
EDITORIAL
 

Los cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende 
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más 
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada 
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en 
el centro de esta vorágine de transformaciones. 

El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina 
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las 
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas. 

En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones 
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo 
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas. 

La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores 
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa. 
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social. 

La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la 
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y 
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las 
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y 
condicionados subsidios estatales. 

La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor 
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la 
eficacia que merece. 

Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus 
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un 
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado 
hispanoamericano. 

La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la 
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las 
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas. 

Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades. 
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable 
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos 
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y 
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y 
cultural. 

La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de 
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años. 

El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y 
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de 
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que 
facilitan su expansión. 
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Reseñas 

CORTO CIRCUITO: 
Integración audiovisual latina 

Unión Latina, Lima, Perú. 
88 pp. 1992 

La revista Corto Circuito, 
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos 
últimas ediciones valiosa 
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América 
Latina y plantea algunas 
opciones para reactivar al 
séptimo arte tan venido a 
menos por la incursión de la 
televisión. 

El número 16/17 de Corto 

noamericano de Video, los 
Encuentros de Ministros de 
Cultura de América Latina y 
el Caribe, y otras reuniones 
y proyectos regionales, 
señalan el camino recorrido 
y por recorrer en el campo 
de la integración audiovisual. 

Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional 
sobre Legislaciones de Cine 
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima 

La nueva faz del ambiente 
Manual de Ecología para Comunicadores 
Fernando Larrea y Patricio Mena 

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992 

Circuito aborda en su dosier en enero de 1992, la revista 
central el tem a de la editó un número especial 
"Integración Audiovisual en donde recoge todas las 
América Latina y Europa". ponencias presentadas en 
En un contexto en el cual el las sesiones plenarias y En Ecuador el tema jos fenómenos que caracteri
80% del mercado mundial de reuniones de trabajo. ecológico y los mecanismos zan a la realidad ecológica 
las comunicaciones está Se trata de un valioso de comunicación que lo ca del país con un lenguaje 
controlado por las corpora documento sobre las expe racterizan tienen matices accesible al público no espe
ciones norteamericanas, los rien-cias y expectativas muy particulares. La so cializado. 
países de la región hacen legales en la cinematografía ciedad ecuatorianay los me

Por otra parte resume los frente a este reto, desarro de 12 países latinoameri dios de comunicación no 
principios fundamentales de llando esfuerzos por estable canos .expuestas por 18 asumen en su dimensión la 
la ecología, advierte sobrecer canales de circulación e especialistas de alto nivel. crisis ecológica del país. 
las principales falacias ointercambio para sus propios Según la publicación cada En ese marco este libro 
errores en el tratamiento del productos audiovisuales e nación enfrenta una realidad es una guía de referencia 
tema, propone alternativasimpulsar la consolidación de distinta en el ámbito legal y práctica y rápida para el pe
para enrumbar la sociedad una industria que les permita otras variables particulares riodista, así como un aporte 
hacia el ecodesarrollo, y predifundir los valores de las que las obliga a buscar a la interpretación de los pro
senta un glosario analítico culturas latinoamericanas. soluciones y caminos pro blemas ambientales scuato
sobre la terminología ecológi

Los acuerdos formulados pios para promover la indus rianos desde una pers
ca básica. 

por la Conferencia de tria cinematográfica. pectiva local.
 
Autoridades Cinematográ Dos ediciones de colec En el libro los expertos Una interesante opción
 
ficas de Iberoamérica ción y valiosas fuentes de Fernando Larrea y Patricio para abordar la problemática
 
(CACI), el Movimiento Lati- consulta. Mena, describen los comple- ambiental del Ecuador.
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Reseñas 

Ambientalistas y 
comunicadores 

_ 

Realidad y medios de 
., ., 

comumcacron 
Técnicas e instrumentos de análisis 
P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente 

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
 
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
 
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
 

Secretaría Ejecutivadel Convenio Andrés Bello (SECAB) 
EditoraGuadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990 

Los ambientalistas y ción. No se trata sólo de un 
comunicadores carecen de intercambio de información, 
una interacción sectorial sino de encontrar formas 
orgánica y permanente. Sin creativas para la produc
embargo hay varias expe ción y dñusión de mensajes 
riencias que intentan opti ecológicos. 
mizar esta relación para La base teórica de esta 
hacer más .efectivas la metodología proviene de 
comunicación y la educación los autores franceses 
ambiental. Una de ellas es el Gastón Berger y Michel Este libro presenta un Es en la primera parte del 
proyecto Medio Ambiente y Godet, quienes definieron a análisis crítico de la realidad libro que se profundiza este 
Desarrollo Social (MADS), la prospectiva como "un que transmiten los medios tema; cuando dice que "vivi
de la SECAB, apoyado en conjunto de teorías y con de comunicación en América mos en el mundo de la ima
mesas de trabajo sobre ceptos, métodos y técnicas	 enLatina, situándonos el gen y es difícil escapar de él. 
ambiente, comunicación y que pretenden analizar, tiempo y espacio que vivi Niños, jóvenes y adultos 
futuro.	 prever, explicar y construir mos. "Somos países del pasamos varias horas sobre 

anticipadamente, futuros Precisamente, los aspec	 Tercer Mundo que aún viven el televisor, escuchando la 
posibles y deseados de la tos	 conceptuales, meto situaciones de una era radio o leyendo los periódi
acción humana".dológicos, operativos y de agraria, primitiva, y que sin cos.
 

evaluación utilizadas están La metodología descrita embargo, recibimos la "Medios que en su ma

reunidos en este libro. ha sido probada,entre no
 avasalladora influencia de la yoría transmiten información 

En tres experiencias pilo viembre de 1989 y diciem era post-moderna, de la distorsionada, publicidad 
to, el MADS ha probado un bre de 1990 en Lima, La microelectrónica, de la inge cautivadora y consumista. 
método prospectivo, que Paz y Cali. Las tres expe niería genética. ¿Cómo será Telenovelas y dibujos anima

rienciasprobaron la eficaciainvolucra ambientalistas y el paso de una era agraria a dos se confabulan en esta 
comunicadores a través de del método para diagnos una tercera era, sin' pasar acción. Se nos inyecta vio

ticar problemas ambienun taller altamente participa por una segunda, la del lencia, infidelidad, afán de 
tivo que procura encontrar tales, desde la perspectiva industrialismo, en muchos poder y de dinero". 
fórmulas estratégicas que de la comunicación. casos?", señala con preocu De ahí que el libro plantea 
estimulen a la población a En síntesis: este libro pación Martha Ospini, coau como tarea urgente la forma
participar activamente en presenta el marco concep tora del libro. Y agrega: "La ción crítica del destinatario 
acciones que mejoren su tual, la metodología, su esperanza que se abriga es en las áreas ético-moral, 
medioambiente. secuencia, las técnicas e que en esta tercera era se ideológico-polfticas y sicoló

El método, denominado instrumentos y la evalua corrijan los errores.y defor gicas para convertirlo en 
"Ambiente y Prospectiva" ción de estas tres mesasde maciones del industrialismo: receptor activo. 
permite un diagnóstico del trabajo entre ambientalistas despersonalización, meca Un aporte oportuno en 
problemaque se plantéa y el y comunicadores. nización y predominio de la una época de cambios en los 
diseño de estrategias comu producción sobre la persona, que nadie queda fuera de la 
nicacionales para su solu- Fernando Checa Montúfar entre otros". red las comunicaciones. 
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La aceptación de la
 
censura durante
 

la guerra del Golfo
 
Pérsico constituyó
 

un precedente funesto
 
para que ahora se
 
la justifique, con
 

diversos argumentos,
 
en cualquier parte.
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daci6n en 1922. Su desaparición en 
1985 se debió a que se imprimía en 
plomo, no ofrecía color, su tamaño era 
estándar y exigía clisés a las agencias 
de publicidad. Cambiar su rotativa y su 
formato para mantenerse en el medio 
significaba efectuar costosas inver
siones. 

Otros periódicos dejaron de publi
carse como consecuencia de la violen
cia política. Nuevo Diario, La Nación, 
Estudio Abierto, La Semana, El Tiempo 
y otros espacios, tanto escritos como 
radiales y de televisión, pasaron a la 
historia a finales de los años 70 en 
medio de la ola represiva que no ha 
permitido, hasta la fecha, un desarrollo 
normal del periodismo. 

En Guatemala han sido asesinados 
o desaparecidos unos 60 periodistas 
desde 1978. En la época más reciente, 
la prensa ha sufrido amenazas, atenta
dos y persecuciones que dan lugar al 
llamado régimen de autocensura. 
Cambian los gobiernos pero no cesa la 
política de intoleranciaoficial. 

En 1990, dos crímenes conmovieron 
a la opinión pública: el de Humberto 
González, dueño de una importante 
cadena de radioemisoras, y el de 
Refugio Villanueva, muerta en un aten
tado contra el vicepresidente de la 
Asociación de Periodistas de 
Guatemala (APG). En 1988, un atenta
do dinamitero destruyó las instala
ciones y equipos del semanario La 
Epoca; fue bombardeada la estación 
piloto de Emisoras Unidas y otros 

medios cerraron por presiones politi
caso 

AUMENTA LA COMPETENCIA 

La prensa, no abandona sus esfuer
zos por jugar un papel protagónico en 
la búsqueda de una mayor democracia. 
A pesar de las adversidades, el perio
dismo se proyecta a través de empre
sas de diverso tipo, bien sustentadas 
en calidad noticiosa, amplitud política y 
agilidad en el formato. 

A partir de 1986, cuando los mili
tares entregaron el gobierno a los sec
tores civiles, nuevos grupos 
empresariales han buscado mayor 
influencia política a través de los 
mediosde comunicación. 

El surgimiento de la revista semanal 
Crónica, de lujosa y nftida pre
sentación, así como del diario Siglo 
XXI, ambos elaborados por un selecto 
equipo de periodistas, han permitido 
nuevos espacios para la difusión y 
análisis de los problemas nacionales, 
obligando a los otros medios escritos a 
dar mayor dinamismo y amplitud a sus 
contenidos. Incluso Siglo XXI ha dado 
un giro al periodismo nacional al pu
blicar un suplemento en kakchiquel, 
una de las más importantes lenguas 
mayasque existen en el país. 

Funcionan otros grupos alternativos 
a la prensa comercial, tales como los 
editores de Fades, Inforpress y ACEN
SIAG, cuyas publicaciones son espe

.... 
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Ma. del Carmen Cevallos 

Durante el último año los muros 
de Quito se cubrieron de frases 

sueltas que asombran por su 
ironía, su belleza o su irreverente 
desafío. Compiten con dignidad y 

triunfan sobre la propaganda 
electoral calcada por 

profesionales asalariados de 
campañas tan mentirosas como 
millonarias. Los grafiteros se 

ganaron el cariño de muchos y el 
odio de algunos. Lo que dicen las 
paredes parece un indicio de todo 
lo que no se animan a sugerir los 
diarios, la televisión y la radio. 

Maria del Carmen Cevallos: ¿Qué 
significan para el grupo los grafitis? 

Freddy: El grafiti es una necesidad. 
Cuando se tienen cosas que decir y no 
se tiene por dónde, hay que buscar 
medios alternativos, medios mar
ginales. Las paredes son uno de estos 
medios. Los grafitis son mensajes 
marginales que permiten cotidiana
mente hacercomunióncon la gente. 

¿Qué es lo que ustedes quieren 
comunicar a través de los grafitis? 
¿Cuál es el sentido? 

Queremos contar que la esperanza 
sigue viva, al igual que la poesía, los 
sueñosy las utopías. Creemos que los 
sueños aún son realizables yeso es lo 
que nosotros expresamos. Nosotros 
exigimos para los poetas hospitales de 
colores, por ejemplo. 

¿Por qué sólo para los poetas? 
Pensamos que todo el mundo es 

poeta: el albañil que hace una casa, el 
chofer del bus. Toda nuestra vida está 
llena de poesía. Las pequeñas cosas 
cotidianas son poesía y deseamos 
rescatarlas. 

Ma. del Carmen Cevallos, ecuatoriana, Jefe de 
Formación Profesionalen CIESPAL. 

¿Cómo se construyen los grafi 
tis? ¿De dónde surge su creativi 
dad? ¿Cómo los ve la gente? 

En principio el grafiti puede ser una 
creación personal o puede ser tomado 
de un texto ya dado. La riqueza que 
tiene no es un plagio porque lo que 
cuenta es su descontextualización. Se 
lo saca de su texto original y se lo con
textualiza en otro texto que es la pared 
de la ciudad. 

Para construir un grafiti hay que 
tomar en cuenta las condiciones per
sonales y del ambiente. Queremos 
detectar las condiciones sociales y 
políticas de la ciudad y tratar de llegar 
a ellas, tratamos de influir sobre esas 
condiciones. Creo que ha sido tan exi
tosa esta difusión de los ,grafitis que' 
ahora ya todo el mundo los usa. 

¿Qué pesa más al momento de 
elaborar los grafitis: la chispa o la 
reflexión? 

Creo que la chispa es solamente el 
enganche. Porque si el grafiti es solo 
chistoso, si no tiene contenido, 
entonces no queda. La idea es que 
impacte de algún modo. Cambio todos 
los candidatos por una de tus miradas, 
por ejemplo, motiva a la reflexión y es 
chistoso. Creo que no se puede desli
gar lo uno de lo otro. 
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Pero también hay algunos grafitis 
que requieren mucha interpretación 
y que quizá la gente común y co
rriente no siempre los entiende. 

Esa es la riqueza del grafiti. No tiene 
un emisor conocido. No tiene un per
ceptor conocido. Por eso el mensaje se 
presta a innumerables interpretaciones. 
Si nosotros pintamos para el común de 
los mortales o sea para el que pase y 
lo vea, dejamos libre su propia capaci
dad de interpretación yeso también es 
rico. Nos permite motivar a la gente a 
que piense. Al menos, a que piense lo 
que le dé la gana, nosotros simple
mente le damos esa posibilidad. 

¿Cómo hacer para que los grafitis 
y sus mensajes sean apropiados por 
la gente? 

Yo creo que el mensaje del grafiti 
divide el cerebro de la gente como se 
puede dividir la sociedad. El mensaje 
del grafiti va a la superestructura, es 
decir, va a las vivencias culturales y a 
las vivencias del corazón. Va a donde 
nacen los sentimientos que es donde 
nos interesa que llegue. Cuando nos 
dicen que se acabó el futuro, nosotros 

Candidato: ¡Qué mal aprendiste 

a besar mendigos! 

queremos demostrar que no es cierto, 
que el futuro todavía es nuestra tarea, 
que todavía lo tenemos que construir. 

Conozco el caso del represen
tante de una institución importante 
que le impactó tanto un grafiti que lo 
hizo suyo, lo asumió, y lo incorporó 
en su discurso. ¿Qué significa 
ésto? 

Sí, la idea es que eso suceda. 
Queremos que la gente se apropie de 
las frases que están en las paredes. 
Nuestros sueños pretenden ser sueños 
colectivos, y si la gente comienza a 
soñar igual que nosotros, con las mis
mas palabras, entonces como que 
estamos triunfando. Nuestro mensaje 
está sirviendo para algo. 

Hay también grafitis románticos, 
amorosos, que son experiencias 
individuales que quieren ser masifi
cadas. 

Sí. Yo creo que todo esto del amor 
hay que hacerlo colectivo también. No 
hay que quedarse en la experiencia del 
yo y el tú y nadie más. Hay que glo
balizarlo, comunicarlo. Son grafitis que 
pueden ir más allá de la experiencia 

La noche avanza pero los 

sueños no. 

"Sólo uno polobro. Algo que me 
digo que aúr. vives Y sientes..." 

iNOI Tat vez hu.yendo de tí. pueda 
encontrarte . 

Cuando quiera reconfortar 
su ego, óigale al presidente. La tu.na. está en celo ... 

Ven. 
11 

~cordado país: ¿Cómo te 
[fama6as?~ 

. . Menos mal que los ., 
n n ti r<}1li"; [~ siguen cagando I parares se 
'" """""'" """,,"* ~w ~ r O ~ en as estatuas. A 

pared cede Y 
A veces una 

llegan a· 
nuevos impresosno me pidas peras que no 
orillas del marsoy olmo 

amorosa entre dos personas. Pueden 
trascender y ser una experiencia 
colectiva que puede ser asumida por 
los demás. La necesidad vital del amor 
es igual que la poesía y los sueños que 
defendemos. 

¿Cómo hacer para que el 
movimiento de grafiteros sobreviva, 
permanezca y se proyecte a pesar 
del anonimato que es una de sus 
caracterlsticas principales? 

Por el mismo carácter del grafiti es 
necesario mantener el anonimato. 
Porque si sale el dueño de casa y des
cubre quienes somos nos puede desde 
pegar un balazo hasta pasar la factura 
de la pared. No queremos que haya un 
reconocimiento entre la persona que lo 
hace, que soy yo y usted que está en la 
calle. Sino entre alguien que lo hizo y el 
que pasa por la calle. 

¿Cuál es el futuro de los grafitis? 
¿Cuál es su perspectiva? 

Mientras las utopías no se realicen, 
el grafiti tiene que seguir. Incluso aho
ra, con el futuro político que se viene, 
el grafiti va a tener que existir en condi
ciones mucho más difíciles como un 
mecanismo contestatario. Contestatario 
a lo que pueda suceder porque el 
futuro es incierto. Desde su misma 
existencia, el pintar paredes, el rayar 
las paredes blancas, santas, ya es un 
atentado, y es contestario al sistema. 
Pues el sistema nos quiere convencer 
que lo blanco es lo puro, que las pare
des blancas son lo que deberían ser. El 
grafiti llega y rompe eso. Entonces el 
grafiti tiene para rato aunque en condi
ciones difíciles. O 

Grafitis de América 

Desde la redacción de 
Chasqui tenemos acceso sólo a 
los grafitis de Quito. Nos gustaría 
recibir textos y fotografías de los 
grafitis de toda América, Si el 
suyo es seleccionado para publi
cación en Chasqui, usted recibirá 
gratis el ejemplar de su prefe
rencia de la colección Chasqui. 
Envíe textos y fotos a: 

Grafiti - Chasqui
 
Casilla Postal 17-01-584
 

]. 
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que apoyamos diez años de gobierno 
revolucionario, obtuvimos ninqún be
neficio. Los periodistas nos preocu
pamos de todos, pero nadie se interesa 
por nosotros". En el encuentro se 
fijaron pautas para una futura reunifi
cación profesional y gremial. 

Los medios en Nicaragua aún refle
jan la polarización política e ideológica 
que creció' durante casi dos décadas 
de guerra. Algunos nuevos espacios 
periodísticos surgen de manera inde
pendiente. Estos apuntan hacia la infor
mación contextualizada, el análisis 
objetivo y sereno. 

Los grandes medios y las revistas 
-incluso los que fueron tradicional
mente de izquierda- replantean sus for
matos y sus líneas informativas en 
busca de la calidad, la veracidad y la 
rentabilidad. 

Pero los periodistas enfrentan 
graves problemas de sobrevivencia y 
desarrollo profesional y esto limita el rit
mo de estos cambios. De 700 traba
jadores de prensa, un 60 por ciento 
está desempleado y un 20 por ciento 
más está subempleado. Con un salario 
mensual promedio de 200 dólares, la 
mayoría de los periodistas realiza 
actividades complementarias o canjea 
noticias por anuncios. Sin duda, esas 
condiciones repercuten en la calidad 
del periodismo. 

INDIGENAS y MEDIOS EN LA 
COSTA ATLANTICA 

Son muchos los problemas de 
importancia que aún quedan por 
enfrentarse. El acceso y control de las 
comunicaciones por parte de los sec
tores indígenas de la Costa Atlántica es 
uno de ellos. Con la Revolución 
Sandinista se pensaba rescatar del 
ostracismo cultural a las etnias miski
tas, ramas, sumus, creoles y garífunas. 
Pero en 1982 las contradicciones étni
cas, exacerbadas por la intervención, 
se supeditaron a las necesidades de la 
guerra abierta. La comunicación guiada 
desde arriba por los mestizos, la 
imposición de formas de organización 
ajenas a las comunidades, el dirigismo 
político y el vanguardismo, fueron para 
las etnias una especie de conquista de 
nuevo tipo. Se quiso convertir a los 
medios de comunicación en centros 
para la formación nacional unitaria de 
una conciencia colectiva homogénea y 
proletaria, sin atender las identidades 
étnicas específicas. 

Por primera vez, el gobierno llevó la 
televisión a la Costa Atlántica, instaló 
radioemisoras, creó periódicos locales 
y redujo el analfabetismo. Pero, 
lamentablemente, los indígenas no 
tuvieron acceso a los medios a menos 
que respaldaran o repitieran el discurso 

oficial. Fueron los mestizos, al final, 
quienes ampliaron sus voces. La pala
bra no se pluralizó. 

GUATEMALA: REPRESION y 
AUTOCENSURA 

Guatemala es el país más poblado 
de Centroamérica con casi diez millo
nes de habitantes, de los cuales el 63 
por ciento lo constituyen 22 etnias indí
genas. Tiene una prensa escrita pre
dominantemente urbana. La del área 
rural, representa sólo el 0.76 por ciento 
de toda la prensa escrita. O sea que, 
en provincia, apenas circulan 3 ejem
plares por cada mil habitantes. 

En 1975 existían 9 diarios con un 
tiraje aproximado de 200 mil ejem
plares. Actualmente el número se ha 
reducido a 5 diarios con una circulación 
total de unos 125 mil ejemplares. Eso 
significa que la radio es ahora el medio 
de comunicación de mayor difusión, 
aunque en los últimos años se ha 
extendido la influencia de la televisión. 

La reducción de la circulación de la 
prensa se debe parcialmente a la crisis 
económica que hlzó imposible a 
algunos medios dar el salto de las vie
jas rotativas a las nuevas tecnologías 
gráficas. Este es el caso, por ejemplo, 
del diario El Imparcial, de gran tradición 
cultural e informativa desde su fun
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