
Agosto, 2016 

¿Cómo cuentan los medios los desastres? 



¿A qué se enfrentan los medios en caso de una emergencia? 

• Incomunicación. 

• Rumor. 

• Falta de información. 

• Lejanía. 

• Inmediatez.  

 

 

 



• Descripción detallada del 

acontecimiento. 

 

• Relación del fenómeno con 

rumores. 

 



• Explicación del fenómeno con base 

en sucesos que no están 

sustentadas en conocimiento 

científico. 

• Narración del hecho periodístico a 

partir de la figura del héroe. 

 

 

 



Explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Ciudad de México (29, enero 2015) 

29 de enero, 2015.  A las 7:15 horas se registró una explosión en el Hospital 

Materno Infantil de la delegación Cuajimalpa. Las primeras noticias que se emitieron 

a través de la radio y noticieros de televisión confirmaban la explosión y la muerte 

de dos personas a causa de una fuga en una pipa de gas LP, de la empresa Gas 

Express Nieto. 



Medio Portadas  30 de enero, 2015 

El Universal “Deja explosión en hospital 3 muertos” 
Reforma “Indagan negligencia” 

  
La Jornada 

“Irresponsabilidad en la tragedia en   
Cuajimalpa” 

Milenio “Explosión en Cuajimalpa” 
Excélsior “Negligencia” 

El Sol de México “Explosión destruye hospital; 3 muertos” 

La Crónica “Explosión, tragedia, heroísmo y solidaridad” 
El Economista “Cuajimalpa” 

Ovaciones “¡Dios mío, los niños!” 

  
La Razón 

“El héroes se llama Enrique Vera y gana 6   
mil pesos”  

  
El Financiero 

“Gas Express Nieto, con 688 fugas en 9   
Meses” 

Impacto “Gasera provoca tragedia” 

24 Horas “Tragedia en Cuajimalpa” 
Reporte Índigo “Devastador” 

  
El País 

“Horror en México tras una explosión de gas   
en un hospital” 
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La Inundación del Vajont  

Representaciones periodísticas de un desastre italiano. 
Gianluca Ligi. 

• Análisis antropológico.  

• Titulares de cuatro periódicos nacionales.  

• Primera semana después del desastre.  



Corriere della Sera 

• “El miedo del Toc” 

• “El agua del Piave/ envenenada con cianuro” 

• “Fuerza, enterrémoslos, no hay más que hacer” 

• “Después del desastre, el silencio” 

 

II Giorno 

• “Nunca antes tantos muertos” 

• “El maremoto entre los montes” 

 

II Popolo 

• “Dolor y consternación en el país” 

• “El luto del país” 

• “El dique más alto del muno” 

 
 



• “Madre naturaleza” –fragilidad del ser humano y fuerzas poderosas externas. 

• Premisa: ser humano contra la naturaleza. 

• Propone verificar las variables socioculturales para medir el nivel de vulnerabilidad y el grado de 

desarticulación social de la comunidad damnificada. 

• Vincular la antropología con la comunicación para construir modelos de vulnerabilidad social 

para realizar intervenciones capaces de comunicar el riesgo. 

• Abordar la vulnerabilidad social con un enfoque antropológico. 

• Comunicación emergente en caso de fenómenos súbitos 



Huracán Patricia  



MAYOR INFORMACIÓN: 

 
Nasheli Arellano Barrera 

narellano@cenapred.unam.mx 
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