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 RESUMEN 

Dentro del ámbito de la comunicación la investigación en medios de 

comunicación masiva (MCM) es una tarea que se realiza en todo momento, teorías 

como la agenda-setting y framing, muestran como los MCM pueden ejercer su 

influencia en la sociedad. 

El presente estudio de caso, surge a través del análisis de contenido, 

conceptualiza lo que es el argot delictivo, documenta la utilización y difusión del mismo 

en la prensa escrita en México, y a través de instrumentos metodológicos da parte de 

la incorporación del argot delictivo en la cotidianeidad de las personas no involucradas 

con la delincuencia organizada en México. 

La información que surge en el estudio de caso es una fuente de datos para 

otros investigadores en el área de la comunicación.  
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 INTRODUCCIÓN 

“Todos los hombres tienen por naturaleza el deseo de saber” Aristóteles. 

Las ciencias sociales se encuentran hoy en busca de soportes teóricos-

metodológicos más complejos que en décadas pasadas, debido al desarrollo de 

nuevos postulados teóricos, es esencial una descripción completa de un fenómeno si 

lo que queremos es construir ciencia. 

 Descubrir el por qué, dónde, cuándo, cómo y quién, es una labor que requiere 

de investigación. 

El investigador social necesita además de presenciar, observar y describir un 

problema, acceder a él por medio de la comprensión teórica y práctica, para logar 

internarse en la ciencia social con enunciados teórico-interpretativos que le permitan 

desarrollarse de manera seria, objetiva y profunda en el análisis. 

El presente estudio de caso, sirve para documentar la utilización de argot 

delictivo por los medios de comunicación masiva (MCM) y observar la incorporación de 

este argot en la cotidianeidad de las personas no involucradas con la delincuencia 

organizada en México. 

Este trabajo de investigación surge a raíz del seguimiento de información 

publicada por la prensa escrita, cuando se realiza la detención y presentación de 

líderes de grupos delictivos por parte de las fuerzas de seguridad. 

Los medios de comunicación masiva, desde su aparición en el escenario del 

tejido social, cumplen con diferentes funciones, sin embargo, desde la mirada de la 

teoría y el análisis, investigan y difunden diferentes modos y  posibilidades de percibir 

algo. 

La prensa, la radio, la televisión, el cine, el internet, sin la colaboración de los 

seres humanos, aún están lejos de funcionar de manera propia. Al mismo tiempo el 

público, recibe la información de los medios de comunicación masiva casi de manera 

inmediata. 

  Murdock (2002) presenta argumentos relacionados con la historia de los 

medios de comunicación masiva y da cuenta de cómo la investigación en 

comunicación y medios es una disciplina que comienza a formarse como tal en el final 

del siglo XIX  y principios del XX. 
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  En el período de 1880 a 1920 acontecieron grandes cambios en la difusión de 

información, lo que repercutió en la construcción del orden social contemporáneo. 

En este proceso destacan el gramófono y la llegada del cine en 1895, que 

sentó las bases en la industria del entretenimiento. 

El nacimiento de los medios de comunicación masiva, se presenta como un 

proceso acelerado con diferentes fines, por tanto en ese contexto existe  investigación 

diversa, sin unificación con perspectivas conceptuales y metodológicas que permiten 

abordar, sistematizar y analizar a los MCM. 

La investigación ahora presentada es en relación  con la prensa escrita en 

México, que Pizarroso (1994), refiere  en el concepto de publicaciones impresas en 

soporte papel con información de relevancia que se diferencian en función de su 

periodicidad, información y área geográfica y en el contexto que se presenten. 

 El gran éxito de la prensa y su repercusión en la cultura de la humanidad, es 

que la palabra escrita pudo llegar a cualquier rincón y presentar ideas trascendentes 

de talla universal. 

  La impresión masiva se logró en China, pero fue hacía el año de 1448 con 

Gutenberg, que se reconoce el invento.  

Hoy encontramos en los registros de la historia, como el periódico más antiguo 

al POST-OCH INRIKES TIDNINGAR de Suecia, fundado en 1645, aunque ya existían 

publicaciones informativas. 

A mediados del siglo XIX es cuando se experimentó un gran desarrollo de este 

medio de comunicación masiva. 

 El periódico es una publicación en soporte papel con diferentes tamaños, que 

presenta información en diferentes géneros periodísticos  destacan la nota, las 

crónicas, los reportajes y los artículos de opinión o literarios.  

El periódico en ocasiones hace clara su postura pública, política o ideológica a 

través de la información publicada. 

Para atraer recursos económicos, es importante la publicación pagada de 

forma autorizada, mejor conocida como anuncios clasificados, también existen 

inserciones de información que está pagada pero bajo acuerdos entre clientes y 

periodistas del medio de comunicación masiva de que se trate. 
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Los periódicos pueden estar más enfocados a información de temas 

específicos como las finanzas, la política, la información local, los acontecimientos 

sociales y es cuando se habla de periódicos especializados.  

La prensa amarilla, también conocida como prensa amarillista, es aquel tipo de 

prensa sensacionalista que incluye titulares de catástrofes y gran número de 

fotografías con información detallada acerca de accidentes, crímenes, adulterios y 

enredos políticos. En la actualidad existe gran cobertura a los hechos relacionados con 

la delincuencia organizada; en México, destacan los periódicos amarillistas: LA 

PRENSA, EL GRÁFICO Y EL METRO.   

Al revisar la historia de la prensa, para relacionarla con mi estudio de caso, 

encontré una sola postura de la llegada de la imprenta a México, esto ocurre en 1539, 

cuando a instancias del arzobispo Fray Juan de Zumárraga, llega el impresor italiano 

Juan Pablos, a radicar en la Nueva España. 

En México, desde el impresor Juan Pablos, hasta el personal que hoy trabaja 

en los rotativos argumentan que el lenguaje utilizado debe ser claro y comprensible. 

Actualmente en nuestro país, la prensa en la publicación de información utiliza 

argot delictivo, clasificación del lenguaje que utiliza  palabras que  se han creado en 

un ambiente delictivo ajeno al de la mayoría de la población. 

Para comprender la investigación y realizar la conceptualización de la misma  

fue necesario revisar el origen del lenguaje y su clasificación. 

En traducción de Pere (2008), Jürgen Habermas, siguiendo a Humboldt, quien 

establecía que el lenguaje es como un configurador del pensamiento, dice que "No 

hay mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje previo". 

Teorías y estudios profundizan en materia de lenguaje, en diferentes campos 

explican su origen, las principales respuestas están en los enfoques filosóficos, míticos 

y científicos. 

En el estudio de caso revise, en primer lugar el origen del lenguaje, en virtud 

que es el medio utilizado por el ser humano para manifestar sus ideas y sensaciones, 

para después lograr su clasificación.  

Según López (1998), cuando el lenguaje proviene de sonidos fónicos, el 

lenguaje es oral, si es de signos gráficos, se denominará lenguaje escrito y si es por 

medio de señas o gestos, se llamará gestual y corporal. 
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Existen a su vez tipos de lenguaje, literario, técnico, científico, formal y 

coloquial o popular de donde proviene el lenguaje vulgar del cual surge el argot 
delictivo este se ve condicionado por la propia cultura, expresividad y categoría social 

del hablante  dentro del tejido social. 

Por lo que corresponde a la prensa mostraré la manera de enmarcar 

teóricamente su concepto, origen y función, así como, las teorías más relevantes de la 

comunicación que dan pie a la influencia de este medio de comunicación masiva en la 

sociedad.  

Los diferentes diarios que conforman la prensa mexicana, difunden 

información, la cual analicé bajo un esquema de seguimiento periodístico de los textos, 

para mostrar la utilización de argot delictivo en este medio de comunicación masiva. 

En la convivencia cotidiana se percibe que nuevas palabras forman parte del 

vocabulario, las  cuales provienen del ambiente delictivo y se han incrustado en la 

sociedad. 

 

Ejemplos de argot delictivo:   

Dar piso:  Privar de la vida a un ser humano 

Cocinarlo:  Derretir un cuerpo en acido 

Narcolaboratorio: Lugar para producir drogas 

Levantarlo:  Privar de la vida o secuestrar 

Mover:    Llevar armas o droga para la venta 

Los zetas:  Grupo delictivo 

Halcones:   Grupos de vigilantes  

Narcofosa:  Lugar para enterrar cuerpos 

 

El seguimiento de diarios informativos coadyuva al análisis para la presentación 

del estudio de caso y así mostrar la utilización de argot delictivo en la información 

periodística. 
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 El análisis lo realicé específicamente en las notas relacionadas con 

delincuencia organizada en el tema detención de líderes de grupos delictivos y 

presentó las notas con mayor cobertura mediática, es decir que tuvieron cobertura en 

los medios de comunicación masiva analizados y en otros como la televisión, la radio y 

el internet. (Ver Anexo).  

Los periódicos hacen gran cobertura del tema en cuestión en nuestro país. 

Durante el desarrollo de la investigación se muestran análisis desde diferentes 

perspectivas teóricas. 

 Mi investigación también retoma, la teoría de la agenda-setting y el framing, 

que enlaza diferentes formas de encuadre que la prensa utiliza para presentar el tema. 

Revisa la historia de los medios de comunicación masiva y su contexto, 

desarrollo en México, y la relación que tiene la prensa con los principales campos del 

poder. 

Muestra el análisis en carácter minucioso de periódicos de circulación nacional, 

los cuales son el material y fuentes de información que permiten detectar la utilización 

de argot delictivo. 

 En la investigación utilicé  para el análisis de texto los periódicos REFORMA, 

EL UNIVERSAL, LA JORNADA, EL FINANCIERO, LA PRENSA, EL METRO Y EL 

GRÁFICO. 

Los métodos para seleccionar una muestra representativa son numerosos; 

factores como el tiempo, dinero y habilidad disponibles son esenciales para tomar una 

muestra y la naturaleza de los elementos.        

La presente investigación específicamente muestra la utilización de argot 

delictivo en la prensa mexicana normalizándolo e integrándolo en la vida cotidiana.  
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I. MARCO  TEÓRICO  
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA (MCM) 

 Murdock  (2002), elabora argumentos relacionados con la historia y  da cuenta 

de como la investigación en comunicación y medios es una disciplina que comienza a 

formarse como tal en el final del siglo XIX  y principios del XX. En el período de 1880 a 

1920 acontecieron grandes cambios que tuvieron impacto en la construcción del orden 

social contemporáneo. 

 Otros inventos también tuvieron aportación en este proceso, muestra de ello es 

el gramófono y la llegada del cine en 1895, que sentó las bases en la industria del 

entretenimiento. 

 El nacimiento de los medios de comunicación de masas se presenta como un 

proceso acelerado, el cual permitió que diferentes investigadores los abordaran  y por 

tanto existe diversa  investigación en medios de masas, sin embargo no hay un 

aparato general conceptual metodológico que permita abordar y sistematizar a los 

medios de comunicación masiva. 

 La historia de los MCM tiene diferentes versiones, pero todas convergen en la 

importancia de estos en la sociedad y para su estudio existen diferentes teorías de la 

comunicación que muestran información de su uso y efectos. 

 Abordé la prensa  como un concepto que se refiere a publicaciones impresas 

con información de relevancia que se diferencian en función de su periodicidad 

(Pizarroso, 1994):  

Cuadro de periodicidad de las publicaciones. 

Periodicidad. Tiempo de periodicidad. Nombre del medio de comunicación masivo 
impreso en relación a su periodicidad. 

Diaria. Un ejemplar cada 24 horas. Periódico. 

Semanal. Publicado en el día 8  o quincenal 
publicado cada 15 días. 

 Semanario o revista. 

Mensual. Publicado todos los días primero del 
mes. 

Revistas especializadas. 

Anual. Publicado al final del año en forma de 
síntesis de los hechos más relevantes 
en el año. 

Anuario. 

 Fuente: elaboración propia con base en Pizarroso, 1994. 

A continuación presento la teoría de la agenda-seting y su relación con el 

objeto de estudio. 
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 AGENDA-SETTING   

 Los medios de comunicación masiva desde la mirada de la teoría investigan y 

hacen la construcción de la realidad y están produciendo diferentes modos y  

posibilidades de percibir algo. 

 Con la aparición de los medios de comunicación masiva  como la telegrafía 

(1895), las centrales telefónicas  (1892) y la actividad de la prensa la cual contribuyó a 

la transformación de la difusión de información por la capacidad de reproducir 

fotografías en soporte papel, permitieron un flujo mayor de datos para ser transmitida. 

Murdock (2002). 

 Actualmente,  la prensa escrita  refleja utilización de argot delictivo, presupone 

que la violencia ha incrementado debido al empoderamiento de la delincuencia 

organizada en el país, que actúa en todos los campos, la violencia parece ser el tema 

que permea la sociedad mexicana por encima de la crisis económica, asuntos 

internacionales, la educación entre otros temas de relevancia. 

  Los diarios informativos muestran una situación caótica con base en datos 

recogidos por periodistas y dan lugar a preocuparnos por el secuestro, los 

enfrentamientos entre narcotraficantes pertenecientes a los cárteles mexicanos y en 

contra de las autoridades, el robo de automóvil,  grupos guerrilleros e incluso de las 

mismas instituciones encargadas de la seguridad pública del país. 

 La violencia es para los mexicanos una realidad proyectada por la prensa 

nacional, los periodistas para la elaboración de notas  argumentan que se apegan a 

una estructura de pirámide invertida y lo hacen con la utilización de lenguaje cotidiano, 

pero el análisis de las notas muestra uso de argot delictivo. 

 En los estudios sobre comunicación, existe un fuerte vínculo entre los 

individuos y los MCM en la sociedad, sin embargo la construcción de la realidad social 

es analizada por diversas teorías que surgieron después de los primeros estudios 

sobre el impacto de los medios en las audiencias, como la teoría de los efectos 

directos en 1920, en la cual se consideraba que la influencia del mensaje mediático 

era de inmediato y actuaba sobre un público pasivo lo que reflejaría que el uso de 

argot delictivo por los redactores de la prensa tendría  utilización directa por su público. 
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 Lippmann (1922),  subrayó el papel que desempeñan los medios informativos 

al definir nuestro mundo, va más allá de la política, y más allá del entorno inmediato 

personal, dependemos de los medios para estar informados acerca de asuntos, 

personalidades y situaciones, por los que sentimos apoyo o rechazo y para conocer 

los puntos de atención en los que los sondeos miden el pulso de la comunidad. 

 Cohen (1963), observó que la prensa puede tener escaso éxito cuando intenta 

hacernos pensar pero es extraordinariamente eficaz a la hora de promover nuestra 

opinión. 

 Bajo la teoría de la agenda-setting, se apuntala una realidad donde se 

presupone que las agendas mediáticas orientan al público o influyen en la agenda 

pública. 

  Lang y Lang (1959), mencionan que la influencia de los medios va más allá de 

las campañas políticas, cabe recordar los estudios pioneros sobre la teoría 

comenzaron en la ciudad de Chapel Hill, siendo los fundadores de la agenda-setting, 

Maxwell McCombs y Donald Shaw, investigadores y profesores de la Universidad de 

Carolina del Norte. 

 La teoría postula que los medios de comunicación de masas deciden que  

temas tienen mayor importancia y determinan la agenda pública (McCombs y Shaw, 

1972). 

 Sin embargo, la teoría debe considerar variables psicológicas y sociológicas,  

consideradas en ambos niveles, la teoría de la agenda-setting,  parece útil para el 

estudio del proceso en los estudios de medios, debido a que comprendiendo el papel 

de los medios en la construcción de la realidad observamos la influencia de las 

noticias en diversas facetas de nuestra vida cotidiana y en la manera como percibimos 

al mundo. 

 Jennings, B. y Zillmann, D. (1994) observaron que la meta de los periodistas  

no es persuadir; simplemente es la de presentar historias informativas. 

 Pero la audiencia no se entera únicamente de los hechos por medio de su 

exposición a los medios, sino que también conoce la importancia de los temas tratados 

en las noticias según el énfasis que les den los medios para lo cual el leguaje utilizado 

es de vital importancia.  
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 Las primeras planas de los diarios mexicanos dan frecuentes llamados al 

contenido con la utilización de un lenguaje utilizado por delincuentes. 

La capacidad de los medios de masas para estructurar y organizar nuestro 

propio mundo es el efecto más importante, por tanto es importante observar desde 

donde se lleva a cabo este proceso (Jennings, B. y Zillmann, D., 1994) 

 La teoría de agenda-setting continua mostrando resultados que en una primera 

vista son aceptables y que se probó empíricamente desde 1968, inmediatamente años 

después, teóricos europeos ponían entredicho la teoría de la agenda. 

 Funkhouser (1973), rechazó este argumento y aportó nueva evidencia que 

fortalecía el rol de la agenda en los medios, el cual  parte de tendencias recogidas en 

los años 60, descubrió que hay una correspondencia entre la opinión pública y la 

cobertura de noticias por lo que pronto se planteó que la perspectiva de 

establecimiento de una agenda es un modelo de efectos mediáticos limitado ya que 

señala  que los acontecimientos se pueden clasificar según entorpezcan más o menos 

el flujo en el que están integrados. 

 Inicialmente la orientación de la agenda-setting se dirigía hacia la influencia de 

la agenda informativa en la agenda pública. Recientemente, se han aplicado 

conceptos más amplios a los procesos de opinión pública. 

 Observamos que la  respuesta a quién fija la agenda ya no es tan contundente 

y la agenda la establecen: 

1. Agentes externos: Un ejemplo en nuestro país puede ser que el narcotráfico en 

datos de la Secretaría de Seguridad Pública, creció 700 por ciento en el país 

en la última década, lo que muestra un factor relacionado al tema de violencia.  

2. Eventos que los periodistas no controlan: Los recientes homicidios a personal 

de la prensa en México, desastres naturales que toman relevancia y luego son 

relegados para continuar con la cobertura de hechos violentos en el país, 

sucesos ajenos a la prensa  y que salen fuera, pero que son cubiertos y 

configuran la agenda del medio.  

3. Tradiciones, las prácticas y los valores del periodismo como profesión: Donde 

en el  género de la nota destaca la nota roja la cual ocupa gran espacio en 

todos  diarios.  
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4. Agendas de los medios-presidencial-pública: La agenda presidencial, los 

medios gastan buena parte de su cobertura en el Presidente debido a múltiples 

intereses. 

Muestra de lo anterior es la gran cobertura mediática del Presidente de la 

República Mexicana Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y las elecciones para 

presidente de la República Mexicana, existe gran cantidad de espacios en la 

prensa mexicana respecto a estos temas. 

5. Las relaciones públicas: Son un factor clave en la producción de contenido de 

medios de masas, donde la opinión pública no interesa, sino que se busca 

imponer el tema. 

6. Otra perspectiva que se contradice es que los pronunciamientos de las 

relaciones públicas representativos del establishment no controlan el agenda-

setting informativo. 

 Antes de pasar a otra teoría es necesario recalcar la intervención del individuo 

en la construcción de la realidad y la utilización de cierto tipo de lenguaje en el 

discurso, estudios en medios han abordado el tema dentro de la investigación 

periodística  como el gatekeeper o guarda barreras, que se presenta como un filtro de 

datos que funciona con las decisiones de los editores en la edición de datos, tomando  

su propio criterio y conveniencias en lo que creen mejor y descartan aquellas historias 

que no les interesan para conformar la prensa diaria. (Jennings, B. y Zillmann, D. 

1994). 

 Si la prensa mexicana está informando y utiliza lenguaje delictivo por intereses 

particulares para incidir en la agenda pública es momento de reflexionar y sugerir 

nuevos contenidos, por otra parte si es 

 una recolección de la realidad ajena a los rotativos es momento de averiguar 

quién establece el agenda-setting informativo lo cual en el caso mexicano es difícil de 

investigar y fácil de presuponer porque en la mayoría de los casos sólo se establecen 

relaciones sencillas, los temas toman diferentes ordenes y es mejor invocar la 

metáfora “pelar la cebolla”. El corazón (el informativo diario) está rodeado y 

conformado por varias capas de influencia. Jennings, B. y Zillmann, D. (1994). 
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La teoría de la agenda-setting es muy útil en una primera impresión y puede 

asegurarse que los MCM dentro de su agenda tienen la misión influir y hacer un tema 

parte de la agenda pública, así el argot delictivo se ha incrustado en la cotidianeidad 

de las personas no involucradas con el crimen organizado, pero es prudente revisar 

con base en otros postulados teóricos. 
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FRAMING (MARCO) 

La formulación original de la hipótesis de agenda-setting era expresada más 

como una idea especulativa o heurística, como se planteó anteriormente. 

Weaver, McCombs y Shaw (1998) sugirieron que framing debería ser visto 

como  una extensión natural de agenda-setting. 

FRAMING puede ser considerado como una extensión de la AGENDA-

SETTING como la selección de un restringido número de atributos relacionados 

temáticamente para la inclusión en la agenda de los medios de un objeto particular. 

AGENDA-SETTING        Prominencia de los temas. 

 FRAMING                           Prominencia de los atributos de los temas. 

El trabajo empírico parece contradecir dicha teorización, sugiriendo que aunque 

ambos son importantes, la importancia con la que se reciben marcos específicos es la 

variable clave.  

McCombs y sus asociados operacionalizaron la prominencia de los marcos 

midiendo la latencia de las respuestas y encontraron soporte para sus teorías (Dietram 

y Scheufele, 2000). 

En un acercamiento sociológico a la investigación y búsqueda de respuestas, el 

framing, otorga una conceptualización valida que surge de otras perspectivas. 

La teoría de la atribución de Heider; Myear (2000), conceptualizando que los 

humanos no entienden toda la complejidad del mundo, intentan inferir las relaciones 

causales y la  atribución que es la conexión entre el comportamiento y los factores que 

lo provocan. 

Análisis de marcos la reacción de los individuos a la información sensorial 

depende de los esquemas de interpretación llamados “marcos primarios”, que pueden 

ser naturales (causas no intencionales) o sociales (intencionales). 

La teoría de la posibilidad de Kahnerman, Tversky y Quattrone, apunta una  

posible conexión entre las coberturas mediáticas y los marcos individuales que se 

emplean para interpretar eventos. 
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La construcción de información de la prensa en México, no sólo lo hace en 

relación a temas de interés social, si no que se realiza una  construcción de la 

información, la cual al ser aceptada de forma individual por un marco interpretativo 

modifica las acciones para interpretar los hechos que acontecen en lo social.  

 Si el framing es llevado a cabo por la prensa en la construcción de la realidad 

necesitamos conocer la esencia y elaboración (Dietram y Scheufele, 2000). 

Para encontrar una conexión entre los marcos de la audiencia como variable 

independiente y el procesamiento individual o acción.  

Gehrards and Rucht (1992) sintetizaron tres tipos de framing: 

Diagnóstico: Identificar un problema y atribuir culpas. 

Predictivos: Qué necesita hacerse. 

Motivacional: Llama a comprometerse con alguna acción correctiva. 

La teoría del FRAMING como ya lo mencionamos dice que los MCM no sólo 

establecen la agenda de temas del debate público, sino que también definen una serie 

de pautas (marcos) con los que pretenden favorecer una determinada interpretación 

de los hechos sobre los que informan (Dietram y Scheufele, 2000).  

En el papel de la prensa y la construcción de la realidad en México, nos 

encontramos con un ejemplo reciente.  

No es lo mismo decir: 

“México se ha convertido en un país violento donde las ejecuciones, 

levantones, desapariciones, son cotidianas… Durante el primer año de 

gobierno del presidente Felipe Calderón hubo 2 mil 794 ejecuciones en el país 

relacionadas con el crimen organizado, lo que representa 232.8 homicidios 

violentos al mes y 7.65 cada día, de acuerdo con un análisis de la Policía 

Federal Preventiva” (Excélsior, 2010). 
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Segundo ejemplo:  

 “El Presidente Felipe Calderón aseguró que de las muertes violentas 

que se cometen en México, el 90 por ciento son de integrantes del crimen 

organizado. Informó que menos del 5 por ciento han sido soldados y policías 

caídos en el cumplimiento de su deber.  

No son acciones que estén enfocadas ni contra civiles, ni contra 

ciudadanos, ni contra turistas, son acciones fundamentalmente, las muertes 

que aparecen en prensa, de grupos criminales contra otros sufriendo un 

proceso de desestabilización interna y descomposición, señaló el jefe del 

Ejecutivo.  

Ante directivos de empresas turísticas de varias partes del mundo, el 

Presidente aseguró que la lucha que realiza su gobierno en contra del crimen 

organizado se ganará” (Notimex, 2010). 

 El esquema de análisis de marcos interpretativos, promueve una particular 

definición de un problema, una interpretación causal, una evaluación moral y una 

solución a dicho problema.  

Analizando las noticias en la prensa nacional mexicana, nos encontramos con 

el siguiente encuadre: México es un país donde la violencia no tiene límites y la 

delincuencia está por encima del estado. 

El framing es un paso más en relación a la investigación en medios, que nos 

permite observar la manera en que la prensa en México, utiliza cierto tipo de lenguaje 

marginal  argot delictivo para construir un marco con el cual el receptor tiene contacto 

con la información, así estas personas la interpretan y normalizan e integran en su 

vida cotidiana sin pertenecer a las actividades delincuenciales. 
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II. ARGOT DELICTIVO 

 El argot es un lenguaje verbal especial, antes de presentar el concepto 

describiré de forma comprensible su origen. El lenguaje dice Saussure (1916), texto 

original en francés, traducción y uso actual (2009),  es el objeto de estudio de la 

lingüística que consiste en la capacidad humana de asociar significados a 

determinados conceptos, asociación de carácter convencional e intencional; elemento 

de la construcción del pensamiento humano y considerado uno de los principales 

medios de comunicación existentes.  

Mead Harrys (2008), propone que el lenguaje es un productor y transformador 

de lo social, siendo principalmente un paradigma interpretativo, un sistema de 

comunicación. 

 En traducción de Pere (2008) Habermas, siguiendo a Humboldt, quien 

establecía que el lenguaje es como un configurador del pensamiento, dice que no hay 

mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje previo. 

  Habermas, reconoce la independencia del lenguaje y elabora su teoría 

filosófica a partir de lo que él llama los universales del habla: aquellos supuestos que 

debe considerar cualquier hablante antes de emitir palabra, porque son “mandatos” del 

lenguaje.  

 Estos supuestos son ciertos en cualquier lengua, por tanto universales. Un 

hablante no puede dejar de pretender, si es que quiere comunicarse. 

 En materia de lenguaje su origen está en teorías de diferentes campos, las 

cuales explican el origen con el enfoque filosófico, el mítico y el científico, los 

argumentos más destacados cual es el verdadero no lo sabemos, lo que presento a 

continuación es una clasificación de tipos de lenguaje. 

 TIPOS DE LENGUAJE  

 El lenguaje es el medio de que utiliza el ser humanos para manifestar sus ideas 

y sensaciones.  

 Según López (1998), Cuando es de sonidos fónicos, el lenguaje es oral, si es 

de signos gráficos, se denominará lenguaje escrito y si es por medio de señas o 

gestos, se llamará gestual, de señas o bien de expresión corporal.  
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 En el lenguaje existen fenómenos característicos entre los que destacan: 

1. Diatópicos: fenómenos que se producen en una lengua en virtud de su 

extensión geográfica. 

2. Diastráticos: fenómenos lingüísticos relacionados con el nivel sociocultural de 

los hablantes. 

3. Diafásicos: fenómenos de habla debidos a los diferentes registros lingüísticos 

(por su valor expresivo). 

 

Existe una clasificación de los tipos de lenguaje que casi se presenta como universal: 

A. Literario. 

 

B. Técnico-científico: Lenguaje universal, claro y unívoco y   demostrativo. 

 

C. Lenguaje formal, aparte del literario y el técnico. 

 

D. Coloquial o popular, el cual se puede clasificar en los siguientes niveles 

lingüísticos: 

a. Lenguaje familiar, caracterizado por sus ironías, hipérboles, eufemismos, 

etc. 

b. Lenguaje vulgar, que se ve condicionado por la propia cultura, expresividad 

y categoría social del hablante. 

c. Lenguaje profesional con sus diferentes jergas: médicos, deportistas, 

toreros, militares,  quienes emplean entre ellos un vocabulario especial, un 

léxico técnico. 

Dentro del lenguaje vulgar existe la siguiente división (García, 1995): 

-Argot del delincuente o delictivo. 

-Argot de la droga o del narco. 

-Argot penitenciario o carcelario. 

-Argot de la mendicidad o indigente. 
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¿QUÉ ES EL ARGOT? 

Para responder a la pregunta anterior que clarificará el uso de argot delictivo en 

los MCM, en el diccionario de la Real Academia Española, (RAE, 2010) en relación al 

significado de argot dice, que es un lenguaje especial entre personas de un mismo 

oficio o actividad. 

Ahora hemos llegado al tema del argot que más adelante trataremos en 

relación a los medios de comunicación masivos, como tema central, para conocer, si 

en la prensa mexicana, existe un lenguaje que utiliza argot delictivo. 

La vigésima segunda, y última edición, del Diccionario de la Lengua y filólogos 

dicen sobre su definición: 

Argot: "Lenguaje especial que se desarrolla en actividades delictivas”  y 

marginales, inteligible sólo para los que las practican habitualmente, con forma 

ambivalente social y profesional. 

Por ende argot, “es un lenguaje especial entre personas de un mismo 
oficio o actividad”, lo que nos lleva, no al oficio, si no a la actividad. 

Por lo tanto en virtud y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos vigente, el trabajo u oficio debe ser  licito y legal conforme a la ley 

vigente, los que tienen actividad delincuencial están fuera de la ley; así es como surge 

el concepto autorreferente de:  

Argot delictivo.- Es el medio que utiliza la delincuencia organizada para 
manifestar sus ideas y sensaciones.  
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Demostrar la utilización de argot delictivo en los medios de comunicación 

masiva y su incorporación en la cotidianeidad de las personas no involucradas con la 

delincuencia organizada en México. 

 

HIPÓTESIS 

La prensa escrita en México utiliza argot delictivo, el cual se ha incorporado en 

la cotidianeidad de las personas no involucradas con la delincuencia organizada en 

México. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Mostrar la utilización de argot delictivo en los medios de comunicación masiva y 

su incorporación en la cotidianeidad de las personas no involucradas con la 

delincuencia organizada en México. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar las teorías de la comunicación que permitan abordar el estudio de 
caso. 

Mostrar que la prensa escrita mexicana tiene influencia otros medios de 
comunicación masiva. 

Presentar el concepto de argot delictivo. 

Obtener una muestra del universo de periódicos que conforman la prensa 
mexicana.  

Realizar análisis de texto en la muestra del universo de periódicos que 
conforman a la prensa mexicana para detectar la utilización de argot delictivo. 

Seleccionar las palabras de argot delictivo con mayor utilización en la prensa 
mexicana. 

Mostrar que en la cotidianeidad de las personas en México, se utiliza argot 
delictivo sin que estén involucradas con la delincuencia organizada. 

Presentar conclusiones del estudio de caso. 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ANÁLISIS. 

La investigación  se desarrollo en periódicos nacionales, utilicé  para el análisis 

de contenido a través de texto, REFORMA, EL UNIVERSAL, LA JORNADA, 

EXCÉLSIOR, LA PRENSA, MILENIO Y EL GRÁFICO. 

Para resolver la pregunta de ¿por qué se utilizaron esos periódicos? recurrí a   

métodos de selección de muestras. 

Los métodos para seleccionar una muestra representativa son numerosos, 

factores como el tiempo, dinero y habilidad disponibles son esenciales para tomar una 

muestra y la naturaleza de los elementos. 

El muestreo de juicio, brinda datos donde sus elementos son seleccionados 

mediante juicio personal.  

El juicio para seleccionar los diarios citados está correlacionado a la 

experiencia laboral, encuesta, características de los periódicos, tiempo en el mercado, 

tiraje, línea editorial y costo. 

La busca de argot delictivo en la información periodística se realizó específica y 

diariamente en las notas relacionadas con delincuencia organizada y se presentan en 

esta investigación únicamente las ligadas a la detención de criminales y que 

destacaron porque fueron cubiertas por la totalidad de los periódicos. 

La revisión de los periódicos se realizó diariamente desde el 1 de enero del año 

2010, hasta el martes 31 de diciembre del año 2011. 

 Analicé, en carácter minucioso, el texto de periódicos de circulación nacional, 

los cuales son el material y fuentes de información que permiten mostrar la utilización 

de argot delictivo en la  prensa mexicana. 
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 DESARROLLO DEL  PROCESO 

 En el Distrito Federal, México, circulan 29 periódicos algunos con presencia en 

el territorio nacional. 

    

   EL UNIVERSAL. 

    LA JORNADA. 

    REFORMA  

    EXCÉLSIOR 

    LA CRÓNICA DE HOY  

    MILENIO  

    UNO MÁS UNO  

    LA PRENSA 

    EL SOL DE MÉXICO  

    DIARIO DE MÉXICO  

    IMPACTO  

    RUMBO DE MÉXICO  

    IMAGEN  

    EL DÍA  

    LA RAZÓN  

    THE NEWS  

    PUBLIMETRO  

    MÁS POR MÁS  
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    EL NUEVO MEXICANO  

    EL GRÁFICO  

    BASTA!  

    LA AFICIÓN  

    ESTO  

    OVACIONES  

    ESTADIO  

    RECORD   

    EL PAÍS 

    EL FINANCIERO   

    EL ECONOMISTA  
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 Los diarios seleccionados corresponden al 24.13% del total presentado que sin 

denostar a un número mayor de publicaciones son los de mayor relevancia en el país. 

 Es así como  son sujetos de análisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTEROLOGÍAS 
 Son formatos de elaboración propia que contienen la información detallada de 

cada periódico analizado. 

 

  Sirven de control y guía de análisis para determinar cierta tendencia del medio 

de forma general para partir de datos concretos en los que se desempeña el diario. 

 

El nombre de caracterología surge de la palabra y relación psicológica de 

carácter por lo que decidí nombrar de tal forma al formato que brinda los datos 

generales y una breve relación con la investigación. 

 

Las siguientes caracterologías muestran lo antes  descrito y son parte que 

documenta y prueba parte de la investigación. 
 

 

 

   EL UNIVERSAL 

    LA JORNADA 

    REFORMA  

    EXCÉLSIOR 

    LA PRENSA  

    MILENIO 

    EL GRÁFICO 
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EL UNIVERSAL 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: EL UNIVERSAL “EL GRAN DIARIO DE MÉXICO”.  

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: GRAN FORMATO.  

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: BUCARELI NO. 8, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO. D.F. 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: 1 DE OCTUBRE DE 1916.  

FUNDADOR FÉLIX FULGENCIO PALAVICINI.  

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 180,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

PROPIETARIO: EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.  

DIRECTOR: JUAN FRANCISCO EALY JR.  

EDITOR: JEFE ROBERTO ROCK L.  

SITIO WEB: ELUNIVERSAL.COM.MX 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO SABANA. 

PÁGINAS: 56 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT A COLOR, DE CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  CENTRO DERECHA. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
EL ESPACIO EDITORIAL, CON LA CONTRAPARTE DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
NEGOCIOS, EN LA CUAL SE DESARROLLA LA INFORMACIÓN A LOS CONSORCIOS Y 
GRUPOS INDUSTRIALES. 

V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN DE ALTO CONTENIDO PERIODÍSTICO, 
GENERANDO ESPACIOS DE LA AGENDA DE MEDIOS, AL MANIFESTAR UN ELEVADO 
NIVEL DE ANÁLISIS Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN QUE ES PUBLICADA. ESTE 
PERIÓDICO ESTA DIRIGIDO PARA UN SECTOR DE CLASE MEDIA A CLASE MEDIA ALTA. 
HACE USO MINÍMO  DE ARGOT DELICTIVO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS 
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LA JORNADA 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: LA JORNADA. 

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: TABLOIDE ESTÁNDAR. 

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: AV. CUAUHTÉMOC 1236 COL. SANTA CRUZ ATOYAC, BENITO JUÁREZ, C.P. 
03310 MÉXICO D.F. 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: 19 SEPTIEMBRE DE 1984. 

FUNDADOR: CARLOS PAYÁN. 

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 107,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

DIRECTOR: CARMÉN LIRA SAADE. 

SITIO WEB: WWW.JORNADA.UNAM.MX 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO TABLOIDE. 

PÁGINAS: 48 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT BLANCO Y NEGRO, BAJO COLOR, DE CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  IZQUIERDA. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
EL ESPACIO EDITORIAL Y GÉNEROS DE OPINIÓN, POCA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
NEGOCIOS, GRAN APOYO A LAS ARTES Y CULTURA , LA INFORMACIÓN DE LOS 
CONSORCIOS Y GRUPOS INDUSTRIALES ES ANALIZADA CON ARGUMENTOSTOS 
SOCIALISTAS . 
 
V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN DE ALTO CONTENIDO PERIODÍSTICO, 
GENERANDO ESPACIOS DE LA AGENDA DE MEDIOS, AL MANIFESTAR UN ELEVADO 
NIVEL DE ANÁLISIS Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN QUE ES PUBLICADA. ESTE 
PERIÓDICO ESTA DIRIGIDO PARA UN SECTOR DE CLASE MEDIA A CLASE MEDIA ALTA. 
HACE USO MÍNIMO DE ARGOT DELICTIVO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS. 

 
 

http://www.jornada.unam.mx/
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REFORMA 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: REFORMA, “CORAZÓN DE MÉXICO”.  

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: GRAN FORMATO.  

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: AVENIDA MÉXICO COYOACÁN 40, COLONIA SANTA CRUZ DE ATOYAC, 
03310 BENITO JUÁREZ, D. F., METRO: ZAPATA 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: 20 NOVIEMBRE 1993. 

FUNDADOR: ALEJANDRO JUNCO DE LA VEGA. 

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 155,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

DIRECTOR: ALEJANDRO JUNCO DE LA VEGA.  

SITIO WEB: HTTP://WWW.REFORMA.COM/ 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO SABANA. 

PÁGINAS: 56 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT A COLOR, DE CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  CENTRO DERECHA. 

III.  DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
EL ESPACIO EDITORIAL, CON LA CONTRAPARTE DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
NEGOCIOS, EN LA CUAL SE DESARROLLA LA INFORMACIÓN A LOS CONSORCIOS Y 
GRUPOS INDUSTRIALES. 

V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN DE ALTO CONTENIDO PERIODÍSTICO, 
GENERANDO ESPACIOS DE LA AGENDA DE MEDIOS, AL MANIFESTAR UN ELEVADO 
NIVEL DE ANÁLISIS Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN QUE ES PUBLICADA. ESTE 
PERIÓDICO ESTA DIRIGIDO PARA UN SECTOR DE CLASE MEDIA A CLASE MEDIA ALTA. 
HACE USO MINÍMO  DE ARGOT DELICTIVO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS. 
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EXCELSIOR 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: EXCÉLSIOR “EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL”. 

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: SABANA. 

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: BUCARELI NO. 1, COL. CENTRO. C.P. 06600 MÉXICO, D.F. 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: 18 MARZO 1917. 

FUNDADOR: RAFAEL ALDUCIN. 

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 25,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

DIRECTOR: ERNESTO RIVERA AGUILAR. 

SITIO WEB: EXCELSIOR.COM.MX 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO SABANA. 

PÁGINAS: 56 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT A COLOR, DE CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  DERECHA. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
EL ESPACIO EDITORIAL, CON LA CONTRAPARTE DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
NEGOCIOS, EN LA CUAL SE DESARROLLA LA INFORMACIÓN A LOS CONSORCIOS Y 
GRUPOS INDUSTRIALES. 

V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN DE ALTO CONTENIDO PERIODÍSTICO, 
GENERANDO ESPACIOS DE LA AGENDA DE MEDIOS, AL MANIFESTAR UN ELEVADO 
NIVEL DE ANÁLISIS Y SOPORTE DE LA INFORMACIÓN QUE ES PUBLICADA. ESTE 
PERIÓDICO ESTA DIRIGIDO PARA UN SECTOR DE CLASE MEDIA A CLASE MEDIA ALTA. 
HACE USO DE ARGOT DELICTIVO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS. 
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MILENIO 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: MILENIO “DIARIO”. 

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: TABLOIDE.  

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: MORELOS NO. 16, CENTRO, MÉXICO, D.F., CP: 06040 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: 1 ENERO 2000. 

FUNDADOR: JESÚS DIONISIO GONZÁLES. 

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 40,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

DIRECTOR: FRANCISCO DIONISIO GONZÁLES. 

SITIO WEB: HTTP://WWW.MILENIO.CO 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO TABLOIDE. 

PÁGINAS: 56 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT A COLOR, DE CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  DERECHA. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
EL ESPACIO EDITORIAL, CON LA CONTRAPARTE DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y 
NEGOCIOS, EN LA CUAL SE DESARROLLA LA INFORMACIÓN A LOS CONSORCIOS Y 
GRUPOS INDUSTRIALES. 

V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN DE ALTO CONTENIDO PERIODÍSTICO, 
TIENE FUERTES VÍNCULOS CON EL GRUPO TELEVISA, LA INFORMACIÓN QUE ES 
PUBLICADA EN ESTE PERIÓDICO ESTA DIRIGIDA PARA UN SECTOR DE CLASE MEDIA, 
A SU VEZ EL PERIÓDICO ESTÁ PRESENTE EN TELEVISÓN, RADIO, PRENSA E 
INTERNET Y HACE  USO DE ARGOT DELICTIVO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS Y SUS 
OTROS CANALES DE DIFUSIÓN. 
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LA PRENSA  

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: LA PRENSA  “ORGANIZACIÓN EDITORIAL MEXICANA”. 

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: TABLOIDE STANDAR 

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: BASILIO VADILLO 40 COL. TABACALERA, CP 06030. DEL. CUAUHTÉMOC, 
MÉXICO D.F. 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: ABRIL DE 1976. 

FUNDADOR: MARIO VÁSQUEZ RAÑA. 

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 450,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

DIRECTOR: MARIO VÁSQUEZ RAÑA 

SITIO WEB: WWW.OEM.COM.MX/LAPRENSA 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO TABLOIDE. 

PÁGINAS: 46 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT A COLOR, DE BAJA CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  SENSACIONALISTA DERECHA. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
TODOS LOS GÉNEROS PERIODISTICOS, INFORMACIÓN ECONÓMICA Y NEGOCIOS QUE 
APOYA A CONSORCIOS Y GRUPOS INDUSTRIALES BAJO PREVIOS ACUERDOS, LA 
INFORMACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ES COLOCADA EN ESPACIOS 
IMPORTANTES DEL DIARIO Y ES SEPARA DE LOS DATOS SENSACIONALISTAS. 

V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN SENSACIONALISTA CON CABEZAS 
EXAGERADAS Y FOTOGRAFÍA QUE IMPLICA TRAGEDIA, GENERANDO ESPACIOS DE LA 
AGENDA DE MEDIOS, EL SOPORTE DE LA INFORMACIÓN QUE ES PUBLICADA ES 
DIRIGIDA A UN PÚBLICO DE CLASE MEDIA BAJA, ES UNO DE LOS MÁS CONSUMIDOS A 
PESAR DE SU ALTO COSTO Y CARÁCTER AMARILLISTA Y GROTESCO UTILIZA ARGOT 
DELICTIVO ENTRE LÍNEAS Y EN TÍTULOS. 
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EL GRÁFICO 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

NOMBRE: EL GRÁFICO “UNIVERSAL”.  

TIPO PERIÓDICO: DIARIO.  

FORMATO: TABLOIDE COMPACTO.  

PAÍS: MÉXICO. 

DIRECCIÓN: BUCARELI NO. 8, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO. D.F. 

ÁMBITO DE DISTRIBUCIÓN: MÉXICO. 

FUNDACIÓN: FEBRERO DE 2002.  

FUNDADOR: JUAN FRANCISCO EALY JR. 

IDIOMA: ESPAÑOL. 

TIRAJE: 300,000 EJEMPLARES DIARIOS.  

CIRCULACIÓN: NACIONAL.  

PROPIETARIO: EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V.  

DIRECTOR: JUAN FRANCISCO EALY JR.  

EDITOR: JEFE ROBERTO ROCK L.  

SITIO WEB: ELUNIVERSAL.COM.MX 

II. DATOS CUALITATIVOS: 

PRESENTACIÓN: FORMATO TABLOIDE. 

PÁGINAS: 34 APROX. 

DIVISIÓN INFORMATIVA: SECCIONES. 

IMPRESIÓN: OFFSETT A COLOR, DE BAJA CALIDAD DIGITAL. 

TENDENCIA IDEOLÓGICA:  CENTRO DERECHA. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

EQUILIBRIO DE INFORMACIÓN: LA TENDENCIA DE SU INFORMACIÓN SE LOCALIZA EN 
LOS GÉNEROS DE OPINIÓN. 

V. CONCLUSIONES. 

SE TRATA DE UN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DIARIA, DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL Y 
SE CARACTERIZA POR PUBLICAR INFORMACIÓN QUE AL MISMO TIEMPO SE UTILIZA 
EN EL PERIÓDICO EL UNVERSAL PERO CON UN LENGUAJE SENSACIONALISTA, LLEGA 
A GRANDES MULTITUDES POR SU ECONÓMICO PRECIO, ESTE PERIÓDICO ESTA 
DIRIGIDO PARA UN SECTOR DE CLASE MEDIA A CLASE MEDIA BAJA, HACE GRAN USO 
DE ARGOT DELICTIVO EN LAS NOTAS PERIODÍSTICAS. 

Los formatos para el registro de datos son de elaboración propia con base en Berganza y Ruiz (2005). 



 
 

 
30 

 

FORMATO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PERIODÍSTICA GENERAL. 

FORMATO DE RECOPILACIÓN INFORMACIÓN (F. R. I.) 

EJEMPLO: 

NOMBRE DEL TEMA: Búsqueda de argot delictivo NOTA.- “Detienen al TEO”  

FECHA 12/01/2010 

Los formatos para el registro de datos son de elaboración propia con base en Berganza y Ruiz (2005).

1 2 3 4 5 6 7 

PERIÓDICO 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTÓ 

 

REPORTERO 

AGENCIA 

FREE 
LANCE 

ETC… 

X 

 

 

 

SE 
PUBLICÓ 

 

SI O NO 

 

X 

TENDENCIA 
DE LA 
NOTA 

UBICACIÓN, GÉNERO , ACTORES Y PALABRAS 
CLAVE 

TAMAÑO DE LA PUBLICACIÓN FOTOS 
ALUSIVAS 

FUENTE 
INFORMATIVA 

POSITIVA    
X  

NEGATIVA   
X 

NEUTRAL    
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN 
PRIMERA 

PLANA 

 

X 

 

NOTA 

 

ACTORES 

PRINCIPALES 

 

 

PALABRAS 
CLAVE 

LEVANTÓN 

PISO 

NARCO 
FOSA  

ETC… 

1  

PLANA 

½  

PLANA 

¼  

PLANA 

1/8  

PLANA 

ENTRE 
LINEAS 

 INSTITUCIÓN 

PÚBLICA 

PRIVADA 

ONG 

DECLARACIÓN 

 

 

EN 

INTERIORES 
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 

- El formato se completa con información en letra o marcando con una “x” en 

la casilla donde correspondan los datos obtenidos de la publicación.   

- Ejemplo de interpretación 

- En esta fecha el periódico LA JORNADA, si publicó notas que incluyen 

argot delictivo. 

- La información se publicó en primera plana e interiores, en  el género 

periodístico de nota. 

- Los actores principales son delincuentes y autoridades… se redacta una 

breve descripción. 

- Las palabras clave plaza, levantón, grupo armado, etc… argot delictivo 

detectado. 

- La información ocupó un espacio de una plana. 

- 2 fotografías  describe el número fotografías a color blanco y negro y pie 

de foto. 

- La fuente de información fue el gobierno federal o los que emitieron el 

hecho. 

Conclusión: El tema se presentó en el diario LA JORNADA, la información 

publicada contiene argot delictivo, es clave muestra para la investigación, contribuye a 

la comprobación de utilización de argot delictivo en la prensa mexicana y en la difusión 

de información la retomaran personas ajenas a la actividad delincuencial. 

Nota.- El F.R.I.  sirve para elaborar un resumen general por hecho ocurrido de 

todos los periódicos que dieron cobertura o bien de uno solo. 
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IV. ARGOT DELICTIVO EN LOS MCM  
RESULTADOS DE EL ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

 Los hechos registrados a continuación se presentaron en las notas de todos los 

diarios analizados en la misma fecha que se indica y utilizan argot delictivo: 

NOTAS COMPLETAS QUE SE PUBLICARON EN LOS PERIÓDICOS ANALIZADOS 

Y FUERON DIFUNDIDAS EN TODOS LOS ESPACIOS PERIODÍTICOS DENTRO DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA EN MÉXICO. 

 (Ver Anexo)  

12 de enero 2010. Detención de Eduardo Teodoro el “Teo”. 

21 de abril 2010. Gerardo Álvarez Vázquez, alias el “Chayan”. 

23 de junio 2010. Francisco José Barreto García alias “El Contador”. 

29 de julio de 2010. Ignacio “Nacho” Coronel Villareal cae. 

El 30 de agosto 2010. Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. 

23 de septiembre 2010. Godoy Toscano, vínculos con la Familia michoacana. 

4 octubre de 2010. Centroamericanos levantados. 

5 de noviembre 2010. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”. 

9 de diciembre 2010. Murió Nazario Moreno, alias “Chayo o el más loco”. 

11 de diciembre 2010. Jacobo Tagle Dobin: Un polifacético secuestrador.  

18 de enero 2011. Detención de José Jorge Balderas, alias “JJ”. 

19 de abril 2011. Van en aumento narcotumbas.  

21 de junio 201. El chango Detienen a Jesús Méndez “El Chango”, líder de “La 
Familia Michoacana”. 

25 de mayo 2011. Capturan a “El Negro” Radilla, responsable directo del caso 
Javier Sicilia. 

12 agosto 2011. Detienen a “La Mano con Ojos” García Montoya. 
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NOTA .- En el anexo  se presenta las notas más destacadas en la prensa mexicana y 

los espacios periodísticos de los medios de comunicación masiva, con la finalidad de 

mostrar la mejor selección de información periodística en la investigación. 

 A continuación para el análisis de contenido y control de datos de las notas 

presentadas en el anexo B, utilicé un formato de recolección de información por 

periódico de elaboración propia con base en Berganza y Ruiz (2005). 
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TABLAS DE INFORMACIÓN POR PERIÓDICO 

PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

EL UNIVERSAL 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 

SE DETECTARON 146 
PALABRAS DE ARGOT 

DELICTIVO EN ESTE 
PERIÓDICO DURANTE 

TODA LA 
INVESTIGACIÓN. 
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PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

REFORMA 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 

SE DETECTARON 114 
PALABRAS DE ARGOT 
DELICTIVO DURANTE 

TODA LA 
INVESTIGACIÓN. 
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PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

LA JORNADA 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 

SE DETECTARÓN 104 
PALABRAS DE ARGOT 
DELICTIVO DEURANTE 

TODA LA 
INVESIGACIÓN. 
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PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

EXCELSIOR 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 

SE DETECTARON 134 
PALABRAS DE ARGOT 
DELICTIVO DURANTE 

TODA LA 
INVESTIGACIÓN. 
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PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

MILENIO 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 

258 DETECTADAS DE 
ARGOT DELICTIVO 
DURANTE TODA LA 

INVESTIGACIÓN. 
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PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

LA PRENSA 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 
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PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO OBSERVACIONES 

EL GRÁFICO 12 de enero 
2010.  

21 de abril 
2010.  

23 de junio 
2010.  

29 de julio 
2010.  

30 de agosto 
2010.  

23 de SEP. 
2010. 

4 octubre de 
2010.  

5 de NOV 2010.  

9 de DIC. 2010.  

11 de DIC. 
2010.  

18 de enero 
2011.  

19 de abril 
2011. 

25 de mayo 
2011. 

12 de agosto 
2011. 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 
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TABLA GENERAL DE LOS PERIÓDICOS QUE MÁS RECURREN A LA 
UTILIZACIÓN DE ARGOT DELICTIVO 

PERIÓDICO FECHA GÉNERO 
INFORMATIVO 

ARGOT DELICTIVO 
PALABRAS CLAVE 

OBSERVACIONES 

EL GRÁFICO 

LA PRENSA 

01/01/2010 

A 

31/12/2011 

NOTA LEVANTONES 

RENTA DE PISO 

LA PLAZA 

GPO. ARMADO 

MURO 

NARCOFOSA 

NARCOTUMBA 

LA BESTIA 

LOS  ALIAS 

COCINAR  

EL TIRO 

POZOLEAR 

LA BAJADA  

LA SUBIDA 

LUGARTENIENTE 

MACHIN 

 FIERRO 

HALCONEAR 

522 PALBRAS  DE 
ARGOT DELICTIVO 
TOTAL EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO MISMAS 
QUE  SE REPITEN  
SIENDO DAR PISO Y 
LEVANTAR LAS MÁS 
UTILIZADAS ASI COMO 
LA  PALABRA 
NARCOFOSA. 

 

 

 Dentro de la información recabada se confirmó que la utilización de argot 
delictivo en los periódicos analizados es un hecho y que en la difusión de 
información involucra a personas ajenas a las actividades delincuenciales, así el 
argot delincuencial se incrusta en la cotidianeidad del imaginario colectivo.  



 
 

 
42 

 

ENCUESTA 

            Para mostrar que el argot delictivo utilizado en la prensa escrita mexicana se 

ha incorporado a la cotidianeidad de las personas en México, sin que estén 

involucradas con la delincuencia, recurrí a realizar una encuesta. 

            Se diseño un cuestionario con base en información relacionada con la 

investigación, para posteriormente cruzar datos y proceder a la elaboración de las 

conclusiones. 

            El cuestionario fue elegido como instrumento de investigación al ser un medio 

útil y eficaz para recoger información en un tiempo relativamente breve, ya que 

requiere de por lo menos 10 minutos por persona para obtener datos que coadyuven a 

la investigación. 

 

 Cuestionario: 

   

1. ¿Sabes qué es el  argot? 

2. ¿Conoces el significado de argot delictivo? 

3. ¿A qué se refiere la palabra “levantón”? 

4. ¿A qué se refiere la  frase “jefe de plaza”? 

5. ¿A qué se refiere la frase “cobrar piso”? 

6. ¿Lees el periódico? 

7. ¿Qué periódico consultas? 

8. ¿A qué se refiere la palabra “narcofosa”? 
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9. ¿En el periódico que lees has detectado alguna palabra o frase de la siguiente 

lista?     Dar piso  

  Cocinarlo  

  Narcolaboratorio  

  Levantarlo  

  Los zetas  

  Halcones    

  Narcofosa  

  Encobijado 

  Encajuelado 

  Narcomanta 

10. ¿Tienes contacto con delincuentes? 

11. ¿Piensas que los medios de comunicación masiva han motivado la 

comprensión y el uso de argot delictivo en la sociedad? 

12. ¿De los siguientes medios de comunicación masiva en cuál has detectado 

utilización de argot delictivo? 

Televisión, cine, prensa, la radio, internet, en todos los anteriores. 

13. ¿Consideras que México se ha convertido en un país sin ley? 

14. ¿Recuerdas el nombre o alias de algún jefe de cártel del narcotráfico o 

delincuente detenido o abatido? 

15. ¿El número de homicidios relacionados con el crimen organizado en 2011 

disminuyó o aumentó en comparación con  2010? 
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            Para obtener resultados no sesgados, se recurrió el muestro estratificado el 

cual fue el elegido para seleccionar a los encuestados y para segmentar el universo 

población. 

            La encuesta fue aplicada en el Distrito Federal, México, a jóvenes de entre 18 y 

28 años de nivel licenciatura ya que de acuerdo con la “Encuesta Nacional de Lectura” 

(2011) realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la 

lectura de periódicos tiene el porcentaje más alto (55.6%) en comparación con otras 

entidades federativas en el segmento de jóvenes del rango de edad antes mencionado 

(49%).  

 El período de recolección de información fue agosto a septiembre de 2011 

posterior al análisis de la prensa mexicana con la finalidad de obtener información 

sobre personas no involucradas con la delincuencia organizada y conocer si en su 

cotidianeidad utilizaban argot delictivo o lo comprendían. 

 El total de encuestas levantadas y analizadas fueron 450, las cuales sirven 

como fuente de información documental.  
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CONCLUSIONES 

El nacimiento de los medios de comunicación masiva (MCM), se presenta 

como un proceso acelerado, por tanto en ese contexto existe investigación diversa, sin 

unificación  bajo una variedad de perspectivas conceptuales y metodológicas que 

permitan abordar y sistematizar a los MCM, el estudio de caso presentado muestra la 

utilización de argot delictivo por parte de la prensa escrita en México. 

La prensa escrita mexicana en su labor periodística hace utilización de argot 

delictivo, y fue donde se realizó la búsqueda, selección y análisis para desarrollar el 

estudio de caso, además que tiene gran relación con otros medios de comunicación 

masiva. 

Elaboré el concepto de que argot delictivo a partir de una investigación en 

materia de lenguaje que permite discernir que es el medio que utiliza la delincuencia 

organizada para manifestar sus ideas y sensaciones, así, la hipótesis se comprobó, en 

el tejido social el argot delictivo se hace de la cotidianeidad y comprensión de las 

personas ajenas a la delincuencia organizada. 

A continuación los resultados más significativos en la investigación los cuales 

son una fuente de consulta para contribuir en futuras investigaciones: 
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RESULTADOS 

 

94 % de los ciudadanos encuestados responden que tienen conocimiento y 

comprensión del argot delictivo por la presencia de éste en los MCM. 

 

 

 

 

 

La mayoría 51% de las personas encuestadas índica leer el periódico y 

comprender palabras de uso en el argot delictivo reflejadas en la prensa escrita. 
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De los encuestados 97 % opinan que los MCM han motivado la comprensión y uso 

del argot delictivo en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

La televisión y la prensa escrita son los MCM dónde sea detectado mayor uso de 

argot delictivo.  
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El 68% de los entrevistados manifiestan que en México aumento la violencia en 

comparación con años anteriores. 

 

 

 

 

98% de los encuestados recuerdan el caso de la detención de algún delincuente 

entre los que destacan; Edgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”; Óscar Oswaldo 

García Montoya, alias "La Mano con Ojos" o "El Compayito" y José Jorge Balderas 

Garza, alias el "JJ" 
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Los periódicos que más recurren a la utilización de argot delictivo son los de 

carácter sensacionalista de los siete diarios analizados LA PRENSA y EL GRÁFICO 

son muestra de ello. 

Los periódicos dirigidos a un segmento de la población con mayores recursos 

económicos hacen uso esporádico de argot delictivo REFORMA, EXCÉLSIOR Y EL 

UNIVERSAL. 

La palabra de argot delictivo más utilizada presente en los periódicos 

analizados en la investigación es “Levantar” a su vez es la que más comprensión 

tienen los encuestados y se refiere a privar de la libertad a una persona. 

 

 

 

 

 Existe gran cobertura del tema delincuencia organizada, está presente en las 

notas diarias de los periódicos analizados, asimismo el argot delictivo es utilizado en 

otros medios de comunicación masiva. 

 

La prensa escrita como medio de comunicación masiva en ocasiones hace 

clara su postura pública, política o ideológica a través de la información publicada 

respecto de la situación actual que vive el país sin mencionar la razón de la utilización 

de argot delictivo en sus publicaciones. 
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La prensa sensacionalista incluye titulares y gran número de fotografías 

relacionadas con la delincuencia organizada en un 97% más comparado con otros 

periódicos. 

 

. 

 

En la convivencia cotidiana se percibe que nuevas palabras forman parte del 

vocabulario, éstas provienen del ambiente delictivo y se han incrustado en la sociedad 

en general. Ejemplos más de palabras más utilizadas:  

Dar piso Privar de la vida a un ser humano 

Cocinarlo derretir un cuerpo en acido 

Laboratorio lugar para producir drogas 

Levantarlo privar de la libertad a una o varias personas  

Mover   llevar armas o droga para la venta 

Los zetas grupo delictivo 

Halcones  grupos de vigilantes  

Narcofosa lugar para enterrar cuerpos. 
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 Los medios de comunicación masiva entre los cuales se encuentra la prensa 

escrita tienen un acuerdo para la cobertura de la violencia y uno de sus objetivos es:  

 “No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”  

 “Evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes” 

 Los empresarios, la sociedad y el Estado con los objetivos anteriores ponen en 

la mesa una circunstancia que es debatible, por un lado quienes buscan evitar argot 

delictivo en los MCM y por otro existen quienes argumentan atentados a la libertad de 

expresión y la prensa, quién tiene la razón no lo sabemos, pero la hipótesis muestra 

que el argot delictivo esta incrustado en la cotidianeidad de las personas no 

involucradas con la delincuencia organizada. 

 El acuerdo de medios de comunicación masiva, no ha dado resultado puesto 

que continúa presente el argot delictivo en los MCM. 

Las circunstancias son colaterales e influyentes, la palabra surge en un grupo 

de personas otras la utilizan, los MCM la difunden y en el final la palabra está en la 

cotidianeidad de la sociedad, sin tener que ser un delincuente para comprender el 

argot delictivo. 

Otros resultados arrojados por la investigación y que son sujetos de relacionar 

con el estudio de caso: 

Homicidios relacionados con el crimen y la delincuencia organizada en el año 

2010.- 15,273 citados en los diarios con diferencia de más-menos 4. 

Homicidios relacionados con el crimen y la delincuencia organizada en el año 

2011.- 12,903 citados en los diarios con diferencia de más-menos 4 Aprox. El número 

es menor que en 2010, sin embrago, el reflejo y percepción es que aumento la 

violencia y los homicidios. 

Las entidades federativas que concentran más homicidios son chihuahua, 

Sinaloa y Guerrero. 

El municipio con más homicidios Ciudad Juárez con 1210 muertos citados en 

los diarios con diferencia de más-menos 4 Aprox. 

En el estudio de caso y la investigación realicé un cierre en la información para 

la presentación del mismo y continúo investigando en virtud de elaborar un reporte del 

sexenio 2006-2012 con fines académicos, laborales y contribuir con información para 

otros investigadores en las ciencias de la comunicación. 
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ANEXO A 

NOTAS PERIODÍSTICAS 

12 de enero 2010. Detención de Eduardo Teodoro el “Teo”. 

Detiene Policía Federal a El Teo en BCS, Captura Policía 
Federal a quien fuera sicario del cártel de los Arellano 
Félix, en un operativo en el que participaron más de 50 
elementos policiacos 

Redacción  

El Universal  

Martes 12 de enero de 2010  

 

EL TRES LETRAS Eduardo Teodoro García Simental 
comandaba una banda de narcotraficantes y 
secuestradores caracterizados por sus métodos 
violentos (Foto: EFE ) 

 

Esta mañana la Policía Federal detuvo en La Paz a Teodoro García Simental, alias "El Teo", "K-
1" o "El tres letras", quien fue sicario del cártel de los Arellano Félix y al romper con esta 
agrupación en abril de 2008, desató una ola de violencia en Tijuana, Baja California.  

El operativo tuvo lugar en el fraccionamiento Fidepaz, uno de los más lujosos que existen en la 
zona sur de la ciudad. Ahí habitan políticos y empresarios destacados.  

"El Teo" fue detenido en un operativo que inició cerca de las 6:00 horas y en el que 
participaron más de 50 elementos. En las acciones se utilizaron dos helicópteros y cuatro 
autobuses para desplegaron a los efectivos.  

Autoridades del gobierno federal confirmaron que el detenido es "El Teo".  

De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los elementos de la PFP 
llegaron vía aérea al aeropuerto de Los Cabos.  

Diez minutos antes de las 6:00 horas se escuchó una explosión en la zona, segundos después 
cinco helicópteros sobrevolaban el domicilio ubicado en Pez Vela y Sardina, número 710, 
teniendo que forzar la puerta principal para entrar.  
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Una de las aeronaves aterrizó en la colonia Fidepaz y en ella se subieron unas maletas negras. 
Alrededor de las 8:00 horas los elementos se retiraron en su totalidad despegando en 
aeronaves desde el aeropuerto de La Paz, a poco más de cinco kilómetros del punto en que se 
realizó el operativo.  

La zona permaneció acordonada y se impidió el tránsito por espacio de dos horas hasta 
concluir la acción. Con información de NTX. 
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21 de abril 2010. Gerardo Álvarez Vázquez, alias el “Chayan”. 

Ejército detiene a operador de los Beltrán 
Leyva 
La aprehensión de Gerardo Álvarez Vázquez, alias 'el Indio' o 'el Chayán', 
ocurre tras un enfrentamiento entre elementos militares y sicarios en 
Huixquilucan, estado de México SILVIA OTERO  
EL UNIVERSAL  
CIUDAD DE MÉXICO MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2010  

 

TENSIÓN La captura se dio en medio de un 
enfrentamiento entre militares y sicarios (Foto: AP ) 

TENSIÓN La captura se dio en medio de un 
enfrentamiento entre militares y sicarios (Foto: AP ) 

 

 

El Ejército detuvo a Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio" o "El Chayan", uno de los 
presuntos líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, considerado como 
responsable de la ola de violencia en los estados de Morelos y Guerrero.  

La captura se dio en medio de un enfrentamiento entre militares y sicarios en el municipio 
de Huixquilican, estado de México, que dejó un saldo de dos delincuentes muertos y 18 
detenidos, dos de los cuales resultaron lesionados.  

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer esta noche la detención del 
narcotraficante, quien presuntamente es el encargado del cártel de los Beltrán Leyva para 
mantener relaciones con los carteles de Centro y Sudamérica que son sus socios.  

Se detalló que a las a las 16: 00 horas personal militar comenzó el operativo para capturar 
a "El Indio", pero "un grupo de sus sicarios agredió con armas de fuego al personal militar, 
mismo que repelió la agresión".  

El enfrentamiento derivó en la muerte de dos presuntos delincuentes y la detención de 18 
miembros de la organización delictiva, de los cuales dos se encuentran heridos; de igual 
forma, se aseguraron 10 armas largas y dos cortas.  

Los detenidos serán presentados este jueves en las instalaciones de la Procuraduría 
General de la República (PGR).  

Fml 
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23 de junio 2010. Francisco José Barreto García alias “el Contador”. 

José Barreto y Jorge Balderas, 
vinculados con "La Barbie": SSP  

  
Las autoridades presentaron a "el Contador", cómplice de "el JJ", detenido durante un operativo en el Edomex. Foto: El Sol de 
México  
Organización Editorial Mexicana  
23 de junio de 2010  
 
El Sol de México en línea y Agencias 
 
Ciudad de México.- Este miércoles autoridades federales presentaron en el Centro de Mando en 
Iztapalapa a Francisco José Barreto García, alias "el Contador", presunto narcotraficante implicado en el 
ataque al futbolista Salvador Cabañas en un conocido bar de la Ciudad de México. 
 
Ramón Eduardo Pequeño, Jefe de Sección antidrogas de la SSP, señaló que la captura se llevó a cabo 
durante un operativo en el Estado de México, en el que también resultaron detenidos otros dos hombres, 
distribuidores de cocaína en la entidad. 
 
Barreto, de 47 años de edad, es un "presunto distribuidor de droga" en la zona metropolitana y fue el 
"único testigo" del momento en que José Jorge Balderas Garza, el "JJ" disparó en la cabeza a Cabañas 
en un bar, informó Pequeño en rueda de prensa. 
 
El funcionario dijo que Barreto y Balderas están vinculados con Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie" y 
uno de los presuntos narcotraficantes más sanguinarios que se disputa el control del cártel de los 
hermanos Beltrán Leyva. 
 
Hasta el momento, sin embargo, el ataque al jugador no tiene que ver con un problema de drogas, sino 
con una disputa por el desempeño de Cabañas en la cancha. 
 
Incluso, Barreto aseguró que "La Barbie" se molestó con Balderas por haberle disparado a Cabañas. 
En el operativo se decomisaron 20 dosis de cocaína, conocida como "grapas", y otras más de "piedra", 
una bolsa con hierba, mariguana, cartuchos, armas y una camioneta marca Mitsubishi color gris. 
 
Versiones periodísticas ya habían señalado a "El JJ" como presunto narcotraficante, aunque apenas 
ahora existe una confirmación oficial. 
 
Pequeño dijo que "El JJ" es ahora el supuesto responsable del tráfico de drogas de "La Barbie" en el 
Estado de México. 
 
 
El puesto lo ocupó a raíz de la captura el 21 de abril de José Gerardo Alvarez, alias "El Indio", aliado de 
"La Barbie" y ambos señalados como responsables del incremento de la violencia en el centro y sur del 
país en medio de la disputa por el control del cártel de los Beltrán Leyva. 
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Barreto también declaró a la policía que tras el ataque a Cabañas se enteró que "El JJ" planeaba 
asesinarlo debido a que le debía 200 mil dólares, pero además porque era el único testigo del disparo al 
jugador. 
Fue el pasado 25 de enero cuando el futbolista paraguayo, acompañado de su esposa y su cuñado, 
acudieron al Bar Bar y alrededor de la 01:00 de la madrugada sufrió el ataque de bala por parte de "El JJ".  
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29 de julio de 2010. Ignacio “Nacho” Coronel Villareal cae. 

Muere abatido 'Nacho' Coronel 
El líder del cártel de Sinaloa murió en medio de un enfrentamiento con elementos del 
Ejército tras un operativo en un fraccionamiento residencial de Zapopan 

 
LÍDER DE CARTEL Ignacio Coronel Villareal se consolidó como el capo más poderoso del país y controlaba el 
mercado del tráfico de anfetaminas y metanfetaminas en EU (Foto: Archivo EL UNIVERSAL ) 
Ciudad de México | Jueves 29 de julio de 2010Redacción | El Universal 

El narcotraficante Ignacio "Nacho" Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue abatido esta tarde 
luego de un operativo que realizó el Ejército en un fraccionamiento de Zapopan.  

Unos 150 elementos castrenses, apoyados por dos helicópteros, realizaron cateos en por lo menos seis 
fincas del fraccionamiento Colinas de San Javier, al poniente de este municipio. Las primeras versiones 
indicaban que el operativo iba desde un inicio dirigido a capturar al capo del cártel de Sinaloa, quien es 
uno de los principales socios de Joaquín "El Chapo" Guzmán.  

Fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han confirmado que el "Cachas de Diamante" y 
al menos unos diez de sus hombres que conformaban su escolta personal, fueron sitiados por militares de 
élite que pudieron penetrar hasta la zona donde se encontraban.  

Coronel era considerado un capo en ascenso que estaba en condiciones de formar su propio cártel dado 
que era responsable de gran parte del tráfico de metanfetaminas hacia Estados Unidos. Las autoridades 
mexicanas ofrecían hasta 2.3 millones de dólares de recompensa a quien diera información que 
condujera a su captura.  

Efectivos apostados en por lo menos cinco calles de está zona residencial restringieron el paso de 
vehículos y personas mientras los militares se desplegaban por el fraccionamiento. Habitantes de la zona 
advirtieron que durante la refriega se escucharon disparos y detonaciones de artefactos explosivos, 
parecidos a granadas.  

Esta incursión militar se llevó a cabo casi al tiempo en que el presidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, realizaba una gira de trabajo en este municipio conurbado de Guadalajara.  

Se tiene previsto que a las 19:30 horas la Secretaría de la Defensa Nacional ofrezca detalles de este 
operativo en una conferencia de prensa.  

Con información de Ulises Zamarroni, corresponsal en Jalisco. vsg  

 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/698595.html
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25 de agosto de 2010. Centroamericanos levantados. 

Encuentran narcofosa con “decenas de 
cuerpos” 
Alrededor de las 22:00 horas de ayer, usuarios de redes sociales refirieron que en la zona de San Fernando se 
encontraron 70 ejecutados  

 
HALLAZGO. Ministeriales trabajan en fosa clandestina en Tijuana (Foto: EDUARDO JARAMILLO NOTIMEX ) 
Miércoles 25 de agosto de 2010 Redacción | El Universal  
 
 
TAMAULIPAS. En un rancho en la carretera San Fernando-Matamoros, que conduce a la ciudad de Reynosa, fueron encontrados un 
número indeterminado de cuerpos. Versiones señalan de decenas, incluso, de hasta 72 cadáveres. Hasta el cierre de esta edición, 
ninguna autoridad había confirmado el hallazgo.  

Alrededor de las 22:00 horas de ayer, usuarios de redes sociales refirieron que en la zona de San Fernando se encontraron 70 
ejecutados, al parecer en una narcofosa. Además, alertaron de balaceras y narcobloqueos en la ciudad de Reynosa.  

En el perímetro de San Fernando, el 29 de julio fueron tirados 15 cuerpos sobre esta carretera. En esa ocasión, autoridades daban a 
conocer un enfrentamiento en el que cayó abatido el narcotraficante Ignacio Nacho Coronel en Jalisco.  

Ayer en Reynosa se generalizó la violencia tras una serie de narcobloqueos en arterias importantes de la ciudad, y también se 
presentaron, al menos, dos enfrentamientos con saldo de unos seis muertos. Fuentes militares confirmaron que tres militares perdieron 
la vida, así como dos presuntos sicarios y un civil.  

La Sedena informó de un enfrentamiento con sujetos armados que se transportaban en convoy, con algunas camionetas. En un 
segundo choque, que se registró en la colonia Villa Florida, ubicada frente a la maquiladora Jabil, no se reportaron heridos ni víctimas.  

El pasado lunes, en una vivienda deshabitada ubicada en Tijuana, Baja California, fue hallada una narcofosa donde policías 
ministeriales encontraron dos cadáveres putrefactos en su interior. Hasta ayer, la búsqueda de más cuerpos continuaba.  

También el pasado fin de semana, elementos de la Policía Investigadora y bomberos de Hidalgo recuperaron un total de 19 cadáveres 
de una mina ubicada en la zona conocida como Cinturón de Seguridad en la periferia de Pachuca.  
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El 30 de agosto 2010. Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. 

La Barbie cayó, confirma SSP 
Edgar Valdez Villareal fue detenido por elementos federales en el estado de 
México, según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública 

 
Edgar Valdez Villarreal es uno de los narcotraficantes más buscados en México y EU (Foto: Especial ) 
Ciudad de México | Lunes 30 de agosto de 2010María de la Luz González | El Universal 
 
Elementos de la Policía Federal capturaron este lunes a Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, en el 
estado de México, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal.  

A través de un comunicado, la dependencia manifestó que la detención es resultado de un trabajo de 
inteligencia que inició en junio de 2009, y se desarrolló en diversos puntos del país.  

En el operativo para detener a La Barbie participaron alrededor de mil 200 agentes de la Policía Federal, 
como parte de un trabajo de inteligencia, que tiene en marcha más de un año para ubicar al que fuera el 
jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva.  
 
Por su parte, la Procuraduría General de la República confirmó la detención del narcotraficante, aunque 
por cuestiones de seguridad no revelaron la ubicación donde fue capturado.  
 
Versiones aún no confirmadas por la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública informaron 
que con Valdez Villarreal habrían sido detenidas otras dos personas.  

"La operación contra la estructura criminal continúa", destacó la SSPF.  

Según un portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), el narcotraficante fue detenido 
hace "escasos minutos" entre el Estado de México y el de Morelos, cercanos a la capital mexicana.  

El operativo, puesto en marcha por la Policía Federal, continua en estos momentos, aunque no han 
trascendido más detalles.  

La Barbie, apodado así por su aspecto de galán, es de origen estadounidense y durante los últimos años 
ha operado como jefe de sicarios del cártel de los Beltrán Leyva, uno de los principales del país.  

Tras la muerte, en un operativo de la Armada, del capo Arturo Beltrán Leyva en diciembre, líder del cártel, 
La Barbie luchaba, según analistas, por el control de la organización criminal contra otra facción del 
grupo.  
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Por un lado estaría Héctor Beltrán, alias El grande, y por otro Valdez Villarreal, según la SSP.  

El enfrentamiento se tradujo en una oleada de muertes, principalmente en el estado de Guerrero (sur de 
México).  

Su nombre ha sido uno de los que más ha aparecido en los medios de comunicación en los últimos 
tiempos, por el pulso que mantenía con sus antiguos compañeros y la crudeza de sus actos.  

La PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos (2.26 millones de dólares) . 
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23 de septiembre 2010. Godoy Toscano, vínculos con la Familia michoacana. 

Caso Godoy Toscano 
Los hechos sobresalientes desde que el diputado Julio César Godoy Toscano fue señalado de nexos con 
el cártel de La Familia Michoacana 

 

GODOY TOSCANO El diputado fue vinculado, en julio de 2009, como parte del cártel de 'La Familia 
Michoacana' (Foto: Archivo ) 

2009 

14 de julio. El gobierno federal señala al diputado federal electo, Julio César Godoy Toscano, medio 
hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, como parte del cártel de La Familia Michoacana. 
La Secretaría de Seguridad Pública asegura que trabaja directamente bajo las órdenes de Servando 
Gómez La Tuta, uno de los líderes de la organización criminal.  

10 de septiembre. En Puebla, la justicia federal rechaza otorgarle un amparo definitivo, con el que 
presuntamente pretendía se le tomara protesta en la 61 Legislatura, la bancada del PRD.  

2010 

27 de agosto. Un tribunal federal ratifica el amparo otorgado en marzo pasado a Godoy Toscano, con lo 
que se anula la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de delincuencia organizada y 
narcotráfico.  

5 de septiembre. El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en Jalisco gira la segunda orden de 
aprehensión en contra de Godoy.  

23 de septiembre. Después de 15 meses en condición de prófugo de la justicia, el perredista burla el 
dispositivo de seguridad federal montado para impedir su acceso al Palacio Legislativo e irrumpe en la 
sesión del pleno en San Lázaro. El presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez, le toma 
protesta y es investido de fuero constitucional, flanqueado por legisladores del PRD y el PRI.  

1 de octubre. La Procuraduría General de la República (PGR) solicita formalmente ante la Cámara de 
Diputados iniciar el proceso de desafuero contra el diputado federal.  
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6 de octubre. El pleno de la Cámara de Diputados manda a la Comisión Jurisdiccional la solicitud de 
juicio de procedencia en su contra.  

11 de octubre. La PGR presenta a la Cámara Baja una nueva solicitud de declaración de procedencia, 
para actuar penalmente contra el legislador, a quien acusa de tener nexos con el crimen organizado y 
lavado de dinero.  

14 de octubre. Un noticiario radiofónico difunde una llamada telefónica entre Julio César Godoy y 
Servando Gómez La Tuta, líder del cártel de La Familia, grabada en junio de 2009.  

La difusión del audio fractura el apoyo que el PRD había manifestado al legislador michoacano. El 
coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete Ruiz, lo llama públicamente a responder a las 
acusaciones de la PGR en su contra.  

19 de octubre. Godoy Toscano renuncia voluntariamente a su filiación perredista. Argumenta que no 
quiere afectar al partido, pero no deja el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.  

26 de octubre. Julio César declara que es "un simple pueblerino", que ha sido objeto de persecución 
política, y sonriente, en su curul perredista, asegura que "ganará de todas todas, a la PGR, a la que ha 
vencido en cuatro juicios".  

4 de noviembre. La Sección Instructora abre un plazo de 30 días naturales, para que la PGR y el 
diputado presenten y ratifiquen sus respectivas pruebas, como parte del proceso de desafuero.  

30 de noviembre. Julio César Godoy recibe un amparo a favor concedido por el juez Primero de Distrito 
en Michoacán.  

13 de diciembre. La Sección Instructora aprueba por unanimidad el desafuero de Julio César Godoy 
Toscano, a fin de que enfrente las acusaciones de la PGR, por supuestos vínculos con la delincuencia 
organizada. Las pruebas que llevan a los diputados a quitarle la inmunidad legislativa, van desde la 
incapacidad para demostrar el origen de más de 24 millones de pesos depositados en dos cuentas 
bancarias, la triangulación de los números celulares de los identificados como líderes de La Familia y los 
señalamientos de los testigos protegidos, hasta el hecho de que la orden de aprehensión resultara por 
ilícitos previos a su curul.  

Elaborado por: Centro de Investigación, Documentación y Análisis (CIDAU)/Hemeroteca 
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5 de noviembre 2010. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”. 

Tony Tormenta muere abatido  
El líder del cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas Guillén, resultó muerto junto con 
tres de sus secuaces en un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas; dos 
marinos perdieron la vida, informa la Armada 

 
GOLPE EN EL GOLFO. Tony Tormenta era el heredero de su hermano, Osiel Cárdenas Guillén, el otrora jefe 
del cártel del Golfo, ahora preso en Estados Unidos (Foto: Archivo ) 
Ciudad de México | Viernes 05 de noviembre de 2010Silvia Otero y Francisco Gómez | El Universal 
 

La Secretaría de Marina confirmó que Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, murió abatido 
junto con tres de sus secuaces en un enfrentamiento en Matamoros, Tamaulipas.  

José Luis Vergara, vocero de la dependencia, informó que la muerte del líder del cártel del Golfo, Tony 
Tormenta, se produjo en un inmueble en el que se pretendía refugiar tras ser ubicado por personal naval. 
 
La Secretaría de Marina destacó que Tormenta era el heredero de su hermano, Osiel Cárdenas Guillén, el 
otrora jefe del cártel del Golfo, quien fue aprehendido en marzo de 2003 y ahora preso en Estados 
Unidos.  

El almirante Vergara detalló además que en el "cruento combate", que se dio hace unos minutos entre 
narcotraficantes y marinos, dos de estos últimos perdieron la vida y aún no se determina el número de 
lesionados. 

Después de la captura de Osiel Cárdenas Guillén en marzo de 2003, Antonio Ezequiel se convirtió en su 
sucesor, asumió el control del cártel del Golfo y, un año después, logró imponerse a cabecillas de otras 
células como José Eduardo Costilla "El Coss", uno de los hombres fuertes de "Los Zetas" y que buscaba 
el liderazgo de la organización. 

La principal tarea en la que se había enfocado "Tony Tormenta" era mantener el poder del cártel en la 
llamada "frontera chica", zonas de Tamaulipas como Reynosa, Matamoros y el bastión de la organización, 
Ciudad Miguel Alemán, que se disputan otros grupos de narcotraficantes por tratarse de uno de los más 
importantes cruces de droga para el mercado norteamericano.  

ml / vsg 

 

 

http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=114708&tabla=nacion
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9 de diciembre 2010. Murió Nazario Moreno, alias “Chayo o el más loco 

Nazario Moreno: 'el dueño de la 
justicia divina' 
Fecha: 9 DIC. 2010. 

 
Uno de los fundadores y principales líderes de la Familia Michoacana ha sido abatido por 
personal de las fuerzas armadas el día de ayer en la ciudad de Apatzingan. 
 
El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré ha confirmado en conferencia de prensa 
la muerte de quien fuera uno de los más buscados en México y Estado Unidos; dijo que 
hasta el momento las cifras preliminares confirman la muerte de once personas, cinco 
policías federales, tres delincuentes y tres civiles. Ademas de otros tres criminales más 
fueron detenidos por las autoridades.  
 
Así mismo, informa que el Gabinete de Seguridad ha autorizado el incremento en el 
número de efectivos federales que participan en el operativo, por vía terrestre y aérea 
sumándose 1500 elementos de la Marina en Michoacán, para reforzar la presencia de la 
PFP. 

"Es preferible ser dueño de un peso que ser esclavo de dos; es preferible morir 
peleando de frente que de rodillas y humillado; es preferible ser un perro vivo 

que un león muerto; es preferible usar la inteligencia que la fuerza; es preferible 
herir al amigo con la verdad que matarlo con mentiras, es preferible ser un 

pobre bendecido por Dios y vivir en paz que ser un rico sinvergüenza y sin la 
gracia de Dios". Una de sus frases  

Nazario Moreno González conocido como “El Mas Loco”, “El Chayo” o "El Doctor" es brazo 
fuerte de la estructura criminal que comanda Servando Gómez Martínez alias la “Tuta”. Se 
le atribuye la creacion de un libro donde expone sus pensamientos, al cual llamaron "La 
Biblia" de los integrantes de la organizacion. 
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Es buscado desde el 2004 por la DEA, quien ofrecia recompenza de 2 millones de dolares 
por su captura. 
 
Se dice que "El Mas Loco" fue localizado por la confesion de Jose Arcos Martínez, 
apodado "El Toñon", el cual era el encargado de plaza en la ciudad de Apatzingan y 
detenido el dia anterior en el que ocurrio el enfrentamiento; recibia ordenes directas de "El 
Chango Mendez" otro de sus lideres, considerado gran amigo del narco abatido.  
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11 de diciembre 2010. Jacobo Tagle Dobin: Un polifacético secuestrador. 

 

Cae Jacobo Tagle, secuestrador de Wallace 

4 Diciembre, 2010 - 13:09 

Credito: 

Notimex 

Tlalnepantla.- Elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) capturaron a Jacobo Tagle Dobin, otro de los presuntos implicados en el 
secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, en 2005. 

En una breve conferencia de prensa y sin permitir preguntas de los medios, el 
procurador de Justicia mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes, indicó que la 
detención de Tagle se dio la víspera, en los límites entre los municipios de 
Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero. 

Refirió que al momento de ser detenido, sin precisar detalles sobre el operativo o 
causas que llevaron a su aseguramiento, Tagle Dobin llevaba en su poder varias 
identificaciones falsas y diversas actas de nacimiento, así como una maleta con 
diferentes disfraces. 
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Comentó que ofreció dinero en efectivo, sin precisar la cantidad, así como un 
automóvil, al personal de la PGJEM para evitar su traslado y presentación ante el 
Ministerio Público. 

Alfredo Castillo refirió que personal de la Subprocuraduría de Investigación 
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se encuentra presente junto con 
personal de la PGJEM, mientras Tagle Dobin realiza su declaración ante el Ministerio 
Público. 

'Tanto el cohecho como el uso de documentos apócrifos nos dan los elementos para 
retener su detención, por lo que hace a estos delitos y tenemos la flagrancia, a su vez 
que el Ministerio Público lo está interrogando por otros posible secuestros que llegó a 
cometer en el Estado de México', abundó. 

'Por su parte, personal de la Subprocuraduría en Investigación Especializada está 
ampliando las declaraciones en relación a este sujeto; por lo tanto no hay forma en 
que en este instante lo podamos presentar a los medios de comunicación', indicó. 

Castillo Cervantes refirió también que como parte de las diligencias con Tagle Dobin, 
se tiene programado realizar un traslado a la zona en donde fueron depositados 
los restos del empresario Hugo Alberto Wallace, de lo que tampoco proporcionó 
detalles. 

Puntualizó que será hasta contar con más datos respecto a la declaración de Jacobo 
Tagle Dobin que se ofrezca una información más detallada de las acciones que 
llevaron a su detención y los resultados de ésta.  
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18 de enero 2011. Detención de José Jorge Balderas, alias “JJ”. 

Cae El JJ, agresor de Cabañas 
José Jorge Balderas Garza habría sido detenido en Bosques de las Lomas, en la Ciudad de México 

 

DETENIDO Balderas Garza es señalado como el que habría disparado en la cabeza de Salvador 
Cabañas (Foto: Archivo EL UNIVERSAL ) 

José Jorge Balderas Garza, alias 'El JJ', fue detenido este martes por agentes de la Policía Federal en la 
Ciudad de México, según confirmaron a EL UNIVERSAL fuentes del Gobierno federal.  

De acuerdo con versiones preliminares, el presunto agresor del futbolista paraguayo Salvador Cabañas 
pudo ser detenido en la colonia Bosques de las Lomas, en la delegación Miguel Hidalgo.  

Una línea de investigación de la PGJ-DF indicaba que el “JJ” estuvo recibiendo protección de la célula de 
Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, organización para la que habría lavado dinero.  

La Policía Federal dará una conferencia de prensa en el Centro de Mando de Iztapalapa alrededor de las 
18:00 horas.  

El primer vínculo entre José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, y Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, lo 
ofreció la Procuraduría capitalina a principios de febrero de 2010 tras señalar que el agresor del futbolista 
Salvador Cabañas era protegido por una célula bajo las órdenes del capo de la droga.  

Autoridades de la PGJDF ubicaron a Balderas Garza como ‘lavador de dinero' con recursos provenientes 
de actividades de narcomenudeo en la capital del país.  

Dichas versiones se confirmaron luego de la captura de Valdés Villarreal en agosto del año pasado, quien 
declaró que escondió a El JJ durante tres meses en una de sus propiedades en Atizapán, estado de 
México.  
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"Me habló al día siguiente, pues eso fue en la madrugada", contestó La Barbie durante un interrogatorio 
de la Policía Federal. "Lo regañé por lo que hizo, pero ya había pasado. Él y Cabañas eran amigos, pero 
es día Cabañas andaba de malas y discutieron", agregó el capo.  

Con anterioridad Francisco José Barreto García, El Contador, cómplice de Balderas Garza, ya había 
hecho referencia a dicho vínculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
74 

 

Detienen a Flavio Méndez el amarillo, presunto líder 
de Los Zetas 
Publicada:  18 enero 2011   

 
Flavio Méndez Santiago alias "el Amarillo", presunto líder de Los Zetas   

 

   MÉXICO (Notimex).— La Policía Federal detuvo a Flavio Méndez Santiago, alias 'el Amarillo', miembro de la organización 
criminal Los Zetas, por quien la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de 
pesos a quien diera información que llevara a su captura. 
  
El jefe de la Sección Tercera Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño, dijo en conferencia de prensa en el 
Centro de Mando de Iztapalapa que con éste suman 20 los líderes detenidos o abatidos de los 37 que publicó la PGR en marzo 
de 2009 y con ello se siguen debilitando las organizaciones criminales. 
  
Méndez Santiago fue detenido en Oaxaca, en el municipio Villa de Etla, y se sabe que tenía casas de seguridad en esa 
entidad, así como en Nuevo León, Jalisco y el Distrito Federal, en donde mantenía bodegas de droga y armas y también las 
utilizaba para retener a las víctimas de secuestro. 
  
Expuso que Méndez Santiago, de 35 años de edad, en 1998 fue escolta de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del 
Golfo, posición que se ganó luego de asesinar a Dionisio Román Sánchez, lugarteniente de Joaquín 'el Chapo' Guzmán Loera, 
dirigente del antagónico Cártel del Pacífico. 
  
A 'el Amarillo' se le atribuye ser uno de los fundadores de Los Zetas, ya que se presume que fue reclutado en 1993 por Arturo 
Guzmán, conocido como 'el Z1', y hasta 2002 actuaba como 'halcón' en la zona norte de Tamaulipas. 
  
Al detenido se le atribuyen varios asesinatos y se presume que en 2004 participó en la planeación y ejecución de acciones 
para facilitar la fuga de 21 reos en el penal de Apatzingán. 
  
El funcionario policiaco sostuvo que en 2008 fue enviado a Guatemala por Los Zetas para fortalecer a esta organización en 
aquel país centroamericano y para liberar a otro de sus cómplices que estaba recluido en un penal de la capital. 
  
Su principal zona de operación era Oaxaca, donde fue detenido junto con Carlos Alejandro Rodríguez Zepeda quien actuaba 
como escolta personal de Méndez Santiago. 
  
Ramón Eduardo Pequeño no descartó que Méndez Santiago haya participado en algunos de los secuestros de los que han sido 
víctimas migrantes centroamericanos que viajan a bordo del tren con la intención de llegar a Estados Unidos y señaló que ya 
se investiga su posible relación en estos hechos. 
 

 

 

 

 

 

http://www.yucatan.com.mx/20110118/nota-13/64090-detienen-a-flavio-mendez-el-amarillo-presunto-lider-de-los-zetas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110118/nota-13/64090-detienen-a-flavio-mendez-el-amarillo-presunto-lider-de-los-zetas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110118/nota-13/64090-detienen-a-flavio-mendez-el-amarillo-presunto-lider-de-los-zetas.htm
http://www.yucatan.com.mx/20110118/nota-13/64090-detienen-a-flavio-mendez-el-amarillo-presunto-lider-de-los-zetas.htm
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19 de abril 2011. Van en aumento narcotumbas. 

Martes, 19 de Abril de 2011 07:59  

Encuentran 647 cadáveres en 156 
narcotumbas en 5 años en México  
por Daniela Rea y Antonio Baranda/ Reforma 

 Un total de 647 cadáveres han sido hallados en 156 fosas clandestinas en 22 estados y el Distrito Federal 

en lo que va del sexenio. 

Los hallazgos van en aumento: en 2007 se registraron 9 fosas con 32 cadáveres en total; en 2010 se 
reportaron 46 tumbas con 249 cuerpos, y en lo que va de 2011 ya se han contabilizado 49 fosas con 227 
restos humanos. 

Estas cantidades son resultado de reportes de autoridades estatales y federales, la CNDH y notas 
periodísticas. 

Los últimos hallazgos se registraron en San Fernando, Tamaulipas, donde 145 cadáveres han sido 
exhumados en una veintena de fosas desde el 6 de abril. 

Con 152 cuerpos, Tamaulipas es el Estado donde se ha encontrado el mayor número de cadáveres, sin 
contar los 72 cuerpos de inmigrantes hallados a la intemperie en San Fernando en agosto del año 
pasado. 

Las narcotumbas, detectadas principalmente en ejidos, parajes solitarios y fincas, han sido acreditadas a 
los grupos delictivos de Los Zetas, La Familia, los Beltrán Leyva y los cárteles del Golfo, Juárez y Sinaloa. 

Para Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas 
e Involuntarias, la impunidad crónica en México dificulta entender la complejidad del hallazgo de fosas 
clandestinas. 

"Nosotros recibimos múltiples testimonios de casos en que la privación de la libertad, aun pudiendo 
enmarcarse bajo el delito de desaparición forzada, es clasificada bajo delitos distintos, tales como el 
secuestro o el abuso de autoridad". 

El delito de desaparición forzada implica la participación de una autoridad, de acuerdo con la Convención 
Internacional contra la Desaparición Forzada. 

Tomás Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, consideró indispensable 
sistematizar la información de los cuerpos encontrados en las fosas a través de registros de ADN, tejidos 
y media filiación. 

Sólo de esta manera se podrá garantizar a los familiares de las víctimas acceso a datos confiables y 
oportunos para la identificación de sus desaparecidos, señaló. 

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió adoptar medidas urgentes para 
evitar que la desaparición de personas y la construcción de fosas sigan ocurriendo en México. 

 

 

 

http://pueblaonline.com.mx/
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Detienen a Jesús Méndez ‘El Chango’, líder de ‘La 
Familia Michoacana’  

Las autoridades federales ofrecían una recompensa de 30 millones de pesos a quien aportara información 
que llevara a su captura 

Redacción  
 

   

 

AGUASCALIENTES, 21 de junio 2011.- Elementos de la Policía Federal (PF) informaron la captura de José de Jesús Méndez 
Vargas, alias "El Chango Méndez", líder de la organización criminal "La Familia Michoacana". 

Méndez Vargas, considerado de "alta peligrosidad" fue detenido en el municipio de Cosío como resultado de un operativo en el 
que según fuentes federales no fue necesario un enfrentamiento armado. 

El detenido, también conocido como "El Chamula", es considerado de "alta peligrosidad" y por él se ofrecía una recompensa de 
hasta 30 millones de pesos a quien aportara información que llevara a su captura. 

Hasta ahora, se sabe que "El Chango Méndez" fue trasladado a instalaciones policiacas en Aguascalientes donde permanece 
bajo estricta vigilancia policiaca. Se espera que en las próximas horas llegue al Centro de Mando de la Policía Federal en la 
Ciudad de México, donde sería presentado a los medios de comunicación. 

“La Familia Michoacana” tuvo una ruptura en diciembre de 2010 cuando los líderes de esta organización criminal José de 
Jesús Méndez Vargas "El Chango Méndez” y Servando Gómez Martínez la “Tuta" rompieron su relación dentro de este cartel, 
debido a problemas que surgieron por la repartición de las ganancias ilícitas.  

Tras los acontecimientos del mes de diciembre del 2010 con el abatimiento del “Chayo“ en Apátzingán, el control de este grupo 
quedó en manos de Enrique Plancarte Solís, alias “La Chiva” y de José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango 
Méndez”.Fue a principios de 2011 cuando iniciaron los desacuerdos por el control de la organización entre Plancarte Solís y 
Jesús Méndez Vargas. 

En respuesta, Enrique Plancarte y Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, formaron la organización identificada como “Los 
Caballeros Templarios”, para hacer frente a la vertiente encabezada por “El Chango Méndez”.De acuerdo con los informes de 
inteligencia del gobierno federal, José de Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango Méndez” tejió una alianza con sus antes 
enemigos “Los Zetas”. 

El presidente Felipe Calderón escribió en su cuenta de Twitter: "Gran golpe de la policía federal al crimen organizado. Uno de 
los criminales más buscados fue capturado. Felicidades". @FelipeCalderon  
Con información de Raúl Flores. egc/jgm 

By Xavier Flores | May 25, 2011  

 

 

https://twitter.com/#!/FelipeCalderon
https://twitter.com/#!/FelipeCalderon
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Capturan a “El Negro” Radilla, responsable directo del caso Javier 
Sicilia 

  

 

 
Julio de Jesús “El Negro” Radilla Hernández,  

La Policía Federal en México anunció la captura de Julio de Jesús "El Negro" Radilla Hernández, presunto jede 

del cártel del Pacífico Sur quien ordenó el asesinato de siete jóvenes en Cuernavaca, Morelos, entre los que se 

encontraba el hijo del poeta Javier Sicilia. 

Las autoridades dieron a conocer que la detención se derivó de un operativo simultáneo en el estado de 

Veracruz en el que fue detenidos José Luis Luquín Salgado "El Jabón", directo colaborador del grupo delictivo y 

encargado de la seguridad de "El Negro". 

Las investigaciones indican que el secuestro de Juan Francisco Sicilia, hijo del también escritor, fue 

consecuencia de rencillas previas de integrantes del cártel del Pacífico Sur con dos de los jóvenes que lo 

acompañaban el pasado 27 de marzo en un bar de la ciudad, siendo "El Negro" quien planeó el secuestro y 

asesinato de las siete personas.  

Las autoridades indicaron que con la detención de Radilla Hernández queda desarticulado un fuete brazo del 

grupo delictivo en la región, aclarando que varios de los integrantes aún se encuentran prófugos.  
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Las 10 revelaciones más polémicas de La Mano con 
Ojos 

• García Montoya señala que tenía un rencor personal contra el procurador Alfredo Castillo 
Cervantes, incluso narra que pensaba mandarle un video con amenazas 

 
García Montoya señala que tenía un rencor personal contra el procurador Alfredo Castillo Cervantes, incluso narra que 
pensaba mandarle un video con amenazas. Foto: Vanguardia/Especial  

México, DF. La Procuraduría General de Justicia del estado de México informó algunos pormenores de la 
detención y primeras declaraciones de Óscar Oswaldo García Montoya, alias "La Mano con Ojos" o "El 
Compayito". 
 
Alfredo Castillo Cervantes, procurador de justicia del estado de México, presentó en conferencia un video 
en el que García Montoya confiesa haber asesinado a 300 personas y ordenado matar a otros 300; además, 
señaló que tenía un "coraje" personal contra el titular de la PGJEM, a quien pensaba enviarle un video con 
amenazas. 
 
"El Compayito" ha señalado que contaba con tres domicilios uno en la calle Piñón en Naucalpan, otra por 
Luis Cabrera y otra en Tlalpan, en Naucalpan uno de sus dos domicilios era por la zona de Ciudad Brisas. 
 
EL UNIVERSAL Edomex te enlista algunas de las declaraciones más polémicas de "La Mano con Ojos" en 
el material que difundió la PGJEM: 
 
Relación con los Beltrán Leyva 
 
 1. Su actividad comenzó en Lázaro, Michoacán, lo jaló “El R”. Estuvieron en Lázaro Cárdenas, 
Michoacaán,  y al llegar al estado de México y al Distrito Federal le ofrecieron irse, pero decidió "quedarse 
a trabajar". 
 
Después lo comisionaron con Arturo Beltrán Leyva, posteriormente le asignaron El Pedregal y al mismo 
tiempo a Cuernavaca; antes de que falleciera "El Barbas", como se le conocía a Arturo Beltrán, lo llevaron 
con Édgar Valdez alias "La Barbie", "con quien duró poco tiempo porque él ya tenía a su gente, por lo que 
lo mandaron con El Indio, con quien se quedó como jefe de seguridad de escoltas y de sicarios y de todo", 
confesó. 
 
Asesinatos en La Marquesa 
 
2. Participó en el secuestro de La Marquesa, en el Olivo, donde murieron 25 personas; no participó en los 
asesinatos. A decir de "La Mano con Ojos" esto fue así porque "era uno solo el que los quería matar, esa 
persona fue Raúl (Villa Ortega)". "La Mano" sólo los acompañó a La Marquesa "por ser persona de 
confianza. 
 
El motivo para mandarlos matar fue porque "ya habían visto caras, ellos iban engañados, eran gente 
inocente", según "El Compayito". 
El secuestro del Jefe Diego 

javascript:void(0);
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3. Óscar Oswaldo García Montoya vincula a dos sujetos apodados como "El Pelacas" y "El Ricalde" en el 
secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos. 
García Montoya refiere en el material difundido por la PGJEM que al ser cuestionado sobre cómo se enteró 
de dicha información "de todo se entera uno, uno anda en la maña, y de todo se entera uno". 
 
De acuerdo con lo dicho por "El Compayito", el sujeto identificado como "El Pelacas", apoya 
financieramente "El Hongo" o "el cártel del Centro". Dicha célula criminal es una de las rivales de la 
organización que encabezó García Montoya hasta hace unos días. 
 
Disputa con el JJ 
 
4.- "El Compayito" narra que al detener a "La Barbie" y "El Indio", se quedó con la estructura y fue cuando 
José Jorge Balderas Garza, alias el "JJ", le quería quitar el control, "porque decía que era de su papá, 
siendo que el JJ nunca peleó, nunca fue de pleito, nunca peleó, ni fue a Tamaulipas, ni a Veracruz, ni a 
Guadalajara, ni a Michoacán, ni en Guerrero; sólo le entregaron ese pedazo por esa zona de 'cariño o de 
herencia'", según García Montoya."La Mano con Ojos" dijo que "El JJ todo lo tenía a manos llenas", 
mientras que remarcó que él empezó desde muy abajo. 
 
Formación militar y policiaca 
 
5.- Admitió haber sido policía, policía militar, policía ministerial en La Paz, Baja California, así como 
policía municipal en Los Mochis, fue cabo en infantería de Marina, en La Paz; tomó seis cursos, entre ellos 
uno antibombas, cursos antiguerra, fue capacitado para matar en Guatemala y se entrenó como kaibil, que 
es una persona entrenada para matar. 
 
Amenaza al procurador 
 
6. García Montoya señala que tenía un rencor personal contra Castillo Cervantes, incluso narra que 
pensaba mandarle un video con amenazas. "Ese coraje lo traía contra usted (...). Yo no tengo un problema 
con la procuraduría, sino contra usted. (...) Te hubiera matado, te hubiera encontrado y hecho pedazos”, le 
dice durante la narración en el video. 
 
Incluso, en el video se escucha la voz del procurador que dialoga con “El Compayito”, a decir de Castillo 
Cervantes ésta ha sido la única ocasión en que ha tenido un encuentro de esta forma con un detenido. 
 
Nombre 
 
7. Durante su declaración, “El Compayito” también se dice que es un hombre que se informaba, que daba 
seguimiento a lo que informaban los medios de comunicación; así como defiende que una organización 
criminal debe tener “un concepto, una fundación y un nombre”, esto al ser cuestionado el por qué se auto 
denominó como “La Mano con Ojos”. 
Al respecto, también señaló que se nombró de tal manera porque “La mano es porque todo lo veo”. 
 
Asesinatos del fin de semana 
 
8. García Montoya señala que pensaba asesinar a seis o siete personas el fin de semana, lo cual se vio 
frustrado por su detención. 
 
Ofertas 
 
9. “El Compayito” aseguró tuvo que el Cártel del Golfo, Los Zetas, los Arellano Félix le ofrecieron participar 
en su organización, sin embargo, prefirió mantenerse independiente. 
 
Condena al secuestro y la extorsión 
 
10. El líder de esta organización criminal asegura que toda la gente que asesinó “era culpable”. Y refiere 
que se dedicaban al secuestro, robo, violación, narcomenudeo, entre otras actividades ilícitas. 
 
García Montoya también afirma que él está en contra de la extorsión y secuestro, es por esa razón que no se 
alió con otras organizaciones 
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13 DIC 2011 

México: Líder detenido de Los Zetas operaba en 10 estados 

 
MEXICO.- El presunto fundador del grupo criminal de Los Zetas capturado, operaba en al menos 10 
estados de México y está vinculado con la desaparición de nueve marinos, informó el martes la Secretaría 
de Marina.  
 
Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias "El Lucky" y "Z-16", era uno de los 37 narcotraficantes más 
buscados por México y fue detenido en Veracruz junto con cuatro presuntos cómplices en posesión de un 
arsenal de armas, granadas, cargadores y cartuchos, dijo el vocero de la Marina, vicealmirante José Luis 
Vergara. 
 
"El Lucky", presentado el martes a la prensa, presuntamente era un colaborador director de Heriberto 
Lazcano, alias "El Lazca" y considerado uno de los líderes máximos de Los Zetas y quien también se 
encuentra entre los narcotraficantes más buscados. 
 
Con su captura van 22 de las 37 personas ubicadas en la lista de los miembros del narcotráfico más 
buscados. 
 
El grupo de Los Zetas se fundó en la década de 1990 con ex militares de elite del ejército mexicano e 
inicialmente fungía como brazo armado del cartel de las drogas del Golfo. 
 
Autoridades han dicho que hacia enero de 2010 Los Zetas rompieron con el grupo del Golfo y 
comenzaron una disputa violenta por territorios. Los Zetas son considerados un cartel por sí mismo. 
 
El portavoz de la Marina dijo que el detenido operaba en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí y el Estado de México, 10 estados que cubren 
parte del centro, noreste y sureste del país. 
 
México es un país con 31 estados y un Distrito Federal. Su captura se logró luego de un trabajo de 
seguimiento e inteligencia que duró más de un año y se tuvo la colaboración de agencias internacionales, 
dijo el vicealmirante Vergara. 
 
En la operación de detención en inmediaciones de la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, se 
registró un enfrentamiento que dejó a un presunto escolta de "El Lucky" muerto y a un marino herido por 
arma de fuego, sin que su vida corra peligro, añadió el vocero. 
Entre las cosas que se les decomisó también había chalecos antibalas con una letra "Z'' en el centro. 
La Procuraduría General de la República ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de pesos (unos 
1,1 millones de dólares) por la captura de "El Lucky".  
 

http://noticias.aol.com/america-latina/mexico/
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