Navarra, académico y consultor 31 
Correo-e: majimeno@unav.es J 
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Para los diarios llega 
el momento 

de afrontar otros 
cambios más 

profundos, destinados 
a resistir la embestida 

de otros medios y de 
otros competidores 

para mantener y por 
que" no, para 

aumentar lectores 

Esas claves no voy a descubrir nada, puesto que 
cualquier persona que piense un poco en los diarios 
llega a la misma conclusión, al final, se resumen en 
dos: personas (redactores, jefes, equipos) y 
contenidos (profundidad y reflexión, utilidad, 
servicio ... ). Y con esas armas ojalá todas las 
empresas editoras de diarios las emplearan. Hay que 
salir a batallar. 

Antes de comentar el poder de esas armas, 
valdría la pena aunque sólo sea para seguir el 
encabezado de este texto detenerse y comentar 
alguna idea general sobre esos competidores de los 
diarios y advierto que no mencionaré algunos que 
verdaderamente son competidores muy reales y 
durísimos de pelar, caso de las áreas comerciales, los 
parques temáticos y tantas y tantas tentaciones para 
el ocio de los ciudadanos y sobre otros importantes 

!C;;i~" ...: 

protagonistas muy ligados a los diversos formatos 
que existen para transmitir información. 

Siete claves para resistir y crecer 

1. El primer dato es que la radio, aunque 
mantiene su millonaria audiencia, no goza de 
excesiva buena salud. Si hasta ahora se decía que 
radios y diarios eran medios complementarios, hoy 
seguimos igual, aunque con la competencia algo 
"enferma". Muchos diarios también 10 están, pero 
con una diferencia muy interesante: los periódicos 
se están moviendo vía reflexión interna y, sobre 
todo, vía asesoramiento externo y las radios por 
ahora no. 

participación del poder judicial español en el connotaciones políticas y sociales que enfrentaron a 
proceso contra el ex-presidente chileno; en el caso dos países ideológicamente opuestos: Estados 
del "niño balsero" influyeron, sin duda, las Unidos y Cuba. 

Duración de las Noticias sobre Iberoamérica por Cadenas 
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Lo destacable de esta tabla es el elevado nivel de estación que ocupa, sin excepción, el primer lugar 
audiencia que registraron noticias que en promedio en el ranking de audiencia sobre noticias de 
no sobrepasaron el minuto y medio de duración. Iberoamérica. 
Asimismo, la cadena TVE 1 se consagra como la 
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humanitaria que proporcionan organismos 
gubernamentales y no gubernamentales españoles. 

Sin embargo, en los temas culturales 
protagonizados por artistas iberoamericanos 
presentaciones de libros, exposiciones de fotografías, 
lanzamientos de discos, descubrimientos arqueológicos 
de restos precolombinos, entre otros destaca una 
valoración mayoritariamente positiva (81% de las 
noticias de la sección de Cultura). No obstante, en 
este apartado, no todas las informaciones son 
generadas en los países iberoamericanos, sino en 
España, donde hay un marcado interés por rescatar y 
promover las manifestaciones culturales de aquella 
parte del mundo. 

Sorprende comprobar cómo en esta misma 
sección no se presenta información referente a las 
universidades iberoamericanas, a pesar de que estas 
son importantes fuentes de proyectos de desarrollo 
para sus países. 

El ámbito económico 
fue el tema de menor 

presencia en los 
medios, a pesar de 
que España es uno 

de los principales 
inversionistas 
en los países 

iberoamericanos 

Noticias con mayor duración 

Relevante es conocer el tiempo que las 
estaciones de televisión -españolas concedieron en 
sus informativos de máxima audiencia a las noticias 
iberoamericanas. Así, de .un total de 163 horas 3 
minutos y 6 segundos de las noticias internacionales, 
la información sobre Iberoamérica ocupó durante el 
año 2000 un total de 48 horas 41 minutos y 10 
segundos, lo que significa el 30% de la información 
internacional.' 

TVE 1 es el canal de televisión que en su horario 
prime time concedió mayor tiempo de emisión a sus 
644 noticias sobre Iberoamérica, con 13 horas 41 
minutos y 21 segundos, seguido por Antena 3 que a 
su total de 653 informaciones le otorgó 13 horas 13 
minutos y 37 segundos. Si bien este último canal 
cubrió más noticias sobre Iberoamérica que TVE 1, 
sus noticias fueron más breves. 

Noticias de mayor interés 

La noticia que sobre lberoamérica concitó mayor 
interés fue una emitida en TVE sobre el caso 
Pinochet, que alcanzó los 7.861.000 de 
espectadores, y que tuvo una duración de 1 minuto 3 
segundos. 

Durante el año 2000 el público centró su interés 
en dos hechos noticiosos: Augusto Pinochet y Elián 
González. En el primer caso, es posible que la 
atención se incrementara por el hecho de la 

2. El segundo dato apunta a que las cifras que 
llegan de Estados Unidos empiezan a tener su 
paralelismo en casi todos los países: si a alguien le 
está haciendo daño el gran mundo de las nuevas . 
tecnologías es a la televisión. Es un hecho que los 
niños y los jóvenes futuros compradores de diarios 
dejan de ver la televisión para conectarse a otras 
máquinas (Internet, videoconsolas... ). Es decir: si 
antes no leían diarios, en principio seguimos igual. 
O seamos justos quizá un poquito peor, porque 
parece que sí se va perdiendo el hábito de lectura. 
Esta realidad "duele" a los diarios, pero también se 
vislumbra alguna esperanza. Por ejemplo: las 
ediciones electrónicas de los periódicos que también 
tienen la ventaja de reducir a cero los gastos 
de distribución, además de tener un alto 
índice de lectores jóvenes, están 
consiguiendo que algunos de sus lectores 
empiecen a comprar el diario. 

3. El tercer dato es, por ahora, más 
significativo que los anteriores. Podríamos 
titularlo "La competencia de los diarios se 
llama diarios". No me refiero aquí a pesar de 
mucha verdad que puedan encerrar a esas frases 
redondas tan propias de los editores y directores 
de diarios de Estados Unidos del estilo "Nuestra 
principal competencia es nuestra incompetencia". 
Bajo el primer título "la competencia de los diarios 
se llama diarios" hago referencia a los diarios 
gratuitos. Y es que los que lo hacen bien ya han 
demostrado que pueden informar con calidad y 
competir con los de pago. Por ahí sí que se pueden 
escapar lectores. Los diarios tradicionales de 
Londres, Estocolmo, Buenos Aires, de Madrid o 
Barcelona ya saben qué significa "competir" con 
esos otros diarios. 

Se pueden dar algunas cifras. El diario M@as 
está en los 140.000 ejemplares en Madrid (en Prisa 
lo ven como el mayor obstáculo para el crecimiento 
de El País) y en los 100.000 en Barcelona (parece 
que algo tiene que ver esa difusión con la crisis de 
circulación que atraviesa El Periódico de 
Catalunya). 

PRENSA
 

Aunque no fuera correcta la teoría que, pienso, 
tiene bastante de cierta la teoría de que no han 
"robado" lectores a los diarios, sí es un hecho 
incuestionable que han captado nuevos lectores, 
algunos muy interesantes para los diarios 
tradicionales. Por ejemplo, los universitarios. Los 
últimos datos apuntan hablamos de Madrid, que el 
23% de los lectores universitarios se informa por 
M@as, mientras que el 15% lo hace por El País. 

Por tanto, atención a los diarios gratuitos. Pero 
es una alerta de nuevo me dejo llevar 
por el optimismo que 
esconde un 

mensaje 
muy esperanzador: los 

lectores existen. Pero para resistir 
hace falta convertirlos en compradores. ¿Y 

cómo se hace eso? La respuesta no es falta de 
compromiso por mi parte parece obvia: los diarios 

Chasqui 78 • Prensa 
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4. El cuarto dato es aún más palpable afecta, se 
quiera o no, a decisiones sobre contenidos y 
personas que la existencia de los diarios gratuitos. 
Porque hay que resistir en un mercado que se tiene 
que repartir la publicidad. En general, hoy no es un 
grave subrayo lo de grave problema para los diarios 
de algunos países pero sí, por ejemplo, para muchos 
productos muy ligados a los diarios, caso de los 
semanales o de las ediciones digitales. Pero hay que 
tener en cuenta el dato, porque en Estados Unidos a 
pesar de los ligeros aumentos en las ventas a finales 
de 2001 la caída publicitaria es seria. Ante eso, los 
diarios han optado por seguir dos caminos: el 
primero lo contrario sí que parece un arma 
complicada para resistir y ganar es la disminución 
del precio de venta (desde que el New York Post 
vale la mitad 25 centavos, vende un 11% más); el 
segundo se llama despidos (caso del Miami Herald 
o, por primera vez en su historia, del USA Today). 

Aprovecho la referencia al USA Today para abrir 
otro pequeño paréntesis que se detiene en una idea 
esencial de estas líneas. Hace poco, leyendo La 
Vanguardia, encontré la siguiente noticia: "El USA 
Today apuesta por recuperar el texto como esencia 
de la prensa escrita". El cambio fue en abril de 2001 
y se hizo, según su directora, Karen Jurgensen, no 
sólo porque no tiene sentido competir visualmente 
con la televisión, ni con las webs de noticias, sino 
también y sobre todo porque en la industria de la 
información el diario no tiene sentido si no explica 
y analiza a fondo los problemas socioeconómicos que 
afectan directamente la vida de los lectores. Cierro el 
paréntesis. 

5. El quinto dato que quiero destacar, como el 
anterior, también resulta muy real y también afecta a 
personas y contenidos. Porque los diarios gastan 
papel. Y los editores de periódicos saben muy bien 
que es cada vez más caro bastante más caro que hace 

tienen en los gratuitos algunas pistas buenas: uno o dos años y que pocos se atreven a aventurar un 
ejemplos de temas, de formatos textuales y de progresivo abaratamiento. Los altos costes que 
información servicio que quizá cueste poco amoldar también afectan a los gratuitos y que de hecho, 
o trasladar. 
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TVE 1 es la cadena de televisión que trató el 
tema político con mayor frecuencia con 461 
informaciones (71%), mientras que Antena 3, 
cadena que lideró el número de noticias sobre 
Iberoamérica, ofreció 437 noticias políticas (67%, el 
mismo porcentaje que Tele 5). Pero 
es Canal Plus el canal que incidió 
más en el enfoque político (79% de 
las noticias que emitió sobre 
Iberoamérica). Es significativo que 
TVE 2 sólo dedicara el 55%, tanto 

100%como que a Cultura y Sociedad 
le prestara más atención que 90% 

ningún otro canal, 10% y 16% 
80%respectivamente. 

Sin embargo, en el ámbito 70%-' 

económico surge una paradoja: fue 
60%el tema de menor presencia en los 

medios (80 noticias en total), a 50% 

pesar de que España es uno de los 
40%

principales inversores en los países 
iberoamericanos. En todas las 30%-' 

cadenas el porcentaje resultó 
20%-' 

inferior al 5% 
10%-' 

Valoración negativa 0% 

Se han definido tres diferentes 
valoraciones positiva, negativa y 
neutra- para juzgar cada una de las 
2.282 noticias sobre Iberoamérica. Se trata de 
evaluar la imagen que un determinado país 
iberoamericano puede configurar, entre los 
espectadores españoles, por medio de la difusión de 
un determinado hecho. 

Obviamente, este asunto está expuesto a 
evidentes connotaciones subjetivas; pero sirve como 
mecanismo indirecto para llegar a tener una 
concepción global acerca de la imagen que se 
transmite de cada nación : 

• Imagen Positiva: Muestra a los espectadores 
una imagen de un país estable política, económica o 
socialmente, o aspectos que indican desarrollo o 
prosperidad en cualquier ámbito. 

Positiva 

PolíticaSociedad Deportes SucesosCulturaEconomía 
son. 

• Imagen Negativa: Muestra al público la 
imagen de un país con problemas o dificultades 
políticas, económicas o sociales. 

• Imagen Neutra: Muestra al público una 
imagen que no modifica su percepción. 

Análisis de Valoración Informativa 

89 n. 153 n. 130 n. 294 n. 1536 n. 

En el gráfico se destaca que en la muestra 
estudiada, la mayoría de los temas tratados 
contienen una marcada valoración negativa. Esta 
afirmación se evidencia sobre todo en las secciones 
de Sucesos (81%), Sociedad (56%), Economía 
(50%) y Política (49%). En esta última han 
sobresalido asuntos de crisis de política interna que 
desestabilizan la democracia y las relaciones 
internacionales o hechos políticos que han afectado 
directa y negativamente a ciudadanos y personajes 
españoles. En el caso de la sección Sociedad, es 
interesante resaltar que las cadenas estudiadas, a la 
vez que ponen de manifiesto los problemas sociales 
de los países iberoamericanos, subrayan la ayuda 
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La información Iberoamericana por Casi cualquier 
secciones Cierto que ahora hay 

acontecimiento más medios de La significación social de los temas que abordan 
los medios de comunicación, en especial la 
televisión, deriva de la enorme capacidad que relevante que afectó información, más
 
poseen de generar juicios de valor entre los •opciones para ciudadanos, ya sean positivos, negativos o neutros. a la realidad política 
En consecuencia, es la televisión un muy valioso enterarse de las cosas agente de formación de la opinión pública y por ello, iberoamericana fue en nuestro caso, un factor determinante para que pasan, pero comprender la influencia y responsabilidad que 
tienen las cadenas de televisión españolas, al tomar cubierto con interés también es verdad 
decisiones sobre aquellos hechos iberoamericanos 
que son susceptibles de convertirse en noticia. por la televisión que, si se saben los 

Para abordar este apartado se ha procedido a resistir con mucho papel es un camino equivocado, 

establecer la siguiente tipología de secciones: y no sólo por el coste de la materia prima. puntos fuertes y 
Economía, Cultura, Sociedad, Política, Sucesos y 6. El sexto dato aquí acaba este rápido y muy 

Deportes. genera1ista vistazo a la competencia tiene tintes de débiles de los medios, 
fascinante, empieza a llenar la agenda de los 
directivos, protagoniza preocupadas charlas y cafés cabe dar con las 
de periodistas. Me refiero al periodismo multimedia. 

Información política: la más claves para que un Esas dos palabras me plantean, sobre todo, 
importante preguntas. Casi todas retóricas. Porque ¿periodismo 

multimedia supone hablar de periodista multimedia? 
Tal como se observa en el 

diario resista y crezca Información por Seciones y Cadenas 

¿Llega la hora del "malabarista" de la información, 
gráfico, la Política fue, con de siendo más grosero la máquina productora de unido al temor de la escasa publicidad, estánnotable diferencia, el tema noticias?frenando ideas en marcha o cerrando otras, caso de tratado con mayor frecuencia, De entrada, si los diarios quieren resistir, parece Metro en Buenos Aires pueden tener dos respuestas: con un total de 1.536 noticias, sé que por lo que voy a escribir me pueden tildar de una que parece errónea (encarecer el diario,seguido por las secciones de antediluviano que por ahí no puede ir el futuro. Si 
Sucesos con 294 noticias, peligroso cuando otros medios son gratuitos) y otra 

los periodistas ahora en principio lo hacen y cuesta 
Sociedad con 153, Deportes con que al menos eso es lo que pienso puede ser un buen 

resistir no centran sus esfuerzos y tienen que tocar 130, Cultura con 89 y, por camino: disminuir el número de páginas de los 
más "palos", el gran sacrificado de la estrategia será, último, Economía con 80 diarios tradicionales en unos tiempos en los que 
además del periodista, el diario. informaciones. cobra relevancia el dato del poco tiempo aquí sí que 

Eso sí y abro otro breve paréntesis, tambiénDe 10 anterior se desprende es dura la competencia que sufren los diarios que 
habría que señalar que tal y como se hacen ahora los que el marco político constituyó tienen los ciudadanos para leer. 
diarios (la llamada dictadura del faxismo, delpara las televisiones españolas el En este sentido, se puede dar un dato más, ligado 
periodismo convocado, devocerode las instituiciones..), eje fundamental: casi cualquier a los ya mencionados gratuitos: estos se leen por su 

acontecimiento relevante que lo cierto es que las empresas editoras tienen 
modelo de mínima dieta informativa, por su utilidad, 

afectara a la realidad política argumentos en la mano para favorecer la llegada del 
por su interés comercial, mientras que el diario "de 0% iberoamericana fue cubierto con que Paco Sancho ha denominado periocop. O 

Economfa Cultura Sociedad Deportes Sucesos Potitlca
 
80 n. B9 n. 153 n. 130 n. 294 n. 1536 n.
 papel" se compra. ¿Pero se lee? Me parece que 

interés por la televisión. 
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