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Resumen de julio de 2021 
 
Por Rogelio Fernández-Reyes, agosto de 2021 
 

Se efectúa un análisis de cuatro diarios españoles que se estudian en MeCCO: El País, El Mundo, La Vanguardia y 
Expansión. También se estudian otros medios para complementar el análisis. Se trata de una pequeña cata mensual 
que quizás dé pistas de elementos interesantes sobre cómo se aborda el cambio climático, el calentamiento global o 
la crisis climática en los medios de comunicación. Al final del análisis se describe la metodología.                                                  

 

Vuelven los récords de cobertura en la prensa 
Ha sido el julio de mayor cobertura histórica en el mundo, Europa, Norteamérica, América 

Latina, EE.UU., Alemania y España 
 

La cobertura mediática de la crisis climática ha aumentado en el mes de julio en algunas 
regiones y ha descendido en otras. En el cómputo global del mundo ha subido un 3,8 %, en 
Europa un 16,8 % y en España ha aumentado un 9,3 %. Al detenernos a ver tres indicadores de 
relevancia (tendencia con respecto al mes anterior, número de portadas y editoriales, y 
posición del mes con respecto al mismo mes en años anteriores) se observa que el mes de julio 
ha mostrado un considerable aumento de relevancia que recuerda a los meses anteriores a la 
pandemia. 
 
Los asuntos económicos han tenido más presencia en los principales temas abordados en 
portadas y editoriales donde se nombraba cambio climático, calentamiento global o crisis 
climática: pacto fiscal, flexibilidad del BCE, la PAC, la apuesta europea por doblar las 
renovables o la revolución de los automóviles han sido algunos de los asuntos tratados. Otros 
temas de interés de este mes de julio tuvieron que ver con el marco meteorológico: 
inundaciones en Centroeuropa, fuegos en Siberia y en Oregón, inundaciones en China… Por 
otro lado, también se trató el debate en torno al consumo de carne. 
 
Se observa un abordaje mediático muy limitado sobre los dos motores del cambio climático, el 
crecimiento poblacional y el crecimiento económico, en los medios estudiados. El crecimiento 
económico tiene cada vez más referencias sobre la sostenibilidad, pero sigue mostrando 
contradicciones severas entre las metas políticas acordadas en el Acuerdo de París, a partir de 
los resultados científicos, y la tendencia mercantil. El crecimiento demográfico es un tema 
inexistente un mes más.  
 
 
 
 
 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


 
Cobertura cuantitativa 
 
Julio de 2021 ha aumentado la cobertura del “cambio climático” y “calentamiento global” en 
la prensa mundial en un 3,8 % con respecto a junio de 2021. Y ha subido un 119 % con 
respecto a julio de 2020, según se ha percibido en la atención mediática de los términos 
“cambio climático” y “calentamiento global” a partir de los datos de Media Climate Change 
Observatory (MeCCO) de la Universidad de Colorado que realiza un recuento en 127 diarios de 
59 países:  

 
Cobertura en la prensa mundial (BoyKoff et al, 2021) MeCCO 

 
Como se puede apreciar en la tabla, la cobertura en la prensa subió en unas regiones y bajó en 
otras. Aumentó en todas en Europa un 16,8 %, en Latinoamérica un 0,9 % y en Norteamérica 
un 10,7 %. Disminuyó en África un 53,9 %, en Asia un 3,1 %, en Oriente Medio un 27,8 %, y en 
Oceanía un 25 %.  
 

Tabla sobre el porcentaje de aumento de las diferentes regiones del mundo con respecto al mes anterior 

País o región Junio 2021 Julio 2021 Porcentaje de aumento 

Mundo 698 725    3,8 % 

África 249 115 -53,9 % 

Asia 1537 1490   -3,1 % 

Europa 2230 2606 16,8 % 

Latinoamérica 434 438    0,9 % 

Oriente Medio  83 60 -27,8 % 

Norteamérica 1640 1816 10,7 % 

Oceanía 840 630 -25 % 

 
En España la presencia mediática en los diarios analizados ha subido un 9,3 % en julio con 
respecto a junio, y ha aumentado un 101,3 % con respecto a julio de 2020. Esto es, si en julio 
de 2020 se contabilizaron 145 referencias, en julio de 2021 subieron a 292. El País ha sido el 
periódico que más alusiones ha tenido de los diarios analizados, concretamente 117 artículos, 
seguido de La Vanguardia con 74, Expansión con 57 y El Mundo con 44. 
 

 
Cobertura en prensa española (Fernández-Reyes y Jiménez-Gómez, 2021), MeCCO 

https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/europe/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/latin_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/north_america/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/africa/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/asia/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/middle_east/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/oceania/index.html
https://sciencepolicy.colorado.edu/icecaps/research/media_coverage/spain/index.html


 
Al detenernos a ver en qué puesto se encuentra el mes de julio por volumen de cobertura 
sobre cambio climático y calentamiento global (a partir de los datos de MeCCO) con respecto 
al mismo mes en años anteriores, se observa que ha sido el mes de julio de mayor cobertura 
en el mundo, en Europa, en Norteamérica, en América Latina, en EE.UU., en Alemania o en 
España. Se recupera el tiempo de récord que relegó la pandemia.  

 
Posición del mes con respecto al mismo mes de años anteriores 

   

 
  

Jul 
2020 

Ago 
2020 

Sep 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ene 
2021 

Feb 
2021 

Mar 
2021 

Abr 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

España 5º 8º 4º 6º 5º 8º 5º 5º 4º 3º 3º 5º 1º 
Europa 5º 4º 3º 6º 6º 6º 4º 4º 3º 3º 3º 3º 1º 

El Mundo 7º 7º 4º 4º 4º 5º 2º 3º 2º 1º 3º 2º 1º 

 
En España, la presencia de los términos “cambio climático”, “calentamiento global” y “crisis 
climática” en los espacios de relevancia (portadas y editoriales) ha subido de 13 en junio a 22 
en el mes de julio. Un aumento considerable. El País lo ha nombrado en 4 portadas y 9 
editoriales, mientras que La Vanguardia lo ha tratado en 2 portadas y 7 editoriales. Expansión 
y El Mundo no lo han mencionado en ninguno de estos espacios. La Vanguardia ha usado crisis 
climática sin utilizar cambio climático ni calentamiento global en dos de las portadas. 
 

Tabla del total de portadas y editoriales que nombran “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis 
climática” en los diarios analizados 

 
  

Juli 
2020 

Agos 
2020 

Sept 
2020 

Oct 
2020 

Nov 
2020 

Dic 
2020 

Ener 
2021 

Febr 
2021 

Marz 
2021 

Abril 
2021 

May 
2021 

Jun 
2021 

Jul 
2021 

La Vangua 4 1 2 2 11 6 5 4 3 6 5 2 9 
El País 0 2 2 2 8 7 3 1 2 8 5 4 13 

El Mundo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 0 
Expansión 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 

Total  5 3 4 5 20 13 8 7 7 15 10 13 22 

 
A continuación, se muestra el índice de relevancia en el último año, atendiendo a la presencia 
de los términos estudiados en portadas y editoriales de los cuatro medios estudiados. Se 
observa una tendencia al alza, con un aumento considerable en el mes de noviembre con las 
elecciones estadounidenses, en abril de 2021 con la Cumbre del Clima organizada por Biden, 
junio con la reunión del G 7 y ahora en el mes de julio con multitud de temas diferentes. La 
agenda internacional sigue teniendo un peso considerable en la agenda nacional. 
 

  
Índice de relevancia en portadas y editoriales y tendencia 

 
El principal marco de los artículos estudiados en los espacios de relevancia en el mes de julio 
ha sido económico seguido del meteorológico y el político. Y ha sobresalido la escala europea. 
 



El mes de julio registró varios picos. El mayor se produjo en los días 14 y 15. Resalta el día 15, 
jornada en la que los medios abordaron la medida de la Unión Europea sobre prohibir la venta 
de coches de combustión en 2035. El día 18 hubo otro pico, en un día en el que los medios 
trataban, de manera especial, los efectos de las inundaciones en Europa. 
 

  
Cobertura diaria y tendencia de los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y Expansión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enmarcado 
 
En el ámbito político se generaba un debate sobre el impacto climático de la ingesta de carne. 
“La dieta del clima inflama a partidarios y detractores de la carne” titulaba La Vanguardia 
(A.C., día 9), con el subtítulo “Informes científicos y sanitarios avalan la reducción de la ingesta 
de este producto”. “Garzón plantea no comer tanta carne, pero Sánchez elogia el chuletón”, 
publicaba El País (MA.M., día 9) con el subtítulo “La ciencia avala la propuesta de Consumo, 
mientras el sector y la oposición la atacan”. El País le dedicaba un editorial titulado “El debate 
imposible” (día 10). “La comida del futuro” titulaba El Mundo (JM.R., día 18), señalando que 
“mientras el país entero critica y hace ‘memes’ sobre el consejo del ministro Garzón de reducir 
el consumo de carne roja, 400 ‘startups’ españolas ya diseñan la comida de mañana”. 
 

 
Recorte de El País, día 9 

 
“Revolución verde en Europa” era titular de La Vanguardia (J.M., día 15), que se hacía eco del 
paquete de 12 leyes contra la crisis climática en la que se incluía el fin de los coches de 
combustión (se trata más detenidamente en el marco económico). “Si no convencemos de que 
es una transición solidaria, la resistencia será masiva”, indicaba Timmermans. “Un fondo de 
72.000 millones para evitar protestas de chalecos amarillos” era otro titular relacionado con el 
paquete europeo. Y es que “Bruselas teme una revuelta social por el coste del plan 
medioambiental” (B.M., El País, día 18). Por otro lado, “Ribera reclama a Bruselas un nuevo 
diseño del mercado energético” (MA.N., El País, día 22) tras el alza de precios de la electricidad 
en España. 

  
Recortes de La Vanguardia y de El País, días 15 y 18 

 
“La justicia insta a Macron a aplicar más medidas contra el cambio climático”, publicaba El País 
(S.A., día 2). “Francia dará hasta 1.500 euros para cambiar el coche viejo por una bicicleta 
eléctrica”, publicaba El País (S.A., día 28). En el ámbito local, “Colau liderará en Europa la red 
urbana contra el calentamiento”, publicaba La Vanguardia (D.G., día 22). 
 
 
 



En el ámbito meteorológico, el inicio de julio seguía con el eco de las olas de calor de Canadá y 
EE.UU. La Vanguardia publicaba los artículos “Ola de calor mortal en Canadá” (M.M., día 1) y 
“Los muertos por el calor en Canadá y EE.UU. superan ya el medio millar” (M.M., día 2). El País 
lo trataba en el artículo “Calor mortal en Norteamérica” (día 2) y en “La ola que abrasa a 
Canadá habría sido “casi imposible” sin el cambio climático” (M.P., día 8). El Mundo lo hacía en 
el artículo “Ninguna región del planeta está a salvo del calor extremo” (A.H., día 8) y en el 
artículo “De California a Canadá, arde el Oeste Americano” (P.S., día 14). “Humo y llamas de 
costa a costa de EEUU”, publicaba El Mundo (P.S., día 24), con el subtítulo “Los incendios en 
una docena de estados del Oeste empiezan a cubrir los cielos de ciudades como Nueva York y 
Filadelfia”. 
  

   
Recortes de El País y El Mundo, días 8 y 14 

 
“La crisis climática golpea al mundo”, era el principal tema de portada en El País (M.P., día 25), 
aludiendo a las numerosas catástrofes naturales a lo largo del mundo. En el interior se 
publicaba “El clima extremo desafía al mundo” (M.P.) aludiendo a los fenómenos climáticos 
abruptos. Ese mismo día, en El País (MR.S., día 25) también se publicaba “El permafrost, el 
“suelo congelado eterno” de Siberia que se derrite”. 
 

 
Portada de El País, día 25 

 
Inundaciones inusitadas afectaron a Centroeuropa. La Vanguardia lo cubría con numerosos 
artículos: “Lluvias torrenciales causan muerte y devastación en el centro de Europa” (día 16), 
“Golpe a la Alemania feliz” (E.V., día 18), “Una riada en la política alemana” (MP.L., día 19). “El 
diluvio en Centroeuropa anima la lucha contra la crisis climática en Alemania” era tema de 
portada el día 17, junto con el reportaje titulado “El cambio climático ha llegado” (F.F.). Otros 
dos titulares interesantes del mismo diario el mismo día fueron “Las regiones alemanas 
afectadas pasaron de la sequía a la tormenta” y el artículo “Combatir el cambio climático exige 
el protagonismo de la sociedad civil” (E.T.). El Mundo lo abordaba en “Inundación del siglo en 



Alemania” (C.V., día 16) y en “La tragedia que decidirá el próximo canciller alemán” (S.R., día 
18). “Más de 120 muertos en las peores inundaciones en décadas en Europa”, publicaba 
Expansión (FR.Ch, día 17). El País le dedicaba el editorial “Aviso para todos”, el artículo “La 
catástrofe impulsa el debate sobre el clima” (T.D., día 17) y “Merkel introduce la agenda verde 
en la precampaña electoral alemana” (EG.S., día 19). 
 

  
Recortes de La Vanguardia y El País, días 17 y 18 

 
“Arde Siberia: Rusia envía al ejército a combatir el fuego” publicaba El País (MR.S., día 18), 
informando que las llamas habían arrasado 1,4 millones de hectáreas en más de 300 fuegos. 
“El fuego devora Siberia, patria del frío”, publicaba El Mundo (X.C., día 21). “El diluvio del 
milenio se ceba en la provincia china de Henan”, publicaba La Vanguardia (I.A., día 22), con al 
menos 25 fallecidos y 200.000 evacuados. 
 
En el ámbito económico, “El BCE se rearma para tener más margen contra las crisis” era el 
principal tema de portada en El País (A.S.) el día 9, destacando que “El banco central tendrá en 
cuenta el cambio climático en sus decisiones”. “La UE se propone doblar las renovables en solo 
una década” (B.M./M.P., día 12), era otro tema de portada en El País, que aludía a que 
“Bruselas lanza una batería legal por el clima que incluye retirar los vehículos contaminantes y 
obligar a bajar la huella de los edificios”. 
 

    
Recorte de Portada y editorial, El País, días 12 y 15 

 
La iniciativa europea de dejar de vender coches de combustión en 2035 apareció en varias 
portadas y editoriales. “El coche de combustión dejará de venderse en los países de la Unión 
Europea en el 2035” era el titular de portada en El País (M.P./Ll.P., día 15). “Ambición verde” 
era un editorial de El País (día 15). También lo abordaba Expansión (FR.Ch., día 15) en el 
artículo “Bruselas fija en 2035 el final de la venta de coches de combustión”. “El coche de 
combustión dejará de venderse en los países de la UE en el 2035” era portada en La 
Vanguardia (día 15). “Empieza la revolución del automóvil”, era un editorial de La Vanguardia 
(día 13), refiriéndose al inicio del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 



Vehículo Eléctrico. “Seat se vuelca en el coche eléctrico para reducir las emisiones un 30%”, 
publicaba Expansión (E.G., día 14). 
 

 
Recorte de Expansión, día 15 

 
“China lanza el mayor mercado de emisiones de CO2 del mundo”, publicaba El País (M.V., día 
17). “El carbono debe tener un precio no solo en Europa, sino en todas partes”, eran las 
declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una 
entrevista publicada por La Vanguardia (J.M., día 14). Otro titular de la misma entrevista era: 
“La economía de combustibles fósiles ha llegado a sus límites”. 
 
“El cambio climático encabeza la agenda de los inversores” publicaba Expansión (A.M., día 26), 
recogiendo en el subtítulo que “Una encuesta de Morrow Sodali muestra que el clima supera 
en la lista de temas a la composición del consejo o la remuneración de los ejecutivos”. 
“Santander se convierte en el segundo mayor prestamista verde del mundo”, publicaba 
Expansión (I.A., día 12). “BlackRock refuerza sus exigencias de sostenibilidad sobre el Ibex”, 
publicaba Expansión (I.H./A.M., día 14). 
 

 
          Viñeta de Atxe publicada por Climática, julio 

 
 
En el ámbito científico, una investigación concluyó que “Amazon rainforest now emitting more 
CO2 than it absorbs”, según publicaba theguardian.com (D.C., día 14), explicando que “La 
mayoría de las emisiones son causadas por incendios, muchos de ellos deliberadamente 
destinados a despejar la tierra para la producción de carne de res y soja. Pero incluso sin 
incendios, las temperaturas más altas y las sequías significan que el sureste de la Amazonía se 
ha convertido en una fuente de CO2, en lugar de un sumidero. La pérdida del poder de la 
Amazonía para capturar CO2 es una severa advertencia de que reducir drásticamente las 



emisiones de los combustibles fósiles es más urgente que nunca, dijeron los científicos”. Otro 
artículo en theguardian.com (K.G., día 28) era “Critical measures of global heating reaching 
tipping point, study finds”, señalando que “Carbon emissions, ocean acidification, Amazon 
clearing all hurtling toward new records”. 
 

 
Tuit de Greta Thunberg, día 14 

 
“Las emisiones de gases de efecto invernadero bajaron en 2020 un 6,4% respecto a 1990” en 
España, publicaba El Confidencial (día 5). Por sectores, “el transporte sigue siendo el mayor 
emisor (un 27,7% del total), seguido de la industria (21,4%), la agricultura y ganadería en su 
conjunto (14,1 %), la generación de electricidad (10,3%), el consumo de combustibles en los 
sectores residencial, comercial e institucional (8,2%) y los residuos (5,1%)”. 
 
En el ámbito social, El País publicaba el editorial “Hambre de todos” (día 14), señalando que 
“los efectos del cambio climático y de la pandemia” han disparado el hambre. Si en 2019 
sufrían hambre 650 millones de personas, en 2020 se han sumado, al menos, 118 millones 
más. “Día crítico para el planeta”, publicaba La Vanguardia (día 29), informando de que este 
día es la fecha considerada en el calendario en que “habremos consumido todos los recursos 
que la Tierra puede regenerar a lo largo de 2021”. 

    
Recortes de editorial de El País y de artículo de La Vanguardia, días 14 y 29 

 
En el ámbito cultural, El País (MA.S., día 4) publicaba una entrevista a Elizabeth Kolbert, con el 
titular “La gente no ha salido de la pandemia abrazando la naturaleza; al revés”. La premio 
Putlizer por su obra “La sexta extinción”, presentaba su nuevo libro: “Cómo los humanos 
estamos creando la naturaleza del futuro”. 
 

 
 

 



Crisis climática - Crisis sanitaria 
 
La atención mediática de la crisis sanitaria ha subido ligeramente en el mes de julio al igual 
que la atención a la crisis climática. Los términos “coronavirus” o “covid” han pasado de estar 
presentes en el 32,4 % de artículos en julio de 2020, al 16,9 % en julio de 20211. Los términos 
“cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” aparecieron en el 2,3 % en este 
último mes, cifra que no se llegaba desde antes de la pandemia. Aproximadamente, uno de 
cada 43 artículos ha nombrado “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 
en el mes de julio, mientras que uno de cada seis nombraba “coronavirus” o “covid”.  
 

 
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “coronavirus” o “covid” (en azul) y de “cambio climático”, 

“calentamiento global” o “crisis climática” (en rojo) con respecto al total en los diarios El País y El Mundo  
 

La tendencia resultante del gráfico anterior es muy parecida a la tendencia internacional (al 
menos hasta el mes de noviembre de 2020), en la que la atención mediática sobre el “covid” o 
el “coronavirus” bajó a partir de abril de 2020, a pesar de que la pandemia se agravó en los 
meses posteriores: 
 

 
Alusiones a “covid” y “coronavirus” en periódicos de distintas regiones del mundo y total (Pearman et al, 2021) 

 

Cuando comparamos las alusiones en España, observamos que las referencias a “coronavirus” 
o “covid” se contabilizan por decenas al día, mientras que las de “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” apenas pueden sobrepasar las diez alusiones en los 
diarios analizados.  
 



    
Porcentaje de artículos con alusiones a los términos “cambio climático”, “calentamiento global” o “crisis climática” 

desde enero de 2009 a julio de 2021, y en el último año, en los diarios El País y El Mundo  

 
¿Y cuántos artículos nombran “coronavirus” y “cambio climático” a la vez? Un 2,5 % de los 
relatos que nombran “coronavirus” también incluyen el término “cambio climático” en el mes 
de julio2. En el 8,9 % de los textos que nombran “cambio climático” también se encuentra 
“coronavirus”. Baja, por tanto, la vinculación entre los dos términos. 
 

 
 

Porcentaje de vínculos. En rojo, las alusiones a “coronavirus” en los artículos donde se nombra “cambio climático”. 
En azul, las alusiones a “cambio climático” en los artículos donde se nombra “coronavirus” en El País y El Mundo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo importante de lo importante en el devenir de la caravana humana y de la riqueza del planeta quizás 
sea mantener el sistema climático lo menos inestable posible, apostando por cambios sin precedentes, 

rápidos y profundos en el marco de un estado de emergencia climática” 

 
 
 
 
 
 



Metodología en el análisis de la prensa 
 
El presente resumen se efectúa estudiando la presencia de los términos “cambio climático” o 
“calentamiento global” en los cuatro diarios que son actualizados cada mes en Media and 
Climate Change Observatory (MeCCO), de la Universidad de Colorado: El País, El Mundo, La 
Vanguardia y Expansión. Los diarios impresos se seleccionaron en 2015 por ser de mayor 
difusión en distintos ámbitos (general, regional3 y sector económico), de mayor espacio 
geográfico y de mayor disponibilidad de acceso en el tiempo a través de los buscadores en 
Internet. 
 
Por un lado, se efectúa un análisis cuantitativo comparativo con el mes anterior, con el mismo 
mes en el año anterior y con la tendencia global. Los datos son extraídos con el buscador 
Factiva desde la Biblioteca de la Universidad de Colorado.  
 
También se efectúa un estudio sobre la proporción de artículos que tratan “cambio climático”, 
“calentamiento global” o “crisis climática” en el total de artículos en los dos diarios que 
permite el buscador Proquest: El País y El Mundo. También contrastamos la presencia 
mediática de estos términos con los de “coronavirus” y “covid”. 
 
Para el análisis cualitativo se estudian los términos “cambio climático”, “calentamiento global” 
y “crisis climática” en las portadas y editoriales de los cuatro diarios con My News a través de 
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Se recopilan qué elementos han sido importantes en 
los marcos: político, económico, meteorológico-climático (se incluyen los efectos salvo en 
salud), científico-natural, tecnológico, social (se incluyen los efectos en salud), cultural y 
mediático. Cuando aparecen dos marcos, por ejemplo, política económica o economía política, 
se selecciona el principal. También se estudia qué escala (local, provincial, regional, nacional, 
europea, internacional…) han tenido los principales temas tratados en los elementos de 
relevancia. 
 
En el apartado de ámbitos incorporamos asuntos de interés, en ocasiones no abordados en los 
espacios considerados de relevancia, a partir de la lectura de los titulares de todos los artículos 
contabilizados. Complementamos el resultado con aportaciones de otros medios y redes 
sociales.  
 
 
 
 
 
                                                 
1
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 

2
 La búsqueda se efectuó con ProQuest y se extrajo la media entre los porcentajes de El País y El Mundo 

3
 Hoy La Vanguardia tiene una difusión nacional, si bien, la información regional es considerable en la 

edición imprensa 


