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Resumen: Las problemáticas hídricas han emergido como un tema central en la agenda política de los países 
desarrollados y emergentes. Se estima que la actividad productiva requiere cada vez más de acuíferos con la 
suficiente disponibilidad para incentivar la producción refresquera, farmacéutica o láctea. Empero, las fugas 
de agua son un rubro significativo en cuanto a pérdidas financieras por su obsolescencia. En este sentido, la 
cobertura mediática pude incidir en el procesamiento de información por parte de los usuarios con respecto a 
la escasez, desabastecimiento y fugas al ser atribuibles al servicio de agua potable. Por ello, el presente 
estudio tuvo como principal objetivo explorar la incidencia de la prensa en sus lectores respecto a la cobertura 
de la situación hídrica en una demarcación de la Ciudad de México. Con una muestra de 20 notas 
informativas que se difundieron de junio de 2002 a diciembre de 2012 en periódicos de circulación nacional, 
se analizó su contenido y las imágenes. La información fue ponderada con cuatro índices de enmarcado. Los 
resultados muestran que la mediatización de la prensa en moderada en referencia a las fugas reportadas. Los 
hallazgos permitieron delimitar la discusión respecto al impacto de los medios en las creencias, decisiones y 
acciones de los usuarios del servicio público de agua potable. 
Palabras clave; Escasez, Desabastecimiento, Fugas, Enmarcado, Mediatización. 

Content Analysis in press releases regarding municipal water leaks 

Abstract: The water problems have emerged as a central issue in the political agenda of developed and 
emerging countries. It is estimated that production activity increasingly requires aquifer with sufficient 
availability to encourage soft drink production, pharmaceutical or dairy. But water leaks are a significant item 
in terms of financial loss for their obsolescence. In this sense, the media coverage could influence the 
processing of information from users regarding shortages, shortages and losses to be attributable to drinking 
water. Therefore, the present study's main objective was to explore the impact of the press on his readers 
regarding coverage of the water situation in the demarcation of Mexico City. With a sample of 20 briefing 
notes that were broadcast from June 2002 to December 2012 in national newspapers, were analyzed for 
content and images. The data were weighted with four indices framing. The results show that the media 
coverage of the press in reference to moderate leaks reported. The findings helped to determine the discussion 
about the impact of media on beliefs, decisions and actions of users of public water service. 
Keywords; Scarcity, Shortage, Leaks, Framed, Mediatization. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde un enfoque económico, el Desarrollo Sustentable del agua en México, Distrito Federal, está 
indicado por un sistema de tarifas que se ha ajustado conforme la disponibilidad hídrica ha pasado 
de 300 litros diarios por persona con un costo unitario de ,025 pesos en 1950 a 120 litros diarios per 



cápita en el año 2000 cuando alcanzó un promedio de 50 pesos por volumen de consumo bimestral 
(Conagua, 2008). Sin embargo, el sistema de cobro ha sido cuestionado por la aproximación 
psicosocial la cual advierte una serie de conflictos derivados del servicio de agua potable y las trifas 
correspondientes.  

Desde la óptica de la psicología de la sustentabilidad, los medios de comunicación al enfatizar los 
conflictos entre las autoridades locales y los usuarios del servicio público de agua potable, influyen 
en la opinión pública. En este sentido, las Teorías de Sistemas, Tecnológicos, Informacionales y 
Comunicacionales han avanzado en la hipótesis del establecimiento de la agenda a partir del análisis 
del encuadre de los hechos para develar como productores de información a los medios de 
comunicación, como mediadora a la opinión ciudadana y como objetivo a las iniciativas políticas de 
ley.  

El presente escrito expone el panorama de la disponibilidad hídrica en referencia al consumo 
humano para contrastar el enfoque económico contra la aproximación psicosocial a fin de resaltar 
los conflictos derivados por la política de abastecimiento y cobro local, conceptualizar y discutir su 
impacto en la opinión pública así como en los estilos estilo de vida de los usuarios.  

Si los medios de comunicación, según reza la psicología de la sustentabilidad, presentan a los 
conflictos como temas centrales de la problemática hídrica ya que responsabilizan a las autoridades 
por la ineficiencia de las tarifas y exponen a los cierres de avenidas, boicots a instalaciones o 
secuestros de pipas como evidencias de ingobernabilidad que inhiben el desarrollo sustentable local, 
entonces: ¿Cuál es la propuesta de los medios de comunicación para la sustentabilidad del sistema 
de abastecimiento y cobro considerando sus encuadres de los hechos? La conceptualización del 
papel de los medios de comunicación contribuirá a la discusión en torno al papel de los medios, las 
autoridades y los usuarios como actores de una agenda orientada a la sustentabilidad del agua en la 
demarcación. 

ENFOQUE ECONÓMICO, APROXIMACIÓN PSICOSOCIAL E INFLUENCIA DE LOS 
MEDIOS 

Desde el enfoque económico, la problemática del agua supone un desbalance entre disponibilidad y 
consumo que sólo podrá ser resuelto si se implementa un sistema de tarifas.  

En el mundo el 97.5% del agua es salada, 2.24% es dulce y solo 1% está disponible en ríos, lagos y 
acuíferos para el consumo humano. 113000 km3 de agua, se precipitan anualmente (United Nations 
Water, 2013: p. 13-18).  

La disponibilidad del recurso ha disminuido paulatinamente. En 1950 sólo el continente asiático 
tenía una baja disponibilidad y para el año 2025 esta escasez se extenderá a los cinco continentes. El 
desequilibrio entre la explotación (se estiman 4600 km3) del recurso y su recarga natural afectará su 
disponibilidad para el consumo (2400 km3 aproximadamente) en la agricultura, la industria y las 
actividades domésticas (United Nations Habitat, 2010: pp. 16-29).  

En el caso de México, al ser  el onceavo país con más población en el mundo (101,7 millones de 
personas), con una densidad de 52 personas por km2 en promedio; una población menor de 15 años 



(33%), el 74% vive en zonas urbanas y su ingreso per cápita al año es de 8,790 dólares 
norteamericanos trabajando 40 horas a la semana, su crecimiento anual es de 2,1 millones y se 
espera que en el 2050 aumente 48%, estimando su población en 131, 7 millones para el 2030, ha 
sido clasificado con un índice de disponibilidad extremadamente baja con menos de 1000 metros 
cúbicos por habitante al año (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2010: pp. 3-
24). 

Respecto a las zonas centro y norte del país donde el crecimiento económico es significativo, la 
disponibilidad del recurso está clasificada como muy baja con 1000 a 2000 metros cúbicos por 
habitante al año. Sólo el sureste de México que ha tenido un crecimiento económico poco 
significativo, ha sido clasificado con una alta disponibilidad de 10000 metros cúbicos por persona al 
año. Las zonas norte, centro y noreste que contribuyen con el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) 
y tienen el 77% de la población sólo cuentan con el 32% de la disponibilidad de agua, 
aproximadamente 1874 metros cúbicos por habitante al año. En contraste, la zona sureste que 
contribuye con 15% del PIB y concentra el 23% de la población, tiene una alta disponibilidad del 
66% de los recursos hidrológicos, aproximadamente 13759 metros cúbicos por persona anuales. De 
este modo, el promedio de disponibilidad de agua nacional es de 4573 metros cúbicos por individuo 
al año (Comisión Nacional del Agua, 2012: pp. 14-16).  

En el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México habitan 18,620,763 concentrados en un 
área de 4,979 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 3,740 personas por kilómetro 
cuadrado agudizan el servicio intermitente de agua potable como la principal problemática. En la 
ZMVM, durante el período que va de 1950 al año 2000, la población ha aumentado 5.25 veces y 
pasó de 3’442,557 habitantes a 18’076,572 residentes. Respecto a la densidad poblacional el Estado 
de México y el Distrito Federal son la primer y segunda entidades con más viviendas ocupadas 
siendo la delegación Iztapalapa la más poblada con 1.750.336 de los cuales la mitad son menores de 
15 años (Comisión Nacional de Población, 2008: pp. 23-55).  

Tal panorama se exacerba si se considera que la calidad del agua superficial de 393 estaciones en 
225 ríos, 81 estaciones en 62 lagos y presas, 26 estaciones en 13 santuarios y sitios costeros, 15 
estaciones de descarga de aguas residuales ha sido reportada como muy baja, así como de la 
subterránea que consta de 228 estaciones en 24 acuíferos, establecidos por el Índice de Calidad del 
Agua con valores entre 0 y 100, siendo este último valor excelente, después aceptable, levemente 
contaminada, contaminada, fuertemente contaminada, y el último como excesivamente 
contaminada. El 60.7% del agua superficial y el 46.3% de subterránea están contaminadas y 
fuertemente contaminadas, clasificando al agua superficial del Valle de México como 
excesivamente contaminada con un 32.49 (Comisión Nacional del Agua, 2005: pp. 13). 

El suministro de agua en la ZMVM es de 68 m3/seg. El cual  proviene de pozos explotados 25.16 
m3/seg. (37%), pozos recargados 15 m3/seg. (22%), manantiales .36 m3/seg. (2%), del Río 
Cutzamala 13.6 m3/seg. (20%) del Río Lerma 6.12 m3/seg. (9%) y saneamiento con 6.8 m3/seg. 
(10%). Respecto al grado de presión del recurso, la ZMVM ocupa el primer lugar con una 
sobreexplotación del 120% del agua disponible. A pesar de que la situación hidrológica es 
extremadamente comprometida en la ZMVM, las demás regiones hidrológicas se encuentran muy 



cercanas a dicha problemática. Las zonas norte, noreste y centro explotan el 40% de sus recursos 
hidrológicos (Comisión Nacional del Agua, 2008: pp. 58-64).  

En el caso de la Ciudad de México en 1955 sus tenían una disponibilidad de 11500 metros cúbicos 
anuales per cápita. En el año 2004 disminuyó a 4094 metros cúbicos anuales per cápita. En ese 
mismo año se consumió el 74 por ciento del total de agua potable suministrada equivalente a 16.157 
metros cúbicos por segundo. El agua en el Distrito Federal, está destinada a la industria (17%), el 
comercio (16%) y uso doméstico (67%) el cual se divide en el uso de excusado (40%), regadera 
(30%), ropa (15%), trastes (6%), cocina (5%) y otros (4%). Iztapalapa al concentrar la mayor 
población obtuvo el mayor consumo con 2.732 metros cúbicos por segundo equivalentes al 16.9 por 
ciento del total. Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón con 13.75 y 9.94 por ciento respectivamente. 
En contraste, las delegaciones con menor consumo fueron Cuajimalpa, Tláhuac y Milpa Alta con un 
5.97 por ciento. En este sentido, se espera para el 2020 una disponibilidad de 3500 metros cúbicos 
anuales per cápita.  Por ello la cobertura del servicio es excluyente con 905 000 personas que no 
cuentan con agua potable porque hay una escasez de seis metros cúbicos por segundo (Comisión 
Nacional del Agua, 2012: pp. 30-36.  

En el caso del consumo doméstico de agua los criterios para establecer la escasez son: 

 Crítica entre 1000 y 1700 metros cúbicos anuales per cápita 
 Baja entre 1700 y 5000 metros cúbicos anuales per cápita 
 Media entre 5000 y 10000 metros cúbicos anuales per cápita 
 Alta más de 10000 metros cúbicos anuales per cápita 

El 32.27 por ciento de los usuarios se encuentra dentro del umbral del rango, el 78.5 por ciento 
tiene un consumo menor a 50 metros cúbicos, el 11 por ciento consume menos de 10 metros 
cúbicos y 0.38 consume más de 180 metros cúbicos bimestrales. El pago promedio en la Ciudad de 
México de 110.25 pesos bimestrales. Esto significa una recaudación por cobro de derechos a los 
usuarios del 80 por ciento en relación a su costo real por el servicio (Comisión Nacional del Agua, 
2005: p. 31). 

Se estima que en el 2025 el 80% de la población mundial estará en alta escasez. El pronóstico para 
el año 2050 implica un rango de aumento de la temperatura de 1,4 a 5,6 centígrados causando un 
incremento de 44 centímetros del nivel del mar, un 5% más de las precipitaciones y la extinción de 
una cuarta parte de las especies. En este sentido, se estima para el año 2025 una crisis mundial de 
abasto irregular e insalubre de agua en la que 2000 millones de individuos no dispondrán de agua 
bebible. En el año 2030 el crecimiento poblacional de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) será de 22.5 millones de habitantes, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) de 4.8 
millones de habitantes y la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) de 4.9 millones de habitantes. 
La problemática de distribución de los recursos hídricos se enfocaría en aquellas ciudades con una 
población mayor a los 500 mil habitantes. Si se consideran las proyecciones poblacionales, las 
zonas metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, 
Aguascalientes, Toluca, San Luis y Cancún estarían en una crisis de disponibilidad hídrica esperada 
para el año 2025 (Comisión Nacional del Agua, 2008; pp. 12-15).   



El enfoque económico ha establecido un sistema de cobro para reducir el desbalance entre 
disponibilidad hídrica y consumo de agua, en consecuencia: 

Tarifa por estándar. La tasa por unidad de agua es independiente de la cantidad de agua 
consumida. La tarifa es la misma sin importar la disponibilidad o el consumo de agua. 

Tarifa por volumen. El precio unitario del agua depende de la cantidad que se utiliza, empero se 
incrementa o disminuye a partir de la discrecionalidad gubernamental. 

Tarifa por situación. La tasa por unidad de agua aumenta su costo durante el día y disminuye su 
costo durante la noche. Durante la temporada de estío se incrementa su costo y durante la 
temporada de lluvias disminuye su precio unitario.  

Tarifa por intervalos. El precio unitario del agua se incrementa en función del volumen 
consumido. A partir de los intervalos de consumo se aplican precios que se incrementan conforme 
el consumo sobrepasa los umbrales permitidos.  

Tarifas por umbrales. El precio unitario del agua es constante en tanto no rebase el umbral de 
confort. Una vez rebasado el consumo asignado, se aplica un incremento logarítmico.   

Tarifa por autofinanciamiento. El costo unitario del servicio se establece a partir del ingreso 
familiar y un umbral de confort. Una vez rebasado el límite permitido, se incrementa el costo por 
cada volumen cubico extra.  

Tarifa por subsidio. El costo unitario del servicio de agua potable implica una cuota estándar o 
estratificada y un subsidio en función de un umbral de confort.  

En síntesis, el enfoque económico sostiene que la disponibilidad de recursos es un indicador de la 
huella ecológica la cual puede ser reducida a partir de un balance de costos y beneficios. A medida 
que los recursos naturales escasean, el incremento de tarifas correspondientes orientaría el consumo 
de otros recursos con mayor disponibilidad. Mientras tanto, el recurso natural en vías de extinción 
podría conservarse ya que estaría protegido por el alto costo que supone su consumo, empero el 
consumo de un recurso, desde la aproximación psicosocial, es determinado por procesos de 
influencia social. Cuando menos, la psicología de la sustentabilidad ha establecido dos procesos de 
influencia, una de orden mayoritario o directo y otra minoritaria o indirecta.  

La influencia mayoritaria plantea que el consumo sistemático de un recurso está determinado por el 
poder de decisión de la mayoría. Si el grueso de la población tiene por costumbre el aseo personal 
diario, entonces el individuo se verá influido a adoptar un estilo de vida antropocéntrico en el que 
los recursos hídricos son considerados como un servicio exclusivo para las necesidades humanas 
actuales sin importar las capacidades de las generaciones humanas posteriores así como las 
necesidades de las especies actuales o futuras. El modelo mayoritario es directo porque a través de 
una fuente considerada experta puede influir sobre la decisión de consumo del individuo. En efecto, 
la conformidad del individuo es el resultado final de la influencia mayoritaria. 



En contraste, la influencia minoritaria sostiene que el consumo de los recursos naturales obedece a 
la identidad que establece el individuo para con los grupos que le rodean. De este modo, el aseo 
personal puede variar según el estilo de vida grupal en el que el individuo está inserto. Si el grupo 
tiene por norma el aseo personal con un mínimo de agua, entonces el individuo llevará a cabo dicha 
acción sin importar la disponibilidad de agua. Se trata de una influencia indirecta ya que impacta el 
estilo de vida futuro más que la decisión de consumo en el presente. Por ello, la innovación es la 
consecuencia principal de la influencia minoritaria. 

Ambos procesos de influencia social, mayoritario o minoritario parecen obviar la disponibilidad de 
los recursos que el enfoque económico muestra como factor esencial, empero son relevantes porque 
advierten que sin importar la cantidad de agua consumible, la toma de decisión presente o futura 
está determinada por la norma social o por la norma grupal.  

Sin embargo, tanto el enfoque económico como la aproximación psicosocial parecen omitir la 
incidencia de los medios de comunicación ya que los consideran como medios y no como emisores 
de información. La televisión, radio o prensa al ser conceptualizados como difusores ubican a los 
hechos relativos a la disponibilidad hídrica y el consumo de agua como consecuencias de una 
relación de costos y beneficios (enfoque económico). O bien, los conflictos entre autoridades y 
usuarios son entendidos como el resultado de la influencia mayoritaria o minoritaria (aproximación 
psicosocial).  

Por el contrario, si los medios de comunicación fuesen conceptualizados como fuentes de 
influencia, entonces los conflictos entre autoridades y usuarios en torno a la disponibilidad hídrica, 
el abastecimiento periurbano, el sistema de cobro y el consumo residencial, serían considerados 
como indicadores del impacto del encuadre mediático sobre la opinión pública.  

TEORÍAS DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS, INFORMACIONALES Y 
COMUNICACIONALES 

Las Teorías de Sistemas Tecnológicos, Informacionales y Comunicacionales se han abocado a 
explicar la relación entre disponibilidad de recursos y estilos de vida humanos. En este sentido, se 
exponen los planteamientos teóricos y conceptuales que permitirán después discutir los conflictos 
derivados del sistema de abastecimiento y cobro del servicio de agua potable en México, Distrito 
Federal. 

Lla Teoría de los Sistemas Generales (TSG). Bertalanffy  (1968) sostiene que cada ser viviente 
intercambia energía con su entorno. Tales transacciones configuran sistemas, los cuales pueden ser 
analizables como flujos energéticos en los que la entrada de energía (input) redistribuye las 
funciones en el sistema a un grado tal que lo estabiliza o desestabiliza según sea el caso. Tal 
intercambio energético puede implicar un disturbio energético. En este sentido, un sistema codifica 
y decodifica sus canales de distribución para hacer frente a la demanda decreciente o creciente. De 
este modo, la producción de un sistema está en función del input energético.  

La TSG integró un conjunto de teorías que incluyen principios universales de los sistemas 
integrativos y disipativos. En el primer caso, los subsistemas semi-abiertos y semi-cerrados 
configuran a los sistemas integrativos, porque cada unidad de información se enlaza para llevar a 



cabo un intercambio más que una transferencia unidireccional de información. En el segundo caso, 
los subsistemas disipativos son elementos endógenos o abiertos, y exógenos o cerrados, en los que 
cada unidad de información está codificada para preservarse sin cambios que le puedan significar 
trasformar su estructura.  

Precisamente, la TSG plantea que cada sistema está anclado a una red de causas y efectos, pero 
también existen principios que lo organizan, no sólo para preservar su estructura sino para 
transformar sus relaciones con los demás elementos semejantes del entorno. Para tal propósito se 
requieren canales de comunicación permanente entre cada unidad sistémica. En este sentido, la 
logística del sistema determina la función de cada estructura, factor o indicador.  

No obstante que la TSG explicó el balance energético entre sistemas y subsistemas, en el caso de los 
informacionales y comunicativos, tal equilibrio parece estar circunscrito a los actos. 

Si cada ser viviente realiza actos significativos, si cada acto significativo está relacionado en su 
equilibrio vital, entonces habrá actos no significativos relacionados con desequilibrios que lleven al 
colapso del sistema de información.  

Bronfenbrenner (1977) plantea que el desarrollo evolutivo requiere de actos significativos 
relacionados con experiencias personales o grupales. Cada acto es indicador del desarrollo humano. 
Incluso, aquellos actos que son significativos se circunscriben al desarrollo individual en los que el 
entorno, es decir, las relaciones entre individuos y grupos, determinan los siguientes actos de la 
persona. Por ello, la Teoría de la Ecología del Desarrollo (TED) plantea que si analizamos los actos 
deliberados de las personas más que sus discursos, encontraremos el indicador de cada subsistema.  

En relación con otras teorías, la TED incluye elementos que son compatibles con la TSG. En el caso 
del macrosistema, el que incluye a todos los sistemas, subsistemas, factores e indicadores, la TED, al 
igual que la TSG, plantea que el fin último de un sistema es su reproducción sistemática. Se trata de 
un conglomerado de unidades interrelacionadas de tal modo que la ausencia de alguno implica una 
nueva configuración. El cambio de una configuración a otra se ejerce por diferentes fuentes; no 
obstante, cada unidad se precia de ser original porque el resultado de tal configuración es 
irrepetible, aunque su proceso sea el mismo. De tal modo que el macrosistema es cambiante entre 
cada unidad.  

La TED fue pionera en torno al análisis del contenido de un mensaje, analizable a partir de su 
contextualización, enmarcado e intensificación simbólica. Tal es el caso de la información 
mediatizada por la televisión, radio, prensa escrita e Internet. En este sentido, la psicología 
ambiental, disciplina a la que está suscrita la TED,  ha realizado observaciones sistemáticas de los 
escenarios en los que los conflictos por el territorio y la apropiación del espacio público son 
indicadores sustanciales de las consecuencias de políticas públicas. En el caso de la política de 
oferta de agua, la psicología ambiental ha contribuido con el esclarecimiento de los significados 
derivados de una situación de escasez, desabastecimiento e insalubridad. Estos significados son 
fundamentales para explicar el establecimiento de una agenda ciudadana en materia de movilización 
para el abastecimiento de agua en una demarcación. 



Por su parte, McCombs y Shaw (1972) plantearon la Teoría del Establecimiento de la Agenda (TEA) 
para explicar el sesgo informativo y la influencia de la cobertura mediática respecto de los temas 
más comentados por la opinión pública.  

La TEA considera a los medios de comunicación como un poder central capaz de definir los temas 
críticos de la agenda política (McCombs y Hua, 1995). Es decir, las políticas públicas y los 
programas públicos estarían determinados por la difusión de cierta problemática, la cual impactaría 
en las audiencias, quienes construirían un imaginario y una zozobra social, que la clase política 
tomaría en cuenta al momento de definir las partidas presupuestales antes, durante y después de los 
comicios locales o federales. Sin embargo, la emergencia de la inseguridad cibernética y la video-
vigilancia digital parecen haber rebasado a la TEA. A medida que los sistemas informativos y 
comunicativos se digitalizan, los presupuestos de la TEA parecen explicar hechos homogéneos que 
en la sociedad de la información se han diversificado hasta un punto tal que hace necesario el 
replanteamiento de la TEA (McCombs, Cole, Stevenson y Shaw, 1981). 

En principio, establecer una correlación entre la difusión de contenidos mediáticos y la opinión 
pública, aún en la década actual, parece una empresa compleja, ya que los medios de comunicación 
diversifican sus contenidos. En el pasado, establecer el sesgo periodístico era justificable dada la 
subjetividad humana; hoy en día los medios de comunicación parecen obedecer a propósitos 
económicos, políticos o sociales entremezclados unos con otros que hace complicado el poder 
demostrar el tipo de sesgo en el que se pudiesen ubicar. 

Desde el enfoque de la TEA, la relación entre los medios de comunicación y el Estado es explicada a 
través de la ciudadanía (McCombs, Llamas, López y Rey, 1998). Es decir, la formación y desarrollo 
de la opinión pública, durante las cuatro últimas décadas del siglo XX, había sido explicada por la 
incidencia de la propaganda difundida en cine, prensa, radio o televisión. La Sociedad de Masas era 
considerada el efecto de estrategias propagandísticas que incidían en la afectividad más que en la 
racionalidad de las audiencias, espectadores, suscriptores o lectores. Se trataba de un mecanismo 
simple: la emisión de frases e imágenes repercutía directamente en las creencias y actitudes, en 
ausencia de la formación de expectativas, conocimientos o criterios. En dicho proceso, las 
percepciones parecían no ser influidas por los mensajes, ya que se trataba de un mecanismo 
automático sin procesamiento de información (Krippendorff, 2005).  

Fazio, Zanna y Cooper (1977) consideraron que la formación de actitudes hacia los medios de 
comunicación y sus mensajes correspondientes implicó una activación directa de imágenes y frases 
con la memoria procedimental. A medida que los mensajes eran transmitidos, su duración y 
repetición parecieron activar experiencias previas y con ello formaban actitudes y acciones 
espontáneas sin requerir de algún cálculo mental o razonamiento inquisitivo.  

En el marco de la psicología de los medios de comunicación, sus efectos propagandísticos en la 
formación de creencias y actitudes, los estudios del establecimiento de la agenda plantean que 
existe una relación causal entre los contenidos de los medios de comunicación y los temas de interés 
de la opinión pública.  

A pesar de que McCombs y Shaw (1972) correlacionaron los temas difundidos por los medios con 
los temas reportados por encuestas de opinión y encontraron relaciones positivas y significativas, el 



proceso de formación de creencias, percepciones, actitudes, intenciones y comportamientos parece 
explicar el segundo principio de la TEA, a saber: los contenidos difundidos en los medios de 
comunicación inciden en la agenda política, ya que la opinión pública minimiza o maximiza los 
temas hasta un punto tal que la clase política construye la agenda a partir de la frecuencia de los 
temas circundantes en los espacios y canales de expresión.   

Se trata de un procesamiento de información automático y sistemático. En tal modelo la experiencia 
de recepción de información activa decisiones comunicativas que incidirán en el comportamiento 
prospectivo. La espontaneidad de un mensaje podría tener una relación directa con el razonamiento 
heurístico. En este sentido, la Teoría de las Decisiones Prospectivas (TDP) sostiene que, en 
situaciones de incertidumbre, las decisiones de los individuos son influidas por «atajos mentales» en 
los que una noticia sobre inseguridad activaría la desconfianza, el miedo o el enojo (Tversky y 
Kanheman, 1986).   

En la medida en que los mensajes de inseguridad son emitidos por los medios de comunicación, 
éstos influyen de un modo automático en la memoria y la decisiones de las personas. La continua 
difusión de la inseguridad propiciaría en la audiencia una psicosis e histeria colectiva por parte de 
aquellas personas que han sido persuadidas por los medios de comunicación. En tal sentido, la 
Teoría de la Probabilidad de la Elaboración (TPE) sostiene que la información es procesada en  rutas 
periféricas relacionadas con decisiones espontáneas y comportamientos improvisados, así como 
rutas centrales implicadas con decisiones y acciones deliberadas (Cacioppo y Petty, 1989). Estos 
procesamientos de información se denominaron como «necesidad de cognición», definida como el 
procesamiento sesgado de información que llevan a cabo los individuos al momento de ser 
persuadidos por un mensaje.  

Sin embargo, la necesidad de cognición tendría en la búsqueda de información un sesgo que 
consiste en aceptar aquella información que corrobora las creencias y rechazar aquella que las 
cuestiona. En tal sentido, los lectores de un periódico parecen simpatizar con aquellas notas 
informativas que complementan sus creencias respecto de hechos concretos sobre algún tema. En 
contraste, las notas que refieren acontecimientos contrarios a sus convicciones tendrían un mayor 
efecto persuasivo si son rechazadas en primera instancia por los receptores, pero siembran la duda 
en ellos mismos a tal grado que buscan información para rebatir los mensajes contrarios y, después 
de contrastar la información, terminan modificando sus convicciones.  

La TEA plantea una explicación sobre el por qué los medios de comunicación sesgan sus notas 
informativas y determinan los temas de discusión en la opinión pública. La TEA sostiene que la 
información de los hechos es procesada por los profesionales de la comunicación, publicidad y 
mercadotecnia para modificar los contenidos en función de políticas internas (McCombs, 1996). La 
TEA advierte que cada mensaje sesgado no basta para ser un indicador de manipulación, sólo se trata 
de un hecho transformado en frase, spot, imagen, noticia u opinión. En este sentido, el sesgo 
informativo alude a la apreciación de un tercer elemento afectado por la relación entre medios de 
comunicación y audiencia. Se trata de otros medios de comunicación en competencia con el medio 
de mayor rating y que, a la vista de su competencia, es definido como un medio controlador y 
manipulador de audiencias.  



Decir que los medios de comunicación, principalmente la televisión, manipulan la audiencia hasta 
convertirlas en consumidores cautivos de los más oscuros intereses, es el argumento de la Teoría de 
la Sociedad Teledirigida (TST). Desde el proceso de socialización más que de recepción de los 
medios, los efectos mediáticos implican información aprendida por la audiencia con base en 
imágenes más que en discursos. La imagen parece haber desplazado a los discursos. Aunados a la 
imagen, los spots sustituyeron a los discursos sociopolíticos. Cada relación unidireccional entre 
imagen y espectador devela una sociedad teledirigida, manipulada, cooptada, trastocada y socavada 
de sus tradiciones para homogeneizar su consumismo. La relación entre spots y consumidores 
permite afirmar que la influencia de la televisión la hace insustituible incluso por Internet (Sartori, 
1998). A pesar de que el lenguaje del ciberespacio es icónico-representacional, Internet no puede 
sustituir a la televisión, ya que la audiencia colma los horarios estelares por un producto sociovisual 
más que icónico. Precisamente, en este proceso consiste la relación cautiva entre la televisión y las 
audiencias.  

ESTUDIOS DEL EFECTO AGENDA (SETTING) 

El análisis de las relaciones entre sistemas, principalmente los de comunicación, puede realizarse a 
partir de la Teoría de los Sistemas Generales (TSG). Bertalanffy (1968) sostiene que cada ser 
viviente intercambia energía con su entorno. Tales transacciones configuran sistemas los cuales 
pueden ser analizables como flujos energéticos en los que la entrada de energía (input) redistribuye 
las funciones en el sistema a un grado tal que los estabiliza o desestabiliza según sea el caso. Tal 
intercambio energético puede implicar un disturbio energético. En este sentido, un sistema codifica 
y decodifica sus canales de distribución para hacer frente a la demanda decreciente o creciente. De 
este modo, la producción de un sistema está en función del input energético. La TSG fue la primera 
propuesta para el estudio de la comunicación humana. Puesto que cada ser viviente demanda, 
procesa y consume, es menester considerar a los seres vivos como sistemas no sólo de energía, sino 
también de tecnología, información, comunicación y actitud.  

Los estudios del efecto agenda tienen su origen en la investigación realizada por McCombs & Shaw 
(1972) en la que establecieron una correlación positiva y significativa entre la información 
difundida por los medios de comunicación y los temas comentados por la opinión pública durante 
las campañas electorales de los EU. Los dos principios de la AST fueron construidos a partir de este 
estudio que corroboró el supuesto de sesgo informativo y manipulación de la opinión pública. A 
partir de las dos premisas, se desarrollaron estudios que trataron de emular el estudio original. 
Algunas investigaciones se avocaron a demostrar la tendencia de la agenda de los medios de 
comunicación en periodos simultáneos. Valenzuela y Arriaga (2009) correlacionaron los temas 
difundidos por los periódicos de circulación nacional y los contenidos transmitidos en los noticieros 
de cadenas nacionales. A medida que los noticieros incrementaban sus contenidos, los temas 
cubiertos por la prensa también aumentaron. El rubro con mayor difusión fue el referido a la 
economía y el de menor difusión fue la corrupción. Durante el periodo 2000-2005 los temas de la 
agenda fueron similares tanto en los medios impresos como en los medios electrónicos. Si se 
contrastan dos temas: delincuencia y economía, la frecuencia de difusión es similar en periódicos y 
noticiarios.  A diferencia del primer estudio en torno al establecimiento de la agenda, la correlación 
entre los temas de diferentes medios de comunicación abrió la posibilidad de comparar la 



construcción de la agenda a partir de diversas fuentes informativas y comunicativas. Mao, Richter, 
Burns & Chaw (2012) establecieron diferencias significativas entre dos periódicos de circulación 
local respecto a seis temas generales: vivienda, mendicidad, salud, economía, ilegalidad y 
comunidad. Tales resultados contrastaron la hipótesis relativa a las diferencias entre las fuentes de 
información y sus efectos heterogéneos en la opinión pública. A medida que las fuentes de 
información diversifican sus contenidos, tendrían una relación diferencial con sus lectores, sin que 
ello implique una relación causal, los medios impresos locales que tienen un mayor número de 
suscriptores, según los estudios examinados, tendrían una incidencia menor en aquellas lectoras con 
estudios básicos y emigrantes.  

La comparación de la cobertura de la prensa, a nivel local y nacional, podría estar definida por la 
magnitud de la noticia. Se trata de un efecto hipermetrópico que consiste en difundir mayormente 
los hechos percibidos como lejanos en referencia a la despreocupación de los acontecimientos 
locales. Izquierdo (2012) estableció similitudes significativas entre la prensa local en comparación a 
la de circulación nacional en el proceso de rescate de los mineros chilenos mundialmente conocido 
por su relevancia social.  

Debido a que la inseguridad es una problemática global, se espera que los diarios regionales o 
locales difundan más los acontecimientos de violencia, crimen o discriminación que ocurren fuera 
de la demarcación. La hipermetropía mediática explicaría la hipermetropía ciudadana que consiste 
en comentar temas percibidos como distantes y por tanto preocupantes, pero inaccesibles en 
referencia a los hechos cercanos que obligarían a las personas a tomar decisiones precautorias y 
acciones encaminadas a la preservación del orden y la paz pública. En tal sentido, se espera que la 
inacción de la ciudadanía se justifique por la cercanía de los hechos de inseguridad y la cobertura de 
los acontecimientos nacionales. 

La naturaleza esta mediatizada por diversos contextos significativamente diferentes. La naturaleza 
puede ser representada como contextos de salud o turismo (Ruíz y Conde, 2002), ciencia, academia, 
política, agricultura, derecho, industria o comercio (Cataldi, 2004), concienciación, gestión o 
contaminación (Cheng y Palacios, 2009), desastres, radioactividad, socioeconomía y enfermedad 
(Cortés, Aragonés, Sevillano y Amérigo, 2004), nacionalismo, naturalismo, expansionismo, 
catastrofismo, sostenibilismo, territorialismo, economismo y legalismo (Tabarà, Costejà y Woerden, 
2004), nacionalismo, regionalismo, localismo, antropismo, abiótismo, biotismo (González, Pombo, 
Méndez, Espejel y Leyva, 2011), clima, energía y agua (Mendez, 2007).  

Los contextos incluyen actores tales como; comunidades, funcionarios, ecologistas o expertos. Los 
contextos y los actores están relacionados directa y significativamente.  Comunidad con desarrollo y 
bienestar. Funcionarios con desarrollo, sustentabilidad, libertad y solidaridad. Ecologistas con 
sustentabilidad y libertad. Expertos con desarrollo y solidaridad. (Cheng y Palacios, 2009). Incluso, 
los contextos determinan las acciones de los actores. Las situaciones del acuífero, las tarifas, el 
abasto y la restauración inciden en las manifestaciones de demanda (Becerra, Sainz y Muñoz, 
2006). 

 



ESTUDIOS DEL EFECTO ENCUADRE (FRAMING) 

La naturaleza esta mediatizada por una heterogeneidad de encuadres. Plan hídrico, energía nuclear, 
fiebre aftosa, radiaciones y vacas locas (Cortés, Aragonés, Sevillano y Amérigo, 2004), 
perceptibilidad, racionalidad, moralidad y prescriptividad (Tabarà, Costejà y Woerden, 2004), 
deshidratación, riesgos, muertes, tarifas, cortes y cobros indebidos (Mendez (2007) protesta 
ambiental (Jiménez, 2005),  

Si los estudios del efecto agenda se avocan a explicar las relaciones existentes entre los contenidos 
de los medios de comunicación, los temas de opinión pública y los rubros de las políticas públicas, 
los estudios del efecto encuadre advierten que el estilo de cobertura y penetración mediática incide 
directamente en la socialización de la ciudadanía (Gu & Goldfarb, 2010) 

Se trata de un círculo vicioso o virtuoso en el que la difusión de los hechos es un indicador de 
ingobernabilidad o democracia que retroalimenta los temas de discusión de la agenda ciudadana. En 
referencia a la amplitud de los medios de comunicación, los regímenes autoritarios parecen 
construir relaciones de desconfianza y las democracias parecen construir relaciones de confianza 
entre los ciudadanos, los medios y la res política.   

Groshek (2011) encontró relaciones positivas y significativas entre tres medios de comunicación 
(televisión, radio y prensa) con respecto a la situación sociopolítica de 122 países. A medida que la 
cobertura y penetración de los medios se intensificaba, contribuía con el aumento de prácticas 
democráticas. Las diferencias existentes entre la televisión, radio y prensa corroboraron el supuesto 
en torno al cual los medios de comunicación contribuyen en la construcción de una democracia 
participativa. En el caso de la prensa, su reducida cobertura se diferenciaba respecto a los niveles de 
expectación correspondientes a los otros dos medios de comunicación. La amplitud de la cobertura 
y penetración mediática parece ser el factor que más incide en la construcción de una democracia 
participativa.  

Sin embargo, Wirth, Matthes, Schemer, Wettstein, Friemel, Hânggli & Siegert (2010) llevaron a 
cabo un estudio en el que correlacionaron la prominencia de los argumentos mediáticos, públicos y 
políticos. Establecieron asociaciones positivas entre los argumentos públicos y políticos con los 
argumentos mediáticos en tres niveles de amplitud; baja, mediana y alta. Al comparar los discursos 
mediáticos de alta y baja influencia, los autores encontraron que las asociaciones fueron 
significativas en un solo nivel de amplitud intermedio, ni muy alto ni muy bajo. Es decir, la 
influencia de los medios en la opinión pública y las campañas políticas sólo se torna significativa en 
un nivel de cobertura intermedia. Aquellos medios de comunicación con una amplia difusión o baja 
amplitud no influyeron significativamente en los discursos públicos y políticos. Tales hallazgos son 
relevantes para el presente estudio ya que en el caso de los medios impresos, aquellos de circulación 
nacional o circulación local podrían no influir en la opinión pública de una demarcación.  

A diferencia de los estudios del efecto agenda, los estudios del efecto encuadre observan que el 
estilo de comunicación incide más que la amplitud del medio. A partir del supuesto según el cual el 
establecimiento de la agenda estaría indicado por efectos de encuadre más que por la correlación 
entre los contenidos mediáticos y los temas de opinión pública, García (2011) llevó a cabo un 
trabajo de sistematización de los encuadres noticiosos y encontró una relación positiva con los 



temas de opinión pública. La intensificación de editoriales y notas alusivas a un conflicto bélico en 
tres periódicos de circulación nacional correspondió con el aumento de las actitudes hacia guerra. 
Es decir, los medios impresos encerraban sus noticias con frases críticas a la actuación del gobierno 
español frente al conflicto EU-Irak y ello pareció incidir en las actitudes hacia la política bélica de 
EU, así como una relación positiva entre el número de encuadres y las actitudes hacia Saddam 
Hussein. Sólo en el caso del periódico ABC la relación fue negativa ya que la ausencia de 
editoriales y notas incrementó la actitud hacia el líder de Irak. El efecto encuadre parece tener una 
relación estrecha con el manejo de la información circundante del tema en cuestión, la formación de 
actitudes y la toma de decisiones. En el trabajo de Bizer, Larsen & Petty (2010) el efecto de 
encuadre tuvo una relación indirecta con la intención. A través de la certeza de la fuente, los estilos 
de cobertura y difusión incidieron sobre las decisiones de los individuos. Al comparar la relación 
directa con la indirecta, el efecto de encuadre parece haber sido incrementado por la mediación de 
la credibilidad de la fuente. Es posible suponer que el estilo de información y comunicación de la 
fuente parece haber influido sobre las decisiones de llevar a cabo un comportamiento vinculado con 
el objeto de encuadre. En el caso de la inseguridad, el estilo del comunicador podría influir en las 
intenciones precautorias de las audiencias. En el caso de los medios impresos, los editoriales y 
columnas de opinión de una fuente confiable podrían incidir medidas de precaución por parte de 
algunos lectores.  

En síntesis, los estudios del efecto encuadre parecen ser un puente entre el efecto agenda y el efecto 
intensidad. A diferencia de estos, los estudios del efecto encuadre se circunscriben a explicar el 
efecto de la política de los medios de comunicación sobre la cognición individual. Se trata de un 
proceso complejo en el que la cantidad de mensajes y expresiones de opinión pública estarían 
relacionadas por los estilos de comunicación y los estilos de expresión. Incluso, el poder persuasivo 
de los encuadres parece incrementarse con los estilos implicados en la difusión de un mensaje.  

Sin embargo, la explicación en torno a la incidencia directa y significativa entre las estrategias de 
difusión y los comentarios de la opinión pública parece ser afectada por factores diversos. Los 
estudios del efecto intensidad han establecido relaciones positivas entre la ideología política, el 
nivel de estudios, el tiempo de residencia y el sexo con respecto al consumo de noticias. También 
han diagnosticado las percepciones de la ciudadanía con respecto a los contenidos de los medios de 
comunicación. 

ESTUDIOS DEL EFECTO INTENSIDAD (PRIMING)  

El efecto de intensidad explica la relación entre los rasgos de difusión y las percepciones, creencias, 
actitudes, conocimientos, motivos, decisiones y acciones de los individuos. Mientras que las frases 
de los medios de comunicación respecto a un tema tienen un propósito persuasivo o disuasivo según 
la fuente y el tipo de receptor, la formación de actitudes obedecería a dos procesos deliberados y 
espontáneos que ocurren en la cognición personal. Los medios de comunicación pueden difundir 
mensajes con un contenido ideológico de izquierda o derecha, esta información competiría con 
otros mensajes que el receptor bien podría internalizar. En el caso de los medios impresos, los 
lectores tendrían que decodificar frases y mensajes que se ajusten a sus creencias, en su caso, 
procesar información contraria a sus expectativas. Tal proceso implicaría una estrategia deliberada, 
planificada y sistemática alejada de los lectores pasivos. Considerando que la población lee un libro 
y medio al año, el procesamiento automático parece explicar el efecto de intensidad.  



Antes bien, la percepción ciudadana en torno a los contenidos de la prensa parece estar más 
próxima a la desconfianza. Flores y Mendieta (2012) encontraron mayores porcentajes en la 
percepción negativa de la prensa. En su mayoría, los lectores consideran que los contenidos incitan 
a la violencia. En este estudio, la activación de emociones tales como, enojo, tristeza, desagrado e 
inseguridad podrían estar relacionados con acontecimientos difundidos por otros medios de 
comunicación que al ser asociados con las notas de prensa complementarían un ciclo de persuasión 
en el que los medios de comunicación masiva estarían avocados a mostrar escenarios disuasivos de 
la paz pública. El trabajo de Campillo (2012) muestra que la difusión de la seguridad pública es 
proporcionalmente neutra y supera el sesgo a favor o en contra en la muestra revisada de 1995 a 
2007, aunque la cobertura de la prensa es considerada como fortuita por la ciudadanía respecto al 
tema de la inseguridad. Tal hallazgo, corrobora la hipótesis en torno a la cual la incidencia de los 
medios impresos parece ser explicada por un procesamiento automático de la información más que 
por un proceso deliberado, planificado y sistemático. Es decir, los lectores de la prensa, local o 
nacional, serían persuadidos por contenidos que incluyen imágenes y frases que activarían 
experiencias previas de inseguridad, decisiones y acciones improvisadas de prevención.  

A partir de que la ciudadanía percibe a los medios de comunicación como emisores de contenidos 
nocivos para la democracia, la equidad y la paz pública, los estudios del efecto intensidad se han 
avocado a establecer la relación existente entre los mensajes y los receptores. Fenoll (2011) llevó a 
cabo un estudio en el que estableció una relación significativa entre las ideologías conservadoras y 
la pasividad de los usuarios. En dicho trabajo, la complejidad del mensaje parece influir en el 
receptor activo ya que incentiva su crítica. En contraste, los mensajes ideológicos relativamente 
simples, tuvieron un mayor efecto en aquellas audiencias conservadoras que tendían a la 
conformidad más que a la innovación. A partir de tales hallazgos es posible suponer que en el tema 
de la inseguridad, el efecto intensidad explicaría la incidencia sistemáticas de los mensajes sobre la 
opinión pública, más propiamente sus cogniciones; percepciones, creencias, actitudes, intenciones y 
acciones en interrelación con sus características socioeconómicas, demográficas y educativas. 
Nisbet, Stoycheff & Pearce (2012) establecieron el efecto directo del uso de internet (género, 
escolaridad y residencia) sobre la demanda ciudadana de democracia. A medida que los hombres, 
tienen un mayor nivel académico y han permanecido en la localidad, incrementan sus demandas de 
información relacionada con la democracia. Por su parte Humanes y Moreno (2012) encontraron 
que el sexo repercutía en el consumo de noticias relativas a la inmigración mientras que la ideología 
repercutía en las noticias alusivas al terrorismo. Tales hallazgos, para los propósitos del presente 
estudio, podrían ser extendidos a la noción de seguridad pública. A medida que los hombres, 
profesionistas y con mayor arraigo son testigos de los hechos de violencia, buscarían información 
alusiva  la delincuencia a partir de las notas informativas de la prensa nacional, regional o local. La 
activación automática y deliberada de sus decisiones y acciones precautorias podría deberse a la 
incidencia de acontecimientos sesgados por la prensa. Tal hipótesis podría enriquecerse si se 
contrastan los contenidos de la prensa local con los periódicos de circulación nacional. 

En síntesis, los estudios del efecto intensidad parecen demostrar que los contenidos periodísticos al 
estar focalizados en las problemáticas locales, activarían emociones que corresponderían con 
decisiones y acciones imprevistas en sus lectores. El sesgo de los rotativos en su cobertura de los 
hechos y las diferencias entre los diarios locales, parecen evidenciar un entramado de noticias sin 
restricción que a pesar de su sistemática difusión tendrían efectos diferenciados en los receptores.  



Finalmente, la naturaleza ha sido mediatizada a partir de diferencias en intensidad y dirección. 
Briñol, Gallardo, Horcajo, De la Corte, Valle y Díaz (2004) con una muestra de 73 estudiantes de 
Madrid, España establecieron, a través del parámetro F de Fisher, las diferencias significativas entre 
los pensamientos favorables y/o desfavorables de receptores de priming débiles y fuertes (F = 
10,35; p < .01), la recepción del priming débil propició más pensamientos desfavorables que el 
grupo receptor del priming fuerte. Respecto a interacción calidad del mensaje y auto afirmación (F 
= 3,18; p = .07), los priming débiles incidieron más en la autoafirmación que en el grupo control. 
Mateu y Rodríguez (2011) con una muestra de 139 noticias demostraron, a través de un análisis de 
contenido, las similitudes entre los contextos nacionales y locales en torno a la cobertura de un área 
protegida. Tales convergencias activaron el priming en la opinión pública tanto nacional como 
local.  

A partir de los estudios citados, la mediatización sustentable puede ser definida como la 
recepción de contextos (setting), encuadres (framing), intensidades y direcciones (priming) en 
torno a las noticias de escasez o abundancia, abasto o desabastecimiento, fugas o reparaciones, 
ahorro o dispendio, sanciones o incentivos, decremento o aumento de tarifas. 

MÉTODO 

Diseño. Se llevó a cabo un estudio exploratorio, cualitativo y transversal.  

Muestra. Se realizó un muestreo no probabilístico de 103 extractos informativos en torno a la 
escasez, desabastecimiento, insalubridad, conflictos, fugas, reparación, boicots, condonaciones, 
sanciones, denuncias, emplazamientos, mítines, movilizaciones, participación, subsidios y tarifas en 
Iztapalapa, demarcación al oriente de México, Distrito federal de febrero 2000 a diciembre 2012. 
Los criterios de elección de los extractos fueron la circulación nacional, referencia espacial, 
actualidad informativa, extensión del contenido, claridad expositiva, datos estadísticos y sondeos de 
opinión pública. 

Instrumento. Se utilizaron matrices de análisis de contenido en las que se vació la información 
relativa a fecha de publicación, fuente, encabezado y extracto de información. Cabe señalar que las 
matrices de análisis de contenido pueden ser utilizadas para establecer las frecuencias de las notas 
informativas y su ponderación a partir de la asignación de un valor para cada encabezado y extracto 
seleccionados. Posteriormente, en otra matriz similar se incluyeron columnas de contextualización, 
enmarcado e intensificación para asignarles un valor según el tipo de mediatización. 

Procedimiento. Se recopilaron notas y editoriales informativos respecto a la situación hídrica en la 
demarcación de estudio. Posteriormente, se codificó la información considerando el planteamiento 
de la Teoría del Establecimiento de la Agenda relativo al sesgo de los hechos a partir del encuadre 
de la información en la que predominó un estilo de verosimilitud o verificabilidad. Se procedió a 
estructurar los mensajes relativos a fugas de agua con imágenes alusivas a dichas fugas, 
reparaciones, encharcamientos o movilizaciones derivadas de la problemática de desabastecimiento 
de agua. Se procedió a calificar mediante jueces los contenidos de las notas informativas respecto al 
sistema de cobro. Por último, se concentró la información en otra matriz para la exposición de 
resultados e interpretación de hallazgos. 



Análisis. Se establecieron tres ponderaciones. La primera consistió en asignar un número al 
enmarcado discursivo de cada nota de prensa considerando; 0 = enmarcado nulo (el reportero se 
limita a describir los acontecimientos sin externar una opinión propia ó incluir una opinión 
gubernamental o ciudadana), 1 = enmarcado discursivo mínimo (se externa una opinión ciudadana o 
gubernamental), 2 = enmarcado moderado (se externa una opinión propia respecto a fugas), 3 = 
enmarcado discursivo amplio (se externa una opinión propia y se vincula con otros temas relativos a 
la problemática) y 4 = enmarcado extremadamente discursivo (se externa una opinión propia y se 
sustenta con las opiniones de autoridades o ciudadanos). Posteriormente se sumaron las 
ponderaciones para establecer un Índice de Enmarcado Discursivo (IED) en donde el valor mínimo 
es 0 que significa una nula injerencia de la prensa respecto a su cobertura de la problemática de 
fugas públicas y residenciales. El valor máximo fue de 44 y se interpretó como la máxima 
incidencia de la prensa por enmarcar una problemática considerando sólo su intensidad en la 
percepción de los espectadores.   

La segunda ponderación correspondió al enmarcado de las imágenes. El criterio de ponderación fue 
el siguiente: se etiqueto con un 1 a las imágenes que mostraban la problemática en las que los 
derroches se mostraban como ineludibles dado el deterioro del sistema de abastecimiento o la red de 
suministro. Se asignó un valor de 2 a aquellas imágenes que incluían derroches moderados de agua, 
pero sin la intervención e alguna autoridad o civil. El número 3 le correspondió a aquellas fugas de 
agua públicas que se presentaban como evidencia de la ineficiencia gubernamental en torno al 
mantenimiento de la red de abasto público. Por último, el número 4 fue asignado a las imágenes que 
presentaban marchas, plantones, boicots, confrontaciones, secuestros de pipas y demás actos 
beligerantes en los que la ciudadanía parecía estar organizada para exigir el abastecimiento de agua. 
O bien, imágenes que reflejaban un control de la problemática y se interpretó como un enmarcado 
que sesgaba las causas y los efectos del sistema de abasto al reducirlo a una simple imagen de 
reparación que cualquier individuo podría llegar a realizar. En el caso de  las imágenes fuera de 
contexto se les asignó el número 0. La suma de cada ponderación permitió establecer un Índice de 
Enmarcado de Imágenes (IEI) en el que los valores cercano al cero significan una nula 
mediatización y los cercanos a 44 implican una alta mediatización de la prensa respecto a las fugas.   

Posteriormente, se ponderaron las correspondencias entre discursos e imágenes considerando un 
índice de icono-mediatización que va de 0 = no hay correspondencia entre imágenes y crónicas, 1 = 
mínima correspondencia entre imágenes y notas, 2 = discreta correspondencia entre ilustraciones y 
notas, 3 = amplia correspondencia entre imágenes y discurso, 4 = extrema correspondencia entre 
imágenes y descripciones. La sumatoria de cada nota con su correspondiente imagen permitió 
estimar el Índice de Enmarcado Híbrido (IEH) el cual alcanzaría un máximo de 4 (11) = 44 punto 
de alta icono-mediatización y un mínimo de 0 (11) = 0 icono-mediatización.  

Por último, la sumatoria de las ponderaciones de cada cobertura de la prensa respecto a fugas de 
agua en Iztapalapa permitió establecer el Índice de Mediatización de Fugas (IMF) el cual alcanzaría 
un valor máximo de 132 puntos para los casos extremos de alta mediatización y 0 para los casos 
extremos de nula mediatización.  

 

 



RESULTADOS 

La tabla 1 muestra las ponderaciones de notas e imágenes así como su mutua correspondencia 
relativa a la cobertura de las fugas de agua Iztapalapa. Los índices muestran que las notas 
informativas parecen no estar sesgadas ya que alcanzaron un valor total de 4 puntos de 44 posibles. 
Es decir, la prensa parece sólo transferir la información a sus lectores sin sesgar el contenido de los 
hechos ni influir mediante sus opiniones o la inclusión de otras tales como las opiniones de 
autoridades o usuarios del servicio de agua potable. En este sentido, la cobertura de los medios 
impresos parece circunscribirse a la descripción de fugas. Sólo en las notas III (Alistan constitución 
de agua en Iztapalapa) y V (Se pierde en fugas 35% de agua potable) los reporteros intentaron 
externar su opinión respecto a la problemática. En la nota V el periodista cita a dos funcionarios: 
David Robles y Héctor Reyes para sustentar el encabezado de su reporte respecto al volumen que se 
desperdicia por fugas visibles y no visibles sin establecer una distinción porcentual entre las dos 
problemáticas ni vincularla con el 35% que anuncia en el encabezado de la nota.  

Respecto al enmarcado de imágenes, la mediatización parece ser alta ya que alcanzó un valor total 
de 36 puntos de 44 posibles. Una cuarta parte de las notas seleccionadas alcanzó la máxima 
ponderación respecto al enmarcado. Las notas IX y X incluyeron imágenes fuera de contexto sin 
relación alguna con la nota. Tales notas no trataron de influir o confundir a los lectores.  

Tabla 1. Mediatización de las fugas de agua (enmarcado de la prensa)  

Extracto  Fecha  Fuente  Encabezado ÍED ÍEI ÍEH ÍMF
I 2000/02/29 Universal Otra vez sin agua, los vecinos de 

Iztapalapa 
0 4 3 7 

II 2002/04/16 Universal El agua; mala y cara en Iztapalapa: 
vecinos 

0 4 2 6 

III  
2002/06/02 

Universal  Iztapalapa: medio millón de 
personas se quedarán sin agua 

3 4 0 7 

IV 2005/02/19 Jornada Seguimos secos: vecinos de 
Iztapalapa 

0 4 3 7 

V 2005/03/17 Jornada Exigen vecinos de Iztapalapa agua 
potable 

1 4 4 9 

VI 2005/03/18 Sol Protestan en Iztapalapa por la falta 
de agua 

0 4 0 4 

VII 2006/03/14 Milenio Sin agua en la megalópolis 0 4 4 8 
VIII 2007/09/20 Milenio Vecinos sin agua amenazan con 

bloqueos en Iztapalapa 
0 4 4 8 

IX 26-09-2007 Universal Denuncian en volantes falta de 
agua en Iztapalapa 

0 0 0 0 

X 2007/11/30 Universal Iztapalapa; no hay ni gota, pero les 
cobran 

0 0 0 0 

XI 2008/01/15 Jornada Disminuye abasto de agua en 
Iztapalapa y Tlahuac 

0 4 2 6 

   Total 4 36 22 62 
IED = Índice de Enmarcado de Discursos, IEI = Índice de Enmarcado de Imágenes, IEH = Índice de 

Enmarcado Hídrico, IMF = Índice de Mediatización de Fugas 



Sin embargo, las notas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XI incluyeron imágenes en las que parece 
evidenciarse una situación extrema de escasez; usuarios del servicio público almacenando agua en 
tambos, botes y cubetas. O bien, imágenes en donde las fugas de tomas principales parecen ser 
incontrolables.  

En el caso de la interrelación entre discursos e imágenes, el Índice de Enmarcado Híbrido fue de 22 
el cual fue considerado moderado ya que sólo las notas III, VI, IX y X incluyeron imágenes que no 
correspondía con las notas informativas.  

No obstante, el caso de la nota III que encabezó: “Alistan constitución de agua en Iztapalapa”,  
incluyó imágenes de usuarios apartando agua. Es decir,  “El Universal” describe una fuga para 
argumentar la necesidad de un acuerdo jurídico e ilustra su mensaje con imágenes relativas a una 
posible consecuencia: el almacenamiento improvisado de agua.  

Por último, el Índice de Mediatización de Fugas obtuvo un valor total de 62 de 132 posibles 
ubicándose en un nivel moderado. Es decir, la cobertura de la prensa en torno al desabastecimiento 
propiciado por fugas de agua parece tener un sesgo poco frecuente en relación a la descripción e 
ilustración que de la situación hídrica se difunde.  

DISCUSIÓN  

El presente estudio ha expuesto cuatro índice de enmarcado para establecer el grado de 
mediatización de la prensa respecto a las fugas públicas y residenciales de agua. Los resultados 
mostraron una moderada mediatización excepto el Índice de Enmarcado de Imágenes (IEI) el cual 
se aproximó a un grado muy alto de mediatización. Tales hallazgos concuerdan con los encontrados 
por García-Lirios (2011b) quien encontró niveles de mediatización moderada respecto a la 
participación de los usuarios ante situaciones de escasez y desabastecimiento.  

Sin embargo, Becerra, et. al, (2006) reportaron un incremento sustancial de los conflictos 
reportados por la prensa a medida que la situación de escasez y desabastecimiento se agudizaba en 
la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). En contraste, la presente investigación ha 
sugerido que si bien los medios impresos reportan una intensificación de los conflictos entre 
autoridades y usuarios, tales desencuentros parecen estar matizados a situaciones de venta de agua o 
proselitismo más que a las fugas y el desabastecimiento consecuente. Al parecer, una fuga del 
suministro público al estar expuesta a los usuarios justifica el desabastecimiento y la ciudadanía 
tiende a ser más tolerable al respecto.  

Por el contrario, Rodríguez, et. al, (2002) sostienen que las creencias de abundancia están 
relacionadas con las fugas del red de abastecimiento ya que la información difundida por los medios 
de comunicación parece justificar el dispendio de agua en la demarcación. En este sentido, el 
presente trabajo ha establecido que los diarios de circulación nacional, al momento de cubrir los 
hechos de desabastecimiento y asociarlos con fugas de agua, sesgan moderadamente los hechos 
porque la descripción de la situación parece no corresponder con las imágenes que sirven de 
ilustración para la nota informativa. Por ello, la problemática de las fugas de agua no parece ser un 
fenómeno determinante de la acción ciudadana al momento de exigir el abasto regular del servicio.  



En efecto, García-Lirios (2012b) sostiene que la ciudadanía asume estilos de vida acordes a su 
percepción de los hechos. En tal sentido, las fugas invisibles de agua, no perceptibles por la 
ciudadanía, parecen ser un fenómeno inexorable a la inacción. Es decir, la preocupación por el 
abastecimiento de agua se percibe como un fenómeno tan cercano que el usuario deposita la 
responsabilidad en sus autoridades (García-Lirios, 2011a). En tal contexto, el presente estudio ha 
establecido que la mediatización de las fugas de agua por parte de los rotativos de circulación 
nacional tiende a ser moderado respecto a describir e ilustrar una situación que está en manos de las 
autoridades y que éstas resuelven eficientemente.  

Sin embargo, una problemática derivada de las fugas de agua, no sólo es el desabastecimiento, sino 
el almacenamiento indiscriminado y el acaparamiento del recurso hídrico (García-Lirios, 2012c). es 
decir, a medida que las fugas de agua se intensifican e invisibilizan, propician creencias 
antropocéntricas y percepciones de utilidad que hacen del abastecimiento público una oportunidad 
de negocio para quienes controlan el tandeo por pipas o a través de la red de suministro. Es así 
como el acaparamiento de agua sería una problemática a considerar para futuras investigaciones.  

Por último, el establecimiento de tarifas para evitar el acaparamiento sería una intervención eficaz 
en demarcaciones con baja disponibilidad de agua (Aitken & McMahon, 1994). A medida que las 
tarifas se ajusten al consumo per cápita, se respetarán los estándares internacionales de 
abastecimiento que oscilan entre 200 y 500 litros diarios por persona. El sistema de abastecimiento 
y el sistema tarifario podrían ajustarse a una nueva racionalidad ambiental que consistiría en 
recuperar las visiones ecocéntricas de respeto a la naturaleza porque se vería a ésta como parte de 
un entorno (Leff, 2002; 2004; 2008).  

Las disputas por el agua podrían agravarse en aquellas zonas con alto crecimiento demográfico y 
densidad poblacional. La escasez de agua tendría como una de sus consecuencias más inmediatas en 
la salud de las poblaciones colindantes a cuerpos de agua contaminados. 

La problemática hídrica en el contexto de Iztapalapa, delegación del Distrito Federal, ha sido 
analizada a partir del impacto de la escasez sobre el consumo de agua. Desde la perspectiva de la 
gobernanza y la participación, el abasto irregular ha sido identificado como el principal obstáculo 
del desarrollo local sustentable. Respecto de los efectos sociocognitivos, las representaciones y las 
creencias de abundancia y escasez han explicado el dispendio y el ahorro del recurso. Incluso, las 
dimensiones residenciales y el mantenimiento de las instalaciones han determinado un bajo 
consumo que se correlaciona con el incremento de las tarifas, sanciones o subvenciones de los 
programas de abastecimiento.  

Ahora bien, las relaciones entre los sistemas de abastecimiento, administración y usuarios de la red 
de suministro son matizados por los medios de comunicación al momento de delimitar y 
transformar los hechos en noticias, reportajes, columnas de opinión, mesas de análisis o debate.  

En todos estos estudios, el conflicto subyace como la temática pasada, presente y futura en torno a 
la relación entre la disponibilidad per cápita de agua y el consumo doméstico, industrial y agrícola. 
A medida que las problemáticas de escasez e intermitencia del servicio de agua potable se 
intensifiquen, los conflictos por el abastecimiento se agudizarían en boicots a las redes municipales, 



secuestros de pipas, confrontaciones verbales con vecinos, mítines y bloqueos de avenidas que 
derivan en disturbios y movilizaciones. 

En el marco de estos conflictos y cambios sociales, las teorías que explican la cobertura de la acción 
colectiva  y gubernamental en torno a esta problemática y su influencia en la opinión pública cobran 
especial relevancia. Ambas acciones –pública y social– plantean escenarios de conflicto a partir de 
los cuales se han llevado a cabo estudios para establecer hipótesis relativas a las diversificación de 
la problemática en consonancia con la heterogeneidad de acciones colectivas y movilizaciones 
sociales.  

Para el desarrollo local, el deterioro del sistema de abastecimiento público sería un indicador de 
corrupción y negligencia de las autoridades, así como el nivel de intransigencia y conflicto entre las 
comunidades y los grupos que disputan el control del suministro.  

Las políticas públicas centradas en la oferta de agua, los programas de abastecimiento público 
clientelares, los conflictos entre autoridades y usuarios, las acciones colectivas y movilizaciones 
sociales indicarían niveles de conflicto que los medios de comunicación pueden reducir o 
amplificar, según sus criterios de cobertura y expectación. Los cuatro actores: autoridades 
gubernamentales, empresas de servicios hídricos, medios de comunicación y grupos ciudadanos 
estarían inmersos en un entorno de escasez hídrica que determina sus acciones.  

Los estudios sobre sustentabilidad hídrica han establecido una relación significativa entre la 
situación de escasez y el almacenamiento de agua. Esta relación ha sido matizada por los medios de 
comunicación impresos en referencia al sistema de creencias de abundancia o escasez de agua. Las 
investigaciones sobre el tema han demostrado que las creencias antropocéntricas relativas a la 
abundancia de agua, propician el derroche del recurso. En contraste, la información alusiva a la 
escasez ha incidido en las creencias ecocéntricas sobre el cuidado del agua.  

Es cierto que la situación de escasez de agua influye en las percepciones, decisiones y acciones 
sobre su consumo; pero entre los hechos de desabastecimiento y fugas, los medios de comunicación 
parecen sesgar la situación a un punto tal que pueden llegar a influir en el sistema de creencias de 
los usuarios del servicio público. Por ejemplo, una noticia sobre el deterioro de la red de 
abastecimiento puede influir en el almacenamiento indiscriminado de agua y, eventualmente, en los 
conflictos por el incremento de tarifas y el acaparamiento. Por ello, una revisión sistemática y 
retrospectiva sobre la cobertura de los medios de comunicación en relación con las fugas de agua, 
podría incentivar la discusión respecto de su incidencia en las creencias de los usuarios de la red 
pública hídrica. Esta investigación sería preliminar si se pretende explicar la acción organizada de 
los usuarios respecto de la variabilidad de la disponibilidad de agua en una demarcación.  

El poder de los medios de comunicación sobre la opinión pública los hace elegibles como 
instrumentos por excelencia de legitimación de las políticas públicas. En este sentido, la 
problemática hídrica han sido trastocada por el poder mediático, ya que los niveles de 
disponibilidad, abasto, higiene y consumo relativos a la escasez de agua, corrupción e ineficiencia 
del servicio público, han sido transformados por los medios de comunicación en noticias, 
comentarios, reportajes o anuncios sesgados. Entre las políticas ambientales y las necesidades de los 
usuarios, los medios de comunicación cobran una relevancia especial. La mediatización de la 



naturaleza define la discusión pública relativa a inversiones, tarifas, sanciones o subsidios. Los 
noticieros de televisión, las emisiones informativas de radio y las primeras planas de los diarios 
inciden directa y significativamente sobre la opinión y la acción públicas. En la medida en que los 
medios de comunicación contextualizan, enmarcan e intensifican las imágenes de los hechos, 
pueden llegar a sesgar y manipular a sus audiencias y públicos. En este sentido, es menester estudiar 
el efecto de la mediatización de las situaciones hídricas para delinear el futuro de las políticas 
ambientales relativas al servicio de agua potable, alcantarillado y abasto público.  

Por su relevancia social, las políticas públicas orientadas al abastecimiento de agua son difundidas 
mediáticamente. En este sentido, las relaciones entre instituciones, usuarios y medios de 
comunicación forman una agenda pública en la que los temas sustanciales son procesados racional o 
emocionalmente.  

El enfoque racional implica la discusión de temas tales como la escasez, las sequías, el 
desabastecimiento, el consumo, el ahorro o el reciclaje de agua. A menudo, las instituciones y los 
medios de comunicación proporcionan datos sobre estos temas que activan su discusión por parte de 
la ciudadanía. Si bien las instituciones encargadas de la red pública de agua y los medios de 
comunicación tratan de informar a la opinión pública, al mismo tiempo, deliberada o 
inusitadamente, influyen en las opiniones ciudadanas sobre temas de trascendencia: escasez, 
desabastecimiento y, más recientemente, conflictos entre autoridades y usuarios por el incremento 
de las tarifas en el consumo de agua potable.  

Al reducir o maximizar la información, los medios de comunicación sesgan los hechos 
deliberadamente para incidir en la opinión pública; pero su propósito esencial es determinar la 
agenda política.   

A nivel local, los diarios de circulación nacional mostraron la ineficiencia de las autoridades locales 
al momento de cobrar las tarifas e incluso aumentar el costo del suministro de agua. En otras 
palabras, los medios de comunicación impresa incentivaron conflictos entre usuarios y autoridades 
respecto de la condonación de deudas en la demarcación de influencia del partido en el poder y el 
aumento de las tarifas en las zonas de influencia del partido opositor.  

La cobertura periodística de las condonaciones de deudas por el servicio hídrico, el encuadre de la 
ineficiencia gubernamental y la percepción de injusticia por parte de los colonos podrían derivar en 
un ambiente de indefensión aprendida, en la que las acciones gubernamentales y ciudadanas 
orientadas a preservar la disponibilidad de agua son reducidas a hechos aislados y dependientes del 
sistema tarifario de consumo.  

Los estudios psicológicos sobre la relación entre los sistemas políticos, mediáticos y sociales 
plantean que la televisión, radio y prensa influyen en los programas públicos a través de la opinión 
ciudadana. En tal sentido, la sociedad fungiría como intermediaria: mediadora o moderadora de la 
difusión de los hechos políticos. La diferencia entre una u otra función estriba en la construcción de 
actitudes hacia el sistema político. 



Si la ciudadanía opina que existe un equilibrio entre el poder político y el poder mediático, entonces 
asistimos a un fenómeno de moderación en el que interactúan dos factores, uno mediático y otro 
político, para explicar la emergencia de movilizaciones sociales. En contraste, si la opinión pública 
considera que existe una hegemonía entre uno u otro poder, sea mediático o político, entonces se 
trata de un fenómeno de mediación en el que la opinión ciudadana regula el flujo de información 
para equilibrar la disparidad de poderes.  

Ambos fenómenos, moderación y mediación, ubican a la ciudadanía en una fase intermedia en la 
que las agendas mediáticas parecen influir en las agendas políticas. Es decir, los temas de difusión 
en la televisión, radio y prensa, a pesar de su diversidad y diferenciación, inciden en la construcción 
de consensos al momento de priorizar determinados problemas, atender las demandas y programar 
las estrategias de intervención del Estado.  

La moderación de la opinión pública supone un sistema sociopolítico en el que la participación 
ciudadana desequilibra los poderes fácticos para someterlos al escrutinio y a las iniciativas 
ciudadanas. Por el contrario, la mediación de la ciudadanía en torno a la influencia de los medios 
sobre los sistemas políticos supone un sistema antidemocrático en el que priva la ingobernabilidad.  

Debido a que la moderación de la opinión pública en las discrepancias mediáticas y políticas parece 
ser el preámbulo de la democracia participativa, es menester discutir el proceso por el cual los 
medios de comunicación inciden en la opinión pública y ésta en las agendas políticas.  

En ciudades sustentables, el servicio de agua potable incluye un sistema de tarifas ajustado a la 
disponibilidad y el consumo per cápita; sin embargo, en el caso de México, Distrito Federal, los 
subsidios son parte fundamental para el abastecimiento de agua en las colonias en las que la red 
pública redistribuye intermitentemente los recursos hídricos. En la capital mexicana, los subsidios, 
sanciones, condonaciones, ajustes y estímulos, al ser una atribución de las autoridades 
delegacionales, son objeto de cuestionamientos por parte de la opinión pública y son un tema 
central en la agenda de la prensa de circulación nacional. Se trata de una situación controversial en 
la que los actores institucionales, políticos y ciudadanos participan activamente en la discusión 
sobre el debido proceso del subsidio como un tema central de la agenda pública, política, ciudadana 
y mediática. Si la heterogeneidad de tales agendas es exacerbada por la cobertura de los medios 
impresos, entonces será posible observar un estilo sistemático de encuadre en el que los periódicos 
de circulación nacional enfatizan el aumento o la disminución del servicio de agua potable como un 
discurso de verosimilitud constante en los actores políticos, institucionales y ciudadanos. A medida 
que la prensa informa sobre los ajustes a las tarifas, construye un estilo informativo en el que 
justifica la indignación y morosidad de los usuarios frente a un sistema de cobro deficiente y un 
servicio intermitente, o bien, muestra su apoyo al incremento o disminución del cobro por volumen 
pre-establecido. En este sentido, la cobertura de los periódicos está permeada por desencuentros 
entre autoridades y usuarios. 

Si bien un sistema sustentable se construye a partir de tarifas que reflejen el equilibrio entre 
disponibilidad y consumo, el sistema de cobro en México, Distrito Federal, parece buscar el 
equilibrio entre las agendas políticas, ciudadanas y mediáticas. En este proceso, los estilos de 
información de la prensa resultan fundamentales, ya que un mayor énfasis en el aumento de las 



tarifas, implicaría un incremento de conflictos entre autoridades y usuarios. Por ello, la agenda 
pública se construye, según la oferta y demanda del servicio de agua potable, ya no desde su 
dimensión hídrica, sino mediática. En tal sentido, el encuadre de la prensa resulta fundamental para 
explicar la influencia de las editoriales sobre la opinión pública y las declaraciones de los 
funcionarios responsables de regularizar la red de abastecimiento público. En otras palabras, los 
estilos de las notas periodísticas parecen incentivar más un equilibrio de declaraciones entre los 
actores implicados que un desequilibrio relacionado con la renuncia de alguna autoridad o la 
movilización ciudadana en torno a la regularización del servicio, la calidad de agua o la prevención 
de enfermedades hidro-transmitidas. Se trata de un escenario en el que la prensa no busca establecer 
su agenda, más bien su objetivo parece estar orientado a la inconmensurabilidad de la problemática 
y la relativización de propuestas.   

El desabastecimiento de agua en las demarcaciones del Distrito Federal con baja disponibilidad 
hídrica, crecimiento poblacional, densidad residencial e industrialización, configuran un escenario 
de escasez y desabastecimiento, a partir de los cuales se generan conflictos indicados por 
desacuerdos, confrontaciones verbales y físicas, boicots a la red de suministro, secuestros de pipas, 
cierres de avenidas para manifestaciones y mítines en torno a la demanda de abasto regular de agua. 

El análisis del encuadre de los medios de comunicación, principalmente los medios impresos, es 
fundamental para esclarecer los temas prevalecientes y su inserción en la agenda ciudadana, política 
y local de la demarcación en la que circunda la información relativa al desabastecimiento, las 
acciones gubernamentales y las movilizaciones ciudadanas correspondientes.  

A partir de la Teoría el Establecimiento de la Agenda y los estudios relativos al encuadre de los 
medios de comunicación se han evidenciado dos lógicas: la verosimilitud y la verificabilidad. 

La primera consiste en difundir la cobertura de los hechos a partir de responsabilizar al Estado por 
la calidad de sus servicios públicos en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía, o bien, 
responsabilizar a la ciudadanía por el derroche de agua en detrimento de las zonas vulnerables, 
marginadas o excluidas del servicio público. La segunda lógica –la de verificabilidad– opera bajo el 
encuadre de los hechos de un modo tal que los lectores pueden recopilar la información reportada 
por los periódicos para emitir un juicio racional sobre la misma.  

Así, por ejemplo, los estudios sobre la cobertura periodística en torno a la situación hídrica-política 
en la delegación de Iztapalapa, del Distrito Federal, han establecido relaciones directas y 
significativas entre el desabastecimiento y los conflictos entre autoridades y usuarios de la red 
pública de agua. Sainz y Becerra (2003) realizaron un estudio descriptivo sobre el contenido de las 
notas de periódicos y encontraron una tendencia creciente de las movilizaciones ciudadanas. Los 
usuarios pasaron de manifestaciones verbales a confrontaciones directas con las autoridades, por 
ejemplo, el cierre de avenidas como medida de presión para el abastecimiento regular de agua. Al 
respecto, mediante un modelo de regresión, Becerra, Sainz y Muñoz (2006) encontraron una 
relación directa, negativa y significativa entre la demanda de agua y el incremento de las tarifas. 
Según la prensa de circulación nacional, el sistema de cobro, principal estrategia e instrumento 
gubernamental para la sustentabilidad de la demarcación, propició un aumento de las 
movilizaciones por el abastecimiento regular de agua. Por su parte, García-Lirios (2011) analizó las 



notas de los diarios de circulación nacional respecto a la participación ciudadana en materia de 
abastecimiento de agua en Iztapalapa. Encontró una tendencia por parte de la prensa a enmarcar las 
acciones ciudadanas como inexorables a las acciones gubernamentales, es decir, la prensa enmarcó 
a los usuarios del servicio de agua potable como violentos, ya que sus acciones obedecían más al 
acaparamiento y comercialización de agua que a sus necesidades personales. Por último, García-
Lirios (2012) en un estudio llevado a cabo con editoriales, columnas y reportajes de la prensa 
escrita en la misma demarcación, encontró indicadores de exclusión social en torno al servicio de 
agua. La cobertura de los periódicos sobre el secuestro de pipas y el acaparamiento de agua fueron 
considerados como indicadores de segregación social de los recursos y servicios hídricos.  

No obstante, los estudios de Aitken y McMahon (1994) y Berk, Cooley, LaCivita, Parker, Sreld, y 
Brewer (1980) demostraron una relación causal entre las políticas de sanciones e incentivos para el 
ahorro de agua y el incremento sustancial de las tarifas.  

En síntesis, los estudios sobre el desabastecimiento de agua han evidenciado la emergencia de 
conflictos entre autoridades y ciudadanía a medida que la escasez se intensifica. A partir de estos 
hallazgos, se expuso en este escrito la relevancia social y teórica de esta problemática con el 
objetivo de establecer una agenda de discusión en torno a la problemática hídrica de la demarcación 
local.   
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