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La información nuestra de cada día1 

Miles de periodistas, cronistas, informadores, reporteros, traductores, 

empleados, comerciantes, internos, voluntarios, voluntariosos, estudiantes y 

legos de más de veinte nacionalidades proporcionan todos los días decenas de 

miles de informaciones en español para una enorme variedad de medios en 

Estados Unidos. 

Desde medios profesionales avalados por las cadenas periodísticas 

estadounidenses más poderosas y prestigiosas hasta meros volantes 

informativos, y desde redacciones profesionales provistas de los últimos avances 

tecnológicos hasta oficinas improvisadas en viviendas con poco más que una 

computadora y una conexión con la red, una legión heterogénea de 

comunicadores alimenta diariamente la necesidad de decenas de millones de 

hispanohablantes no solo de informarse, instruirse y entretenerse sino también 

de mantener contacto con su idioma y su cultura. 

Desde la publicación del primer periódico en español en 1808, El Misisipí en 

Nueva Orleans, los medios en ese idioma han proliferado y han trascendido las 

regiones con mayor número de hispanos para extenderse a lo largo y a lo ancho 

de un país que reconoce a los hispanos como el grupo minoritario más numeroso 

con más de 50 millones de representantes, o sea, un 17% de su población. Y a 

estar por las proyecciones demográficas, los hispanos en Estados Unidos 

superarán los 100 millones para mediados de siglo, lo que aumentará su 

proporción al 25% y asegurará la continuación del interés por los medios 

informativos en español. 

                                                
1 Jorge Ignacio Covarrubias es el secretario de la Academia Norteamericana de la Lengua. 
Colaboraron en este proyecto Jessica Alas, directora de Audiencias Multiculturales de PR 
Newswire; Martha Montoya, presidenta de la National Association of Hispanic Publications 
(NAHP); y Carlos Pelay, research director de Media Economics Group.  
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¿Pero cuáles son los medios informativos en español? ¿Dónde funcionan? 

¿Quiénes son sus responsables y qué opinan de su profesión? ¿De qué 

nacionalidad son los dueños y los lectores? ¿Cuántas mujeres trabajan en ellos? 

¿Son medios impresos o digitales? ¿Se venden o son gratuitos? ¿Qué tipos de 

noticias publican? ¿Prefieren los medios en español o bilingües? ¿Adaptan su 

lenguaje a las características lingüísticas de sus lectores? ¿Consideran que 

contribuyen a la difusión y corrección del español? ¿Cuáles son a su juicio los 

objetivos del periodismo en español? Estas y muchas otras preguntas fueron 

planteadas en una amplia encuesta destinada a auscultar el pulso del 

periodismo en español en Estados Unidos y a determinar el perfil de la conjetural 

publicación típica o promedio. 

La encuesta se ofreció en dos versiones: una completa y otra abreviada. La 

versión abreviada —creada un par de meses después de la completa— se 

propuso vencer la resistencia de algunos colegas a quienes la versión original les 

pareció demasiado larga. Después de cinco meses de investigación y ardua 

labor, ampliación de plazos, insistencia diplomática, aplicación de distintas 

estrategias como presentar la versión abreviada o interesar a algunos periodistas 

a responder la encuesta señalándoles que ya se habían hecho presentes otros 

medios de su mismo estado, finalmente respondieron 140 representantes de 

medios de 44 estados y Washington D.C., entre ellos todos los medios en 

español más importantes por presencia y circulación, además de un puñado de 

representantes de organizaciones periodísticas y docentes2. 

 

Los profesionales representados 

De los 140 encuestados, el 57,86% (81) respondieron la versión completa y el 

42,14% (59) la abreviada. Representan 20 nacionalidades de todos los países de 
                                                
2 Ver Tabla 1 con la lista de los 140 participantes, sus cargos y sus medios. 
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habla española de España y del continente americano con la sola excepción de 

Costa Rica, Panamá y Paraguay. También respondieron dos personas nacidas en 

Francia y Pakistán, ambas mujeres. Dos personas no respondieron a este 

requisito. 

Más del 40% fueron estadounidenses naturalizados aunque solo casi 10% 

nacidos en Estados Unidos. En cuanto a los países de nacimiento, predominaron 

los mexicanos con un 23%, seguidos de colombianos (11,43%), peruanos (10%), 

estadounidenses nativos (9,35%) y argentinos (6,43%). Completan los diez 

primeros lugares los españoles (5,71%), dominicanos, puertorriqueños y 

venezolanos (todos con 5%) y cubanos (4,29%)3. 

 

De los 140 que respondieron, 121 (86,45%) dijeron ocupar funciones ejecutivas 

como propietarios, presidentes, vicepresidentes, publishers, directores, editores, 

jefes de redacción. El cargo más frecuente fue el de editor o editora, con 28. Les 

siguieron director incluso con cargos adicionales como director ejecutivo, director 

general, director editorial, con 22, y publisher y todas sus variantes como cargo 

adicional al de propietario, copropietario, editor, director, con 214. 

 
 

Nueve trabajadores para el medio típico 
 

 

¿Cuántas personas trabajan en los medios en español? Los 104 consultados que 

respondieron a la pregunta sobre el número de personas empleadas en su 

publicación dieron un total de 1785, lo que hace un promedio de 17,16 por cada 

medio. Por cierto el promedio incluye tanto a grandes empresas editoriales como 

ImpreMedia, que publica varios medios, entre ellos El Diario de Nueva York, La 

Opinión de Los Angeles, La Raza de Chicago, con 65 personas en tareas 

editoriales sobre un total de 190 en toda la compañía, y otras como El Argentino 

                                                
3 Ver Tabla 2 con la lista completa de las nacionalidades representadas. 
4 Ver Tabla 3 con la lista completa de los cargos de quienes respondieron, además de otros 
cargos que desempeñaron antes dentro y fuera del periodismo. 
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Sin Fronteras, de la Florida, que cuenta solamente con dos personas fijas, editor 

y directora, además de colaboradores ocasionales. Otras seis publicaciones 

cuentan también apenas con dos trabajadores fijos. 

 

Sin embargo la mediana —el valor de la variable de posición central en un 

conjunto de datos ordenados, en este caso la cifra del número de empleados que 

está justamente en el medio—, que es una medida más precisa ya que las cifras 

más elevadas pueden dar un promedio poco representativo, da 9 por cada 

medio. El número de trabajadores más frecuente fue de 10, que se reportó en 

diez de los medios informativos. Otros nueve medios dijeron tener 9 

trabajadores. Y las cifras de 5, 7, 8 y 12 empleados se dieron en ocho medios5. 

 

Mujeres: el doble de trabajadoras, la mitad de ejecutivas 
 

Entre los 140 que respondieron la encuesta, los varones prevalecieron sobre las 

mujeres en proporción casi de 2-1. De 140 consultados, el 65% (91) fueron 

varones y el 35% (49) mujeres. En el terreno editorial, las mujeres superan en 

proporción superior a 6-4 a los varones, según los encuestados. Los 103 que 

respondieron a la pregunta acerca de cuántas mujeres trabajaban en su 

publicación, dieron un promedio de 61,385%, lo que deja a los varones el 

38,615% restante. 

 

Pero otra historia distinta es la proporción de mujeres en cargos ejecutivos, ya 

que de apenas 32 que respondieron a esta pregunta, dieron una respuesta que 

equivale al 37,245%, muy inferior al número total de mujeres empleadas. 

Significa que mientras el número de mujeres en los medios hispanos supera el 

61%, el número de mujeres en posiciones ejecutivas es inferior al 38%. 

 

                                                
5 Ver Tabla 4 con la lista completa del personal con que cuenta cada uno de los medios 
representados y la lista de frecuencias. 
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El aporte de las mujeres al periodismo hispano en Estados Unidos es bien 

ejemplificado por Mariana Lamaison Sears, que trabajó en el ya desaparecido 

Vermont en Español que se publicó en 2009 y 2010, quien recuerda que “la 

mayoría éramos mujeres: madres, maestras, periodistas, biólogas, traductoras, 

etcétera”6. 

 

 

Características de los medios analizados 
 

Tanto impresos como digitales 
 

La enorme mayoría de los medios consultados en la encuesta funcionan tanto en 

el ámbito impreso como en el digital, en proporción superior al 82%. Los medios 

únicamente digitales representan una proporción ligeramente mayor al de los 

medios únicamente impresos. 
 

 

Figura 1. Respuestas a la pregunta de si son medios digitales, impresos o ambos. 
 
 
 
 
 

                                                
6 Ver Tabla 5 con la lista completa de porcentaje de mujeres en los medios en español y de 
mujeres en cargos ejecutivos. 
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Empresas estadounidenses con representación  
en el periodismo en español en los Estados Unidos 

 

Por lo menos, 31 empresas estadounidenses en el terreno de las 

comunicaciones aportan al periodismo en español en Estados Unidos, algunas 

de ellas representantes de los periódicos más importantes de la nación como 

The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Washington Post, 

Miami Herald y hasta hace algún tiempo el Daily News7. 

 

Información gratuita en español 
 

La gran mayoría de los medios en español en Estados Unidos se distribuyen 

gratuitamente y viven de la propaganda, de los anuncios. De los 123 

encuestados que respondieron a la pregunta de si su medio se vendía o se 

distribuía sin costo, más del 85% dijeron que se repartían gratis. El 15% restante 

acusó precios que oscilan entre 0,50 y 5 dólares8. Como dice uno de ellos que 

representa a la mayoría, su medio se distribuye gratuitamente y “sobrevive de los 

anunciantes”. 
 

 
 

Figura 2. Respuestas a la pregunta de si su medio es gratuito o de pago. 
 

                                                
7 Ver Tabla 6 con la lista completa de las empresas estadounidenses que aportan al periodismo 
en español. 
8 Ver Tabla 7 con la lista completa de precios de las publicaciones de pago. 
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¿De qué origen son los lectores? 
 

Más del 42% de los lectores de los medios en español son mexicanos, según los 

encuestados. Les siguen los colombianos con poco más del 5%, y los 

puertorriqueños con 4,75%. A nivel regional, detrás de los mexicanos (más del 

42%) están los sudamericanos (35%), los centroamericanos (más del 28%) y los 

caribeños (25%). Mexicanos y centroamericanos suman más del 52% de todos 

los lectores. Entre los centroamericanos, los más numerosos son los 

salvadoreños, seguidos de cerca por los guatemaltecos9.  

 

Las agencias de noticias más utilizadas por los medios en español 
 

Tres agencias noticiosas son utilizadas por lo menos por 15 encuestados. La más 

utilizada es EFE (45), seguida de The Associated Press (33) y Agencia Reforma 

(15). En total, los medios en español utilizan 38 agencias. Las otras agencias 

internacionales son mucho menos utilizadas: Reuters (5) y Agence France Presse 

(4). Por lo menos emplean seis noticiosas mexicanas, empezando con Reforma, 

para un total de 27 medios. También hay servicios noticiosos de Argentina y 

Puerto Rico10. 

 
Información general con énfasis en las «noticias positivas» 

 

Las publicaciones en prensa y digital en español en Estados Unidos ofrecen toda 

variedad de información, y el 38% de los encuestados dijeron que publican 

información general. 

 

De acuerdo con los rubros que indicaron, a la información general les siguen las 

noticias locales (6,10%), salud (5,67%) deportes (5,26%) educación y 

entretenimientos (ambas con 4,45%), espectáculos  y “noticias positivas” (las 

dos con 3,24%), inmigración y la categoría negocios/economía/finanzas (ambas 

                                                
9 Ver Tabla 8 con la lista completa de la nacionalidad de los lectores de los medios en español. 
10 Ver Tabla 9 con la lista completa de las agencias noticiosas utilizadas por los medios en 
español. 
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con 2,43%) para completar los diez primeros puestos entre los 46 rubros 

señalados. Pero si se suman entretenimientos y espectáculos, pasan a ocupar 

conjuntamente el segundo puesto con 7,69%. En comparación con los 19 medios 

que dicen informar sobre entretenimientos (11) y espectáculos (8), son muchos 

menos los seis que informan sobre cultura (4) y arte (2), con un total de 2,43%. 

 

Como juicio valorativo, ocho de los consultados dijeron que publican “noticias 

positivas”, que coloca ese rubro en séptimo lugar entre los 46 señalados, junto 

con noticias sobre espectáculos y con un 3,24%. Hicieron hincapié en que 

resaltan lo “positivo” de la comunidad hispana y evitan perpetuar los 

estereotipos negativos, destacando las “historias relevantes” y los papeles 

ejemplares de hispanos en noticias formativas, educativas. Dos de los rubros 

citados son “noticias formativas” y “roles ejemplares”11. 

 

¿Qué entienden los medios por «noticias positivas»? 
 

Alberto Avendaño, director de El Tiempo Latino, publicación semanal del The 

Washington Post en Washington D.C., asegura que publica “información general 

con énfasis en contar historias relevantes de y para la comunidad hispana donde 

los hispanos son protagonistas”. 

 

Efraín Chinchilla Cruz, editor de las revistas mensuales Gente de Éxito y Opciones 

de Arizona, afirmó que Gente de Éxito “está especializada en liderazgo, roles 

ejemplares, etc. y Opciones en las opciones que tiene toda persona de vivir digna 

y ejemplarmente. Incluyen las dos revistas temas de noticias positivas, 

atemporales y educativas o formativas. Deporte, resaltando victorias, esfuerzos, 

individuales y de equipo”. 

 

                                                
11 Ver Tabla 10 con la lista completa del tipo de información que publican los medios en español. 
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Marco Ortiz, editor de contenido de Reflejos Bilingual Newspaper, en Illinois, 

aclaró que su medio “ofrece todo tipo de información, pero enfatizando lo 

positivo de la comunidad latina/hispana”. 

 

Dalia Díaz, fundadora y directora de Rumbo, semanario bilingüe de 

Massachusetts, dijo en inglés que “publicamos noticias positivas acerca de la 

comunidad que son ignoradas por los medios”. 

Ángel Linares Lugo, editor ejecutivo de People en Español en Nueva York, afirma 

que la revista “ofrece un contenido editorial original que captura los valores, las 

contribuciones y el impacto positivo de la comunidad hispana en los Estados 

Unidos”. 

 

José Villa, que dirigía el Hawaii Hispanic News, publicación mensual bilingüe en 

prensa y digital que dejó de publicarse, afirmó en inglés que “cubríamos todo tipo 

de información general —Y POSITIVA— que suponíamos de interés para nuestra 

comunidad de 128.000 residentes hispanos en Hawai, situada en las islas más 

aisladas del planeta. No cubríamos noticias controversiales ni noticias que 

perpetuaran los estereotipos negativos de los latinos/as”. 

 

Gail M. Smith, publisher, de Impacto Latin News en Nueva York, afirma que 

“nuestra misión es difundir información positiva sobre las contribuciones de los 

latinos y exaltar la cultura latina” y agrega que “no publicamos temas de 

crímenes”. 

 

Emilio Martínez Paula, director del semanario Información de Texas, aclara que 

“seleccionamos los anuncios, rechazando aquellos que puedan contribuir al 

desmejoramiento de valores y de la familia (brujas, cartomancia, etc.)” 
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Más allá de informar 

Varios de los participantes en la encuesta destacaron el aporte comunitario de 

sus medios, que van más allá de la mera tarea informativa, con el aporte de 

becas, fundaciones, seminarios, clases, ferias, pasantías, premios a estudiantes, 

asistencia a los pobres, asesoría a los inmigrantes, consejos a padres de familia. 

Algunos de dichos ejemplos:  

Diego Barahona, editor de La Noticia de Carolina del Norte, informa que su 

publicación “participa activamente en múltiples actividades comunitarias” y 

“tenemos una fundación que da becas a jóvenes latinos”. 

Fernando Méndez, editor y columnista de El Sol Latino, de Pensilvania, dice que 

“organizamos foros para educación, negocios y asuntos sociales”. 

Lilia O’Hara, editora de los semanarios Enlace y Vida Latina San Diego de 

California, informa que “participamos en ferias comunitarias, en el Festival de 

Cine Latino como patrocinadores, así como en eventos de otras organizaciones 

como la Cámara de Comercio, la Casa de México”. Agrega que la firma matriz San 

Diego Union-Tribune organiza cada año una pasantía pagada en periodismo para 

diez estudiantes hispanos de secundaria, a quienes “se les imparten clases y 

hacen artículos y segmentos de televisión durante seis semanas en el verano. Se 

otorgan cada año los Latino Champions Awards: la comunidad nomina a 

personas y se selecciona a un líder cívico, voluntario, maestro, coach, trabajador 

de la salud, empresario y un joven ejemplar. Acudimos a eventos a los que nos 

invitan, respondemos las llamadas de lectores y a veces hacemos historias sobre 

sus ideas”. 

Rafael Navarro, editor de El Nuevo Georgia, indica que “apoyamos y participamos 

en eventos y celebraciones de nuestra comunidad, y somos organizadores de 

una Feria Anual de Vivienda y del programa Hagamos Reír a un Niño, dedicado a 

donar juguetes gratis en el mes de diciembre”. 
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Alberto Avendaño, director de El Tiempo Latino, publicación semanal del The 

Washington Post en Washington D.C., nos revela: “puedo contar historias en las 

que a raíz de nuestros artículos se consiguió la liberación de personas detenidas 

en centros de detención migratorio, gracias a otros trabajos hemos creado la 

conciencia para que se ayudara a reunificar a un niño con su mare deportada, 

gracias a haberle dado voz a jóvenes en secundarias y luego me encuentro que 

algunos de ellos nos visitan para contarnos cómo el haberse visto protagonistas 

de artículos o haber visto sus artículos publicados les hemos ayudado a seguir 

adelante y nos visitan cuando se gradúan de la universidad porque quieren 

hacerse una foto conmigo. En fin, ¡muy emocionante!  Además, participamos en 

iniciativas comunitarias, como una que fundé hace seis años con una empresa 

distribuidora de comida para repartir cajas de comida a familias necesitada 

También yo personalmente participo en actividades del Hispanic Scholarship 

Fund, o uno de mis reporteros es muy activo con el Latino Student Fund, uno de 

nuestros diseñadores gráficos es voluntario en una asociación donde se 

alfabetiza a inmigrantes y ellos son parte de nuestras historias y se llenan de 

orgullo”. 

Armando Cervantes Bastidas, editor de Hispano Times de California, nos cuenta 

su proyecto de periodismo escolar: “Una de las principales preocupaciones como 

medio de información lo constituye la educación. Sabedores que tenemos el 

deber de coadyuvar en este tema en favor, especialmente de los estudiantes 

hispanos, nuestras páginas siempre han estado abiertas para tal propósito. A 

sólo seis meses de haber iniciado el trabajo con el entonces Periódico 

“Cambalache” (2010), ahora Periódico Hispano Times, junto al Distrito Escolar de 

Manteca (MUSD, por su sigla en inglés) nos dimos la tarea de iniciar el “Proyecto 

Periodismo Escolar MUSD”. Tiene como principal objetivo el de dar, no solamente 

espacio, sino también voz a los educandos, en los tópicos que ellos mismos 

escogen, investigan, debaten y escriben. Sus artículos son publicados 

mensualmente en una página a color en nuestro periódico. ¡Estamos orgullosos 

de este proyecto! 
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Vilma Firce, managing editor de Latinos Unidos de Nueva Jersey, dice que 

“combinando su experiencia en la industria editorial (como fundador y publisher 

del periódico MAIL-BAG, de Lacey Township, el cual fundó en 1983 y 

posteriormente vendió en 1991) y su pasión por el servicio comunitario (Jorge A. 

Rod fue el primer asambleísta hispano del estado de Nueva Jersey, donde sirvió 

por cuatro años), Mr. Rod fundó Latinos Unidos en junio del 2003. Su objetivo 

era crear un puente de comunicación entre el gobierno, los comercios y la 

comunidad hispana”. 

José Villa, ex editor del Hawaii Hispanic News, que dejó de publicarse, cuenta en 

inglés que esa aventura personal de marido y mujer en 1994 “comenzó por 

motivos muy egoístas. La escena de la salsa empezaba a despegar en Honolulú. 

Un sábado en particular había tres bailes de salsa la misma noche. Sabía que era 

negativo porque la comunidad danzante no era suficientemente numerosa como 

para acomodar tres danzas. Eso significaba que los promotores no ganarían 

dinero y, si no lo hacían, no iban a organizar más danzas. Para mí tenía más 

sentido que se hicieran en tres sábados consecutivos. De ese modo, todos los 

promotores ganarían dinero y patrocinarían más bailes. Por eso preparé una lista 

muy básica de dos páginas (en papel de 8 ½” x 11”) de todos los actos 

comunitarios de los que estaba enterado y envié una copia a veinte amigos. 

Todos nos desenvolvíamos en círculos diferentes. Les pedí que me enviasen una 

lista de todos los actos de los que supieran para incluirlos en mi ‘carta 

informativa’ y enviarles una copia cada mes. De ese modo sabríamos de TODOS 

los eventos. Con el tiempo esa carta original devino en una comunidad hispana 

que se concentró en educar, informar y promover nuestra comunidad hispana en 

Hawai. Fue una tarea de amor apenas suficiente para cubrir los gastos, pero 

ayudó a miles de personas en nuestra comunidad”. 

Alfonso López Collada G., editor y traductor de Public News Service, indica que 

“bajo un contrato con los clientes, se distribuye gratuitamente a medios de 

comunicación hispanos información de interés público (organizaciones sin fines 



 

 
 © Jorge Ignacio Covarrubias 

El periodismo en español en los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 019-03/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR019-03/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

14 

de lucro, principalmente) en los estados de Arizona, Arkansas, California, 

Colorado, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Pensilvania, Míchigan, Nevada, Nuevo 

México, Nueva York, Ohio, Oregón, Tenesí, Texas, Virginia y Washington”. 

María Guadalupe “Lupita” Colmenero, publisher de El Hispano News, de Texas, 

cuenta que “hace diez años creamos un programa llamado Padres un Paso 

Adelante, que en la actualidad es una organización sin fines de lucro. A través de 

esta organización llevamos a cabo seminarios educativos para padres, para 

reconocerlos y habilitarse a que se involucren de manera activa en la vida 

escolar de sus hijos. La organización ha abarcado a más de 60 mil padres de 

familia en estos diez años, con sus programas”. 

Bárbara Yosmar Bobea, exeditora de La Crónica Hispana, mensuario de Alaska 

que dejó de publicarse, nos dice que “mi hermana Milqueya siempre tuvo una 

visión del progreso de los Hispanos en los Estados Unidos  Conversaba mucho 

con nuestro hermano mayor, periodista destacado en la República Dominicana, y 

siempre ellos dos intercambiaban ideas e ideales sobre los medios escritos. A 

ella se le ocurrían ideas que por no tener un medio propio donde expresarlas, se 

las pasaba a mi hermano para que él lo hiciera si era algo muy importante para 

nuestro país o si era de interés para el público que él sirve. Milqui, como le 

decíamos cariñosamente, necesitaba encontrar una forma de llegar a los 

hispanos de Alaska, mostrarles el mundo de una forma diferente, enseñarles 

cosas nuevas. Por estas razones nació La Crónica Hispana. No llegó a producir 

muchos ejemplares por su inesperada muerte a los 54 años de edad.  Lo que sí 

dejó como legado fue que personas que apreciaban su labor y sus sueños 

iniciaron un fondo de becas para estudiantes hispanos que querían ir a la 

universidad pero que no contaban con los recursos. Este fue llamado The 

Milqueya Franjul Fund. Las personas a su cargo viven aún en Anchorage, Alaska.  

Que la educación alcanzara a todos los hispanos en Estados Unidos era su 

sueño, el cual otras personas seguirán llevando a cabo poquito a poco y en su 

nombre”. 
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¿Cuántos ejemplares? 
 

El único rubro que no hemos tomado de las respuestas de los encuestados es el 

de la tirada, es decir, el número de ejemplares de cada publicación, ya que existe 

una tendencia —sobre todo en los medios pequeños— a la exageración, a veces 

descabellada, tal como lo reconoce uno de los periodistas consultados quien 

comenta que “cualquiera dice que imprime cualquier cantidad de copias”. 

 

Medio Circulación 

La Opinión 92.289 

El Nuevo Herald 71.318 

Hoy 62.000 

El Bravo (Brownsville) 55.000 

El Diario (Nueva York) 52.780 

Diario Las Américas 47.390 

 
Tabla 1. Circulación de los medios en español de los Estados Unidos de mayor tirada (Fuente: 
Cisión). 
 

Medio Circulación 

La Opinión 64.260 

El Tiempo Latino 50.655 

El Nuevo Herald 49.192 

El Diario  35.421 

Vanidades (revista) 403.184 

People en Español 383.817 

 
Tabla 2. Circulación de lunes a viernes de los medios en español de los Estados Unidos de mayor 
tirada (Fuente: Alliance for Audited Media). 
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Calidad, cantidad y otros resultados 
 

No muy bueno, pero el futuro será mejor 

La mayoría de los colegas consultados considera que el estado actual del 

periodismo en español en Estados Unidos en cuanto a calidad periodística es 

“regular”, con una apreciación que equivale a una aprobación del 45,35%, pero 

confía en que el futuro será mejor con una calificación de “bueno” y 54,34%, casi 

diez puntos de porcentaje más. 

Esa misma tendencia a suponer que el futuro será mejor, todavía más 

pronunciada, se da en la consideración del estado económico de dichas 

publicaciones. Mientras los periodistas encuestados otorgan apenas un 37,95% 

al estado económico actual, una calificación de “regular” con tendencia a 

“deficiente”,  asignan un 49,56% a su visión del estado económico en el futuro, a 

mitad de camino entre “regular” y “buena”, unos doce puntos de porcentaje más. 

A fines estadísticos hemos asignado 100% a quienes votaron por “excelente”, 

80% “muy bueno”, 60% “bueno”, 40% “regular”, 20% “deficiente” y 0% “pésimo”. 

 

 
Figura 3. Respuestas a la pregunta sobre el estado actual del periodismo. 
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De 131 consultados, solo seis (4,58%) consideraron excelente el estado actual 

del periodismo, en una escala de seis respuestas posibles: excelente, muy 

bueno, bueno, regular, deficiente y pésimo. Otros 16 (12,21%) opinaron que el 

estado actual del periodismo es muy bueno, pese a la escasez de recursos y de 

profesionales de la actividad. De los consultados, 29 (22,14%) consideraron que 

el estado del periodismo en español en Estados Unidos es bueno, aunque 

insuficiente y con muchas reservas en cuanto al contenido, el lenguaje y la falta 

de capital interesado en financiar un periodismo sólido. 

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa en la 

Florida, considera “bueno” el nivel porque “es un periodismo informativo que 

cubre información”, pero que por otra parte “no descubre ni investiga, salvo 

contadas excepciones”. 

Poco más de un tercio de los periodistas consultados consideró “regular” el 

estado del periodismo, en el rubro más votado: recibió 44 votos con un 33,59% y 

señala la pauta mayoritaria de opiniones. Varios de ellos aluden a falta de 

profesionalismo, mal manejo del lenguaje, vulgaridad, pornografía, amarillismo. 

Jesús del Toro, director editorial de La Raza (Chicago), La Prensa (Orlando), La 

Opinión de la Bahía (San Francisco) y Rumbo (Houston, digital), coincide con 

otros colegas en que no hay suficiente periodismo de investigación. Dice 

textualmente: “Hace falta mayor énfasis en investigación de fondo, copy editing, 

cantidad y calidad de fuentes, calidad de la redacción y mejor narrativa. Además, 

mucho del periodismo en sí aún recurre a formatos que han quedado obsoletos 

con el auge de internet y las redes sociales”. 

Otro de quienes consideran que el estado del periodismo actual es “regular” es 

Oscar Daniel Erives, dueño y director general de Buenos Días Nebraska, quien 

encuentra “mucho secularismo, pornografía, degradación del ser humano con 

imágenes impresas”. 
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María Rocío Ríos Niño, directora de El Centinela/Oregon Catholic Press, 

mensuario, vota por “regular” aduciendo que “no hay periodistas nativos que den 

el nivel periodístico a las publicaciones. Es traducido y con textos en espanglish. 

Es fundamental trabajar para preservar el idioma dentro de esta profesión, sobre 

todo en los Estados Unidos”. 

“Regular” es también la apreciación de Irene Díaz Bazán, editora de noticias 

locales y cierre de edición de La Visión, semanal en prensa y digital en Georgia, 

quien fundamenta su voto argumentando que “la falta de recursos es sin duda la 

mayor dificultad en cada empresa periodística. Las ediciones impresas 

atraviesan una situación desfavorable debido al fallido sistema migratorio. Varios 

negociantes que suelen anunciarse en medios impresos se abstienen de 

comprar publicidad debido a la falta de clientes. Muchos han regresado a sus 

países de origen debido a la falta de un estado legal favorable en los Estados 

Unidos. Al no haber anunciantes, los periódicos que viven de este ingreso 

económico ven limitados sus ingresos para contratar personal. A consecuencia, 

la calidad del contenido periodístico se refleja en cada edición.  

En empresas periodísticas pequeñas, pocas personas deben cumplir varios roles 

para suplir la falta de un equipo periodístico competente”. 

También Wilfredo León, director de Periódico Latino, prensa y digital de Latino 

Enterprises de  Carolina del Sur, votó por “regular” debido a que “cualquiera 

escribe y se dice periodista; algunos lo hacen mejor y la mayoría, un desastre”. 

Una considerable cantidad de encuestados, 28, que representan un promedio de 

21,37%, considera deficiente el periodismo en español en Estados Unidos. Lo 

atribuyen a distintas causas: la pobre calidad, el énfasis en lo macabro o las 

celebridades, la falta de organismos que eduquen a los periodistas y hasta una 

cultura hispana que no lee periódicos. 

“Considero deficiente el estado actual del periodismo hispano en Estados 

Unidos”, afirma Reinaldo Escobar, publisher  y editor de The Spanish Times, 
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publicación quincenal de Utah. “La razón principal es que la motivación de la 

mayoría de los propietarios de medios en español es simplemente recoger dinero 

de los anunciantes, con muy poco interés por el contenido editorial y un casi total 

menosprecio de los lectores, televidentes, radioescuchas, cibernautas y por 

supuesto de los periodistas. Otra razón que contribuye a este problema es que 

no hay suficientes instituciones educativas en Estados Unidos que preparen a 

futuros periodistas para el mundo del periodismo hispano”. 

Alfonso Nieto, publisher de Hola Tennessee Newspaper, un quincenario de 

Tenesí, que votó por “deficiente”, se queja de que “los periódicos no respetan al 

lector, solo quieren llenar sus páginas con lo que sea y sus bolsillos con dinero”. 

También considera deficiente el estado actual del periodismo en español 

Sebastián Pérez Ferreiro, senior editor de bnamericas.com, ex senior editor de 

Sports Illustrated Latino, news producer de NY1 en Nueva York, news producer 

de WNBC/Telemundo, editor en Associated Press y traductor en EFE. Aduce que 

“carecen de una visión periodística independiente: muchas veces son ideados 

como un producto idéntico al original solo que en ‘español’. La carencia de una 

identidad clara (la comunidad latina no es monolítica, basta con ver que hasta 

Jeb Bush se declaró hispano alguna vez en el censo) y de recursos terminan por 

socavar la calidad del contenido periodístico, y es por ello que en EE.UU. no hay 

un equivalente al New York Times, NPR o 60 Minutes en español”. 

No fueron pocos los que asignaron la peor calificación al periodismo hispano: 

ocho de los consultados, que representan un 6,11%. Uno de ellos es Gail M. 

Smith, publisher de Impacto Latin News, semanario de Nueva York, quien opina 

que “La calidad del periodismo es abismal. Un problema serio es conseguir 

jóvenes reporteros profesionales nativos con un buen dominio de la lengua. Esto 

nos fuerza a utilizar profesionales inmigrantes o de cierta edad que tal vez no 

manejen los temas que atraen a los jóvenes de nuestra comunidad”. 
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Tres colegas tildan al periodismo en español de “amarillista”. Elena Miramar, 

publisher de Visión Hispana, quincenal, prensa y digital, bilingüe en California, le 

asigna una calificación de “regular” por considerarlo “muy amarillista y enfocado 

demasiado en temas raciales y de discriminación”. En cambio Franco R. Cevallos, 

publisher y editor de Nuestra Comunidad, mensuario bilingüe en prensa y diario 

en digital de Oklahoma, votó por “pésimo” “porque es amarillista, presenta cosas 

de poco valor periodístico como chismes, y los escritores no tienen dominio del 

idioma”. Y Manuel Arredondo, publisher de Mujeres Internacional, semanal, 

digital, en Nueva Jersey, sostiene que “las publicaciones en español han olvidado 

que los medios de comunicación, además de informar deben educar, y se 

concentran solo en una prensa amarillista solo dirigida a crear ingresos”. 

Dalia Díaz, fundadora y directora de Rumbo, bilingüe, semanal, prensa y digital 

de SUDA Inc. Massachusetts, quien responde en inglés, va todavía más allá: “ya 

sea en radio, televisión o prensa, la calidad del español utilizado es atroz. No me 

refiero a regionalismos sino al uso del espanglish. Hay una proliferación de 

vulgaridad... Pero esa es otra historia. Mi preocupación es que la gente joven 

aprenda español por lo que ve y oye”. 

 

 
Figura 4. Respuestas a la pregunta sobre el futuro del periodismo. 
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Una mayoría del 42% opina que el periodismo hispano en Estados Unidos tendrá 

un nivel “bueno” en el futuro, una apreciación más optimista que la del 44% que 

consideró “regular” el nivel actual. El 28% cree que el futuro será “regular” pero 

otro 20% estima que será “muy bueno”. Los comentarios más positivos aluden a 

la demografía y la respuesta de la industria, como también a la adaptación a los 

nuevos medios digitales. Pero los más negativos apuntan al desplazamiento de 

los medios pequeños por los monopolios y a una calidad precaria.  

J. R. Logan, assistant editor de The Taos News, semanal bilingüe del Santa Fe 

New Mexican. Nuevo México, es uno de trece consultados (10,23%) que avizoran 

un futuro “excelente” por considerar —en una respuesta en inglés— que “la 

demografía crece rápidamente y la industria responde con una cobertura más 

considerada de los asuntos hispanos”. 

Pero Jesús del Toro, director editorial de La Raza (Chicago), La Prensa (Orlando), 

La Opinión de la Bahía (San Francisco) y Rumbo (Houston), de Illinois, representa 

a la mayoría que considera “regular” la situación actual del periodismo hispano y 

“buena” la visión de futuro, esta última apreciación “en la medida en que se 

comprenda a cabalidad la transición a lo digital y se retomen en paralelo 

preceptos básicos de calidad en la investigación, la redacción y la verificación de 

que el periodismo hispano tiene buen porvenir, sobre todo si aborda con decisión 

los temas cruciales de interés para los hispanos desde una perspectiva más 

combativa y convencida”. 

Para Douglas Rojas-Sosa, editor de elnuevoherald.com diario digital de El Nuevo 

Herald, de Miami Herald Media Company/The McClatchy Company, Florida, el 

futuro es “muy bueno” porque “la comunidad hispana en Estados Unidos está 

creciendo y atrayendo a muchos periodistas talentosos. El reto es poder darles 

oportunidades a estos nuevos periodistas que llegan al país”. 

En cambio Carlos Puello Mejía, editor de La Nación Hispana, semanario en 

prensa y digital de Hispanic Marketing, Carolina del Sur, vota por “regular” por 
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considerar que “un conglomerado de medios poderosos va a consolidar su 

monopolio, mientras que las publicaciones pequeñas  intentarán sobrevivir con 

sus escasos recursos y lucharán por no desaparecer, pero sin posibilidades 

reales de crecimiento”. 

Lorena Ester López Altamirano, editora de La Prensa en Iowa, quincenal, prensa y 

digital en Iowa, considera “deficiente” el estado futuro del periodismo en 

español, “al menos en prensa”, porque “la nueva generación de hispanos no está 

aprendiendo a leer, hablar o escribir el idioma y esto se va a ver reflejado en el 

periodismo hispano del futuro”. 

La opinión más lapidaria es de Armando Cervantes Bastidas, editor de Hispano 

Times, un mensuario que dejó de imprimirse para pasar a ser digital en julio del 

2015, de California. Después de calificar de “pésimo” el periodismo actual, ni 

siquiera dio igual calificación al estado futuro del periodismo. “Agregaría nulo”, 

escribió. “¿Calidad periodística... Algo más que 0”. 

 

 
Figura 5. Respuestas a la pregunta sobre el estado económico actual del periodismo. 
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Apenas uno de 117 consultados (0,86%) consideró excelente el estado 

económico actual del periodismo hispano en Estados Unidos, mientras que 7 

(5,98%) lo calificaron de pésimo. 

El único que votó por “excelente” fue Luis F. De León, presidente y editor de El 

Reportero Las Vegas, revista mensual, prensa y digital en Nevada. Opinó que “de 

acuerdo con la incertidumbre de la actual economía global y con el manejo de los 

activos dentro las empresas periodísticas tanto en las empresas pequeñas así 

como las grandes corporaciones, podría ser alentador de acuerdo con el peso de 

la noticia y su impacto en los oyentes, lectores, educadores y seguidores de la 

informática”. 

Una mayoría de 51 (43,59%) opinó que el estado económico actual del 

periodismo es regular, seguido de los 32 que lo calificaron de deficiente 

(27,35%). Otros 21 (17,95%) lo ven bueno, y solo 5 (4,27%) muy bueno. 

Quienes alientan una opinión más o menos positiva esgrimen un mercado 

publicitario “interesante”. Pero son muchos los que lamentan la carga económica 

de mantener un equipo profesional, la falta de ingresos o la amenaza de las 

nuevas tecnologías a los periódicos. 

Manuel Aguilera, director del Diario Las Américas, de Las Americas Multimedia 

Group, prensa y digital, de la Florida, considera “bueno” el estado económico 

actual del periodismo porque “hay un mercado publicitario interesante, sobre 

todo en web y TV”. 

Entre la mayoría que votó por “regular”, Normand García, editor de El Sol de 

Yakima, semanario bilingüe de Yakima Herald-Republic en el estado de 

Washington, aduce que “el aspecto económico sigue siendo difícil para las 

pequeñas publicaciones. Contar con un equipo de periodistas es, a veces, un 

sueño para una publicación debido al costo. El Sol de Yakima solo cuenta con un 

editor que hace de reportero, fotógrafo, diseñador de página, etcétera”. 
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También califica de “regular” el estado económico actual del periodismo en 

español José Luiz Ruiz, editor en jefe de El Aviso Magazine, semanario en prensa 

y digital de California, porque “las ventas son raquíticas y la gente poco se 

interesa en leer en papel”. Otro de quienes votaron por “regular” es Hernando 

Amaya, director de noticias de NORSAN Media que publica Hola, semanal, 

prensa y digital en Carolina del Norte y Florida, quien fundamenta su opinión en 

que “las empresas pagan menos a los periodistas hispanos en comparación con 

las empresas estadounidenses”. 

El estado económico actual del periodismo hispano se encuentra en una fase 

crítica, argumenta Víctor Cuenca, director y editor de Providence en Español, 

diario, prensa y digital de Hispanic Media Publishing, Inc. Rhode Island, debido a 

que “los medios hispanos en los Estados Unidos, han sufrido varios golpes 

económicos, empezando el 2007 con la crisis inmobiliaria, pasando por la 

recesión de los últimos años y terminando con la expansión de los medios 

digitales y la moda de las redes sociales. La información ya no es un monopolio 

de los periódicos, sino que ahora se tiene que compartir con las redes sociales. 

Razón suficiente para que los periodistas hispanos no hayan sido reconocidos 

económicamente y hayan perdido la pasión por el buen periodismo”. 

Albor Ruiz, columnista retirado del New York Daily News, y excolaborador de Hora 

Hispana, el semanario en español del Daily News, de Nueva York, que dejó de 

publicarse, consideró “deficiente” el estado económico actual del periodismo con 

la justificación siguiente: “Las empresas siempre están ‘llorando miseria’. Pero 

muchos creen que son excusas para pagar poco a los periodistas y no invertir en 

lo que debía invertir para mejorar la cobertura y la calidad de la publicación”. 

Para Alfredo Carbajal, managing editor de Al Día, The Dallas Morning News/A.H. 

Belo Corporation., de Texas, el estado económico actual es “muy deficiente” 

porque a su juicio “no es apropiado y no hay interés en construir medios 

responsables. La prensa escrita hace esfuerzos valiosos, pero muy aislados, la 
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televisión seguirá enamorada de las telenovelas y las mujeres con poca ropa. Y la 

radio siempre ha sido vergonzosa”. 

Augusto Ratti Angulo, editor general de El Eco de Virginia, semanario bilingüe en 

prensa y digital de Virginia que ya dejó de publicarse, considera que el estado 

económico es “muy malo porque los teléfonos inteligentes han eliminado la 

necesidad del periódico”. 

Y Mercedes Vigón, profesora asociada y directora asociada en el International 

Media Center, School of Journalism and Mass Communication, de la Florida 

International University, votó por “pésimo” por considerar que “hubo una burbuja 

especulativa, se vendieron los medios a precio de oro, y no producen lo suficiente 

para contentar a los inversores. Se están haciendo recorte, tras recorte, y claro el 

público que ve su información reducida a la mínima expresión y tiene mejor 

acceso a otras fuentes de noticias… se desvincula”. 

 

 
Figura 6. Respuestas a la pregunta sobre el futuro económico del periodismo. 
 

El panorama a futuro se presenta algo mejor, según los encuestados, ya que, en 

comparación con el panorama actual que fue calificado mayormente de 

“regular”, entre las estimaciones del futuro predomina la calificación de “bueno” 
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con un 28,32%, lo que sugiere que los encuestados tienden a confiar en un 

futuro mejor. 

 

Por cierto, no son pocos menos los que avizoran un futuro “regular” con 24,78%, 

aunque por otra parte la calificación de “muy bueno” obtuvo el 15,93%. En los 

extremos están los siete encuestados sobre un total de 113 que anticipan un 

futuro “excelente” y el mismo número que lo prevé “pésimo”, ambos con 6,19%. 

El más optimista fue Rafael Prieto, director editorial del semanario Qué Pasa-Mi 

Gente, de Carolina del Norte, que pese a considerar “deficiente” el estado 

económico actual del periodismo hispano en Estados Unidos, prevé un futuro 

“excelente”. 

 

“El progreso económico será asombroso”, afirma. “A finales de los cincuenta del 

siglo pasado, a Ignacio Lozano Jr., hijo del fundador de La Opinión de Los Ángeles 

le preguntaron acerca de su futuro. Él contestó que estaría desempleado porque 

los lectores de La Opinión que llegaron entre los veinte y cuarenta del siglo XX se 

estaban muriendo. En los ochenta, La Opinión dio un despegue, del que fui 

participe, que lo llevó a convertirse en el principal diario en español del país. 

Actualmente, los hispanos en Estados Unidos son la economía 14 del mundo 

(décimo cuarta), si los latinos constituyeran un país. Los estudios indican que el 

español continuará siendo usado en el país más allá de la primera mitad del siglo 

XXI. Así, que los medios en español se fortalecerán como lo han hecho en el 

pasado”. 

 

Por su parte Juan Carlos Ramos, dueño y publisher de El Tiempo New Orleans, 

mensual, prensa y digital de JC Media, en Luisiana, lo considera “muy bueno 

siempre y cuando la comunidad hispana siga demostrando que tiene el poder 

adquisitivo”. Para Fernando Gutiérrez, publisher de El Sol de Nevada, semanal, 

prensa y digital en Nevada, el panorama futuro es “muy bueno” debido a que “la 

tecnología permitirá al periodismo extender sus fronteras y su potencial”. 
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Alicia García de Angela, directora de contenido y comunicaciones de EH Hispanic 

Media para El Clasificado, El Punto magazine y Quinceanera.com magazine, 

prensa y digitales de California, coincidió con una mayoría al considerar “regular” 

el estado económico actual del periodismo y “bueno” el estado económico en el 

futuro con la argumentación siguiente: “La prensa escrita va a tener que 

ofrecerse de forma gratuita en casi todos los mercados y va a servir solo como 

‘branding’ de sus plataformas digitales, que son las que estarán centradas en 

producir beneficios. En general los medios hispanos que se sepan adaptar a las 

nuevas tecnologías triunfarán y cada vez habrá cada vez más grupos de medios 

hispanos aliados con medios anglos cuyas plataformas englobarán medios 

impresos, radio, televisión y web”. 

 

También considera “bueno” el futuro económico de los medios hispanos Marco 

Ortiz, editor de contenido de Reflejos Bilingual Newspaper, prensa y digital de 

Paddock Publications en Illinois “porque la economía general está mejorando y 

porque las compañías estadounidenses ahora quieren sacarle más provecho al 

gran poder de compra de los hispanos en EE.UU., por lo cual mejorará la venta de 

anuncios en los medios escritos y digitales”.   

 

Clemente Nicado, publisher y editor de Negocios Now, medio digital, bilingüe (con 

mayoría en español) y fundador del diario Hoy del Chicago Tribune, en Illinois, 

ofreció la respuesta más original ya que votó simultáneamente por “muy bueno” 

y “deficiente”, con la explicación de “muy bueno si logra adaptarse a las nuevas 

circunstancias (avance del Internet). Deficiente, si falla en lo anterior”. 
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El objetivo del periodismo 

 

 
Figura 7. Respuestas a la pregunta sobre el objetivo del periodismo. 
 

Como era de suponer, la mayoría de los colegas consultados consideró que el 

objetivo principal del periodismo en español en Estados Unidos es de informar, 

tal como afirmaron 63 de 68 quienes respondieron colocándolo en primer 

término en una lista de seis rubros. Solamente cinco no le asignaron el primer 

lugar: dos lo consideraron en segundo término, otro en tercero y otro en cuarto. 

Para esta tabla se asignó 1 punto al primer objetivo en la respuesta de los 

encuestados, 2 al segundo y siguiendo así hasta 6 al sexto y último. El objetivo 

“informar” fue el único que incluyeron todos los que respondieron a esta parte de 

la encuesta (68). Los demás rubros (“explicar”, “educar”, “orientar”, “convencer” 

y “conmover”) recibieron entre 60 y 67 respuestas. Para determinar con 

precisión la posición relativa de cada rubro, se determinó la proporción entre el 

total de puntos recibidos y el total de respuestas. Desde ya, la menor cantidad de 

puntos correspondía a un lugar más destacado. 
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La conclusión fue que “informar” fue considerado el objetivo principal del 

periodismo con 89,47%. Le siguieron “explicar” (58,93%), “educar” (37,43%), 

“orientar” (32,51%), “convencer” (26,55%) y “conmover” (18,93%). 

Alberto Avendaño, director (executive editor) de El Tiempo Latino, publicación 

hispana de The Washington Post, respondió que “Hoy lo más importante es 

explicar y orientar cada vez que se informa. Supongo que siempre se acaba 

educando de alguna manera, pero el oficio del periodista no es convencer a 

nadie. Claro que hay periodistas que informan explicando su punto de vista para 

tratar de convencer a su audiencia… Siempre que la audiencia sepa que el 

informador está emitiendo su perspectiva el juego puede ser hasta educativo”. 

Efraín Chinchilla Cruz, editor de las revistas Gente de Éxito y Opciones, 

mensuarios de Arizona, fue de todos los encuestados quien colocó la opción de 

“informar” como cuarto objetivo detrás de “educar”, “orientar” y “explicar”, y solo 

delante de “convencer” y “conmover”. 

¿Cuál fue el criterio de inclusión de dichos rubros? El de “informar” no requiere 

explicación ya que se considera tradicionalmente la función primordial del 

periodismo. Otros dos responden a “géneros” del periodismo: “explicar” 

corresponde al análisis noticioso y “convencer” a la nota editorial, con una 

importante salvedad. Considero que muchas notas editoriales tienen un 

propósito de denuncia, ya sea de corrupción, irregularidades, abusos, 

despropósitos. Y que esa denuncia busca alertar y aun “convencer” a los lectores 

de que algo anda mal y requiere una solución. Sin embargo, objeciones como la 

de Avendaño o del director de la Academia Guatemalteca de la Lengua, Mario 

Antonio Sandoval, académico y periodista, en su discurso de ingreso en su 

academia, de que el periodismo no se propone convencer a los lectores, me 

hicieron reflexionar sobre la conveniencia de incluir ese rubro. Pero llegué a la 

conclusión de que tanto los colegas Sandoval y Avendaño tienen tanta razón 

como yo: si bien la nota editorial no se propone “convencer” necesariamente 
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sobre una solución concreta al problema que plantea, tiene en cambio la 

intención de “convencer” a los lectores de que hay algo malo que arreglar. 

El rubro “conmover” fue incluido porque a mi juicio es aquello en lo que hacen 

hincapié las llamadas “notas de color” o de “interés humano”. “Educar” tuvo su 

lugar debido a la prédica de muchos periodistas de que debe ser una de las 

funciones esenciales del periodismo en la vida moderna. Y “orientar” lo incluí aun 

a riesgo de que se superpusiera parcialmente con “educar” y “explicar”. 

 

 

Los medios hispanos y el idioma español 
 

Más del 60% de los periodistas consultados consideran que los medios en 

español en Estados Unidos contribuyen al mantenimiento del idioma, pero creen 

en cambio que el lenguaje utilizado no es demasiado correcto, tiene una calidad 

cuestionable y una ortografía apenas pasable. 

 

En la sección relativa al idioma, las respuestas indicaron los porcentajes 

siguientes, donde 100 representa un nivel excelente, 80 muy bueno, 60 bueno, 

40 regular, 20 deficiente y 0 pésimo. La cifra entre paréntesis indica la cantidad 

de respuestas. 

 

Cabe destacar que en las cuatro preguntas de esta sección, en qué medida el 

periodismo en español contribuye al mantenimiento del idioma, a su corrección, 

a su calidad y a la ortografía, diez consultados se quejaron del uso del 

espanglish. 
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Figura 8. Respuestas a la pregunta sobre las contribuciones el periodismo a la lengua española. 
 

 

El periodismo contribuye a mantener el español… aún con fallas 
 

 
Figura 9. Respuestas a la pregunta sobre la contribución del periodismo al mantenimiento del 
español. 
 

Una mayoría considera que los medios hispanos contribuyen al mantenimiento 

del idioma, pese a sus fallas. 
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Ángel Ramos, dueño de El Sol de Cleveland, periódico quincenal y digital de Ohio, 

votó por la calificación de “excelente” por considerar que el periodismo en 

español “nos ayuda a mantener nuestra identidad como hispanos y asegura que 

las generaciones futuras tengan un legado seguro de sus antepasados. Además 

preserva nuestra historia y quiénes somos como hispanos/ latinos en este país”. 

También optó por “excelente” Valdemar González, editor de El Mundo, semanal, 

prensa y digital en Nevada, porque “además de la familia es el mejor modo de 

ejercer español: usarlo y disfrutarlo”. Y la calificación de “excelente” que da 

también Luis G. Espinoza, director de La Noticia de Misisipi, semanal, prensa y 

digital, se debe a un motivo bien claro: “en nuestro caso, es el único medio en 

español en el área”. 

 

Los medios en español “son prácticamente la única forma de mantener vivo el 

idioma español en Estados Unidos en vista de que la educación bilingüe en las 

escuelas ha fracasado”, en opinión de Alicia García de Ángela, directora de 

contenido y comunicaciones de EH Hispanic Media para El Clasificado | El Punto 

magazine | Quinceanera.com magazine, prensa y digital, de  California, que votó 

por “muy bueno”. 

 

También coincidieron en la calificación de “muy bueno” otros dos colegas. 

Reinaldo Escobar, publisher y editor de The Spanish Times, quincenario de Utah, 

fundamentó su voto aduciendo que “tal vez después de las abuelas, los medios 

de comunicación en español son los responsables de que la lengua de Cervantes 

no haya muerto en Estados Unidos”. Y Rigoberto Castro Velázquez, editor de La 

Prensa de Minnesota y Revista Vida y Sabor, semanarios, prensa y digital, de 

Latino Communications Network. Minnesota, se limitó a sentenciar que “se 

educa a través del idioma”. 

 

Mercedes Vigón, profesora asociada y directora asociada en el International 

Media Center, School of Journalism and Mass Communication, Florida 
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International University de Florida, califica de “deficiente” el aporte del 

periodismo hispano al mantenimiento del español por considerar que “es difícil 

manejar un idioma entre tanto anglicismo.  A veces hay que entrevistar a gente 

que tiene algo interesante que decir, pero se expresa a las patadas. ¡Ni modo!”. 

 

Elías Gutiérrez, editor de Latino Press, semanal, prensa y digital en Michigan, no 

votó por ninguna de las seis opciones entre “excelente” y “pésimo”, pero 

comenta: “No creo que a los medios en español les interese contribuir al idioma 

español; les interesa llegar a las comunidades de habla en español para poder 

hacer llegar su publicidad”. 

 

Y Armando Cervantes Bastidas, editor de Hispano Times, publicación digital de 

California, considera “pésimo” ese aporte porque a su juicio “lo poco que hay es 

un verdadero desastre. Idioma español o castellano, como tal, no existe”. 

 

El periodismo contribuye a medias a la corrección del idioma 
 

 
Figura 10. Respuestas a la pregunta sobre la contribución del periodismo a la corrección del 
idioma. 
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Ante la pregunta de si el periodismo en español en Estados Unidos contribuía a la 

corrección del idioma, Adriana Bianco, colaboradora de la Revista Américas-OEA 

en Washington DC, El Diario (Nueva York), y la agencia EFE, votó por “regular”, 

con la aclaración de que “los medios no tienen obligación de corrección 

idiomática. Para eso están los centros educativos y las escuelas. Suficiente que 

se escriba un español neutro y comprensible y que la televisión y la radio 

mantengan un nivel sin vulgarismos ni regionalismos”. 

 

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa en la 

Florida, también consideró “regular” el aporte a la corrección del idioma: 

“Lamentablemente hay poco cuidado en la redacción, y la diversidad es tomada 

como excusa para conspirar contra el idioma”, opinó. 

 

Dos de los consultados se quejaron de la presencia del espanglish en la 

redacción de los medios en español: Michel Leidermann, director de El Latino, 

semanal, prensa y digital de Arkansas Times, en Arkansas, quien votó por 

“regular”, comentó que “muchos recurren al espanglish y no al castellano puro”. 

Y Vilma Firce, managing editor de Latinos Unidos de Nueva Jersey, mensual, 

prensa y digital, de J.A. Rod Associates, LLC. en Nueva Jersey, que votó por 

“bueno”, opinó que “la programación que proviene de nuestros países hispanos 

mantiene la corrección del idioma. La programación creada aquí tiende a tener 

demasiado espanglish y errores gramaticales/ortográficos”. 

 

Tras votar por “deficiente”, Juan Varela, vicepresidente de contenido de 

Impremedia (El Diario de Nueva York y La Opinión de Los Angeles), fundamentó 

su voto en que “el idioma empleado en los medios es de muy baja calidad, con 

enormes imperfecciones de estilo, gramaticales y léxicas. En EE UU se 

encuentran expresiones y formas, sobre todo de escribir, que no pertenecen al 

español de ninguno de los países de habla hispana. La enorme riqueza léxica, 
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estilística y literaria del español de Latinoamérica no está presente en el español 

de los medios norteamericanos”. 

 

Juan Esparza Loera, editor de Vida en el Valle, prensa y digital, bilingüe, de 

McClatchy Newspapers, de California, uno de los once que votó por “pésimo”, 

explicó que “hace años, le pregunté al publisher de un semanario por qué no le 

importaba el español correcto, y él respondió: "Ja, eso no me importa. ¡El dinero 

es lo que me importa!" 

 

Y Roberto J. Bustamante, redactor especial de Ahora News, digital, órgano del 

Puerto Rican Congress of New Jersey Inc. de Nueva Jersey, lanza un grito de 

alarma: “no debemos  permitir que el periodismo basura tenga que invadir 

nuestros medios”. 

 

La calidad del español en los medios deja que desear 
 

 
Figura 11. Respuestas a la pregunta sobre la contribución del periodismo a la calidad del idioma. 
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(Houston, digital), estuvo entre el más del 42% que consideró “regular” la calidad 

del español en los medios. Opinó que “hace falta mayor nivel, tanto en lo básico 

a nivel ortográfico, gramatical y demás como al nivel más complejo de lo 

narrativo. Pero eso no es exclusivo de los medios en Estados Unidos, en general 

hace falta eso en todo el mundo hispanohablante”.  

 

Brunilda Fernández, dueña de Latino News of Tennessee, bisemanal, prensa y 

digital, también votó por “regular” aduciendo que “nadie lo toma en serio”. 

 

También votaron por “regular” Guillermo Rojas, presidente y CEO de La Semana 

del Sur, de  Oklahoma. “porque hay muchas publicaciones manejadas por gente 

sin formación académica”, y su colega José Neil Donis, publisher y director de Al 

Día en América, quincenal, prensa y digital, bilingüe, de Kentucky, quien opinó: 

“cualquiera inicia un periódico o revista, sin respetar cosas tan simples como los 

derechos, licencias o permisos para publicar notas de agencias u otros medios. 

Esto, aunque debería de mejorar la calidad de algunos, puesto que es 

competencia entre los medios, no lo hace puesto que se vuelve una competencia 

desleal y a veces corrupta”. 

 

Y Lilia O’Hara, editora de los semanarios Enlace y Vida Latina San Diego de UT 

San Diego, California, argumenta que “los medios más que nada son negocio y 

en la mayoría de los casos quienes los dirigen son empresarios y quienes los 

producen no necesariamente son periodistas y hacen lo que pueden sin 

preocuparse de la ortografía y menos aún de la gramática”. 

 

Algunos de los colegas se quejan de que los medios utilizan “mucho espanglish”. 

Entre ellos están Lisa López, managing editor de Dos Mundos, semanal bilingüe 

en prensa y digital de Kansas, como también Farhana Hibbert, publisher de 

Idaho Unido, quincenal bilingüe, de HBBCo. Publishing, que dejó de publicarse, 

quien comentó en inglés que “revisamos muchos periódicos en el país antes de 
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iniciar el nuestro. Las habilidades en el lenguaje español eran débiles e 

inconsistentes en muchas publicaciones. Muchas utilizaban espanglish”. Ambas 

votaron por “deficiente”. 

 

Leah Schmalzbauer, profesora de sociología en Massachusetts y exprofesora de 

sociología en la Universidad Estatal de Montana, Montana, está entre quienes 

consideraron “pésimo” el nivel de calidad del español... por inexistente. Opinó en 

inglés que “hay pocos recursos para apoyar un medio de habla en español en 

Montana... Ni siquiera se puede obtener diariamente el New York Times en 

Montana, de modo que no tengo mucho optimismo acerca de los medios en 

español”. 

 

El único que alaba la calidad del español por considerarla “excelente” (en 

contraste con seis que la ven “pésima”) es Rafael Prieto Zartha, director editorial 

del semanario Qué Pasa-Mi Gente, prensa y digital, de Latino Communications. 

Carolina del Norte ,“porque refleja la forma de hablar y escribir el español en 

Estados Unidos, incluso la incorporación de los estadounidismos, que son un 

factor de unidad del idioma en este país”. 
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La ortografía, «como en botica», tiene de todo 
 

 
Figura 12. Respuestas a la pregunta sobre la ortografía en los medios en español. 
 

Los periodistas hispanos consideran que el nivel de la ortografía en los medios 

en español en Estados Unidos es regular, con una calificación que apenas supera 

el 40%. Casi un 35% votó por “regular”, un 29% por “bueno” y 22% “deficiente”. 

Mientras las calificaciones “muy bueno” y “excelente” obtuvieron 5% y menos del 

2% respectivamente, nueve colegas consideraron “pésimo” el nivel de la 

ortografía, casi un 8%. 

 

Cuatro periodistas atribuyeron en parte la deficiencia de la ortografía a la falta de 

correctores: Diego Barahona, editor de La Noticia, semanario en prensa y digital 

con una sección bilingüe, de Carolina del Norte, votó por “regular”; Adriana 

Bianco, colaboradora de la Revista Américas-OEA, Washington DC, El Diario 

(Nueva York) y agencia EFE, “deficiente”, y Douglas Rojas-Sosa, editor de 

elnuevoherald.com diario digital de El Nuevo Herald, de Miami Herald Media 

Company/The McClatchy Company, Florida, “regular”. Jorge Mederos, exeditor de 

La Raza de Chicago y EFE, en Illinois, votó por “bueno” aunque con reservas y 

opinó que “supo ser mejor, pero los medios están cortando gastos y con ello los 

recursos dedicados a la corrección de estilo”. 
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Otros dos comentaron que si no hay más errores se debe a los correctores 

automáticos en las computadoras. Mercedes Vigón, profesora asociada y 

directora asociada en el International Media Center, School of Journalism and 

Mass Communication,de la Florida International University, no votó por ninguna 

categoría pero comentó que “gracias al corrector (automático) la ortografía no es 

muy desgraciada, pero la gramática, en general, está completamente invadida de 

expresiones prestadas del inglés”. Y Alberto Oliva, exdirector editorial, 

exsubdirector de las revistas People en Español y Fortune Americas (de Time 

Inc.), exdirector editorial del grupo Hispanic Media Ventures de Meredith 

Corporation, incluso las revistas Ser Padres, Siempre Mujer, Espera y Bebé, en 

Nueva York, opina que la ortografía es “regular” y que quienes escriben en los 

medios en español “se salvan porque ahora tienen el diccionario incorporado al 

software”. 

 

Pero precisamente en ese auxilio de los sistemas digitales radica el problema de 

la ortografía, afirma Marlon Gómez, subeditor de El Mundo Newspaper, 

semanario en prensa y digital de Texas. “Son frecuentes los errores, sobre todo 

en publicaciones muy locales”, afirma después de considerar “bueno” el nivel de 

la ortografía. Pero aclara que “lo peor es cuando no tienen personal capacitado y 

se valen de traducciones a través de herramientas digitales, que alteran la 

gramática y el sentido de la información”. 

 

Pese a considerar “bueno” el nivel de ortografía en los medios hispanos, María 

del Carmen Amado, general manager y editora de Westchester Hispano de 

Nueva York y New Jersey Hispano de Nueva Jersey, advierte que “sobre todo en 

los medios comunitarios pequeños y étnicos, el nivel de la ortografía deja mucho 

que desear. Los propietarios no son periodistas y más bien son comerciantes que 

dedican la mayor parte de sus páginas a anuncios publicitarios y publican pocos 

artículos mal escritos”. 
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Uno de los que califican “regular” el manejo de la ortografía es Luis F. De León, 

presidente y editor de El Reportero Las Vegas, revista mensual, prensa y digital, 

de Nevada, quien dice que “la mayor parte de los integrantes (empleados) son 

una mezcla de anglosajones y latinos nacidos y creados en Estados Unidos así 

como educados donde el principal idioma es el espanglish”. 

A Armando Cervantes Bastidas, editor de Hispano Times, digital de California, no 

le bastó votar por “pésimo” para describir el nivel de la ortografía. “Esta encuesta 

parece hecha adrede”, afirma. “Ya de solo llenarla parece que me estoy 

volviendo masoquista”. 

Y María Dolores Bolívar, colaboradora de UT San Diego/Enlace/Vida Latina, 

ahora filial de Los Angeles Times, en California, votó por “bueno” pero aclarando 

que al igual que se dice en México “como en botica: una gran variedad que va 

desde la excelencia hasta la pésima ortografía”.  

 
Mejor los medios en español que los bilingües 

 

 
Figura 13. Respuestas a la pregunta sobre la preferencia del idioma del medio. 
 
Los periodistas hispanos prefieren las publicaciones en español a las bilingües 

en proporción apenas superior de dos a uno, mientras menos del 10% favorecen 

ambas. De 127 que respondieron a la pregunta, 57 votaron por los medios en 
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español y 28 por los medios bilingües. Otros 34 (una elevada proporción de 

26,78%) entre los 127 que contestaron la pregunta no dieron una respuesta 

específica que encajara exactamente en las tres opciones antedichas. 

 

Excluyendo quienes dieron respuestas mixtas, los 93 encuestados que 

respondieron específicamente a la pregunta “Para los hispanos, ¿conviene más 

ofrecerles medios en español o bilingües?”, dieron las cifras siguientes: 

 

 
Figura 14. Respuestas a la pregunta sobre la preferencia del idioma del medio excluyendo las 
respuestas mixtas. 
 

Entre la mayoría de periodistas que prefieren los medios en español que los 

bilingües se encuentra José López, managing editor de La Prensa Libre, 

semanario en prensa y digital de Arkansas Democrat-Gazette en Arkansas. Los 

prefiere “en español, para mantener el idioma y permitirle que sea una lengua 

aceptada en EEUU. Caramba, fue la PRIMERA lengua europea de EEUU, tiene su 

espacio histórico. Además, hay que darles opciones de lectura a nuestros hijos 

para que acepten el español y lo aprendan bien”. 

 

También prefiere los medios en español Juan Varela, vicepresidente de 

contenido de Impremedia (El Diario de Nueva York y La Opinión de Los Angeles). 
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“Nuestra experiencia es que hay un público que se identifica, valora y lee en 

español. Una situación que cambia con las generaciones educadas en inglés o 

con audiencias muy integradas. Pero en todo caso hay una vinculación 

emocional, íntima, pero también histórica y comunitaria que sigue siendo 

importante incluso para los hablantes de inglés. Los dos idiomas tienen su lugar, 

pero para medios como los nuestros el español sigue siendo la herramienta de 

comunicación e identificación principal”. 

 

Marcelo Wheelock, copy editor de Mundo Hispánico, prensa y digital de The 

Atlanta Journal-Constitution/Cox Media Group en Georgia, explica que considera 

más convenientes los medios en español porque “los periódicos bilingües no 

funcionaron y no funcionarán. Este experimento ya se hizo y fracasó”. 

 

En español, afirma Andrés Abreu, editor general de El Vocero Hispano, semanal, 

prensa y digital de Michigan, “porque la comunidad hispanoparlante es la que se 

interesa por el mundo latino; los hispanos que hablan inglés están más 

integrados a la comunidad anglosajona que a la hispana”. 

 

En cambio Carlos Nicho, editor de Mundo Hispano, mensual, bilingüe, prensa y 

digital de Tenesí, prefiere los medios bilingües porque “la transición del español 

al inglés es necesaria. No debemos encerrar a una porción de nuestra gente que 

no entiende el idioma de su contorno”. 

 

Para Cecilia Velázquez, publisher y presidente de Red Latina, prensa (quincenal) 

y digital. Misuri, el tiempo tiene la respuesta: “bilingües... es la tendencia a 

futuro”. 

 

Y Aarón López, publisher y editor de El Hispano, digital bilingüe en Pensilvania, 

también vota por medios bilingües que considera convenientes “para irse 

asimilando a la cultura en que viven”.  
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Mariela Murdocco, productora, reportera, fotógrafa y videógrafa, colaboradora de 

Banda Oriental Latinoamérica, mensual de Nueva York y Nueva Jersey, y NJ 

Hispano, quincenal, vota por “ambos”: “en español para mantener el idioma y 

bilingües para aquellos que no entienden bien en uno o el otro, para aprender”. 

 

La respuesta a la opción entre medios en español o bilingües depende de varios 

factores, sostiene Lilia O’Hara, editora de los semanarios Enlace y Vida Latina 

San Diego de UT San Diego, en California. “Algunos lectores, los migrantes, 

aunque entienden el inglés, pueden encontrar un valor agregado en el español 

que es que el idioma les llega al corazón, con expresiones que solo existen en su 

idioma porque eso trae una carga emotiva, más allá de lo meramente 

informativo. El idioma evoca memorias de lugares y personas y apela a la 

nostalgia, es como encontrar ese placer que se busca satisfacer cuando anda 

uno buscando un auténtico restaurante (mexicano o argentino o brasileño), se va 

en busca de un instante que nos recuerde nuestro primer hogar.  Pero si se trata 

de mera información, puede ser in inglés”. 

 

Si se tienen en cuenta las respuestas mixtas, muchas de las cuales dijeron al 

igual que O`Hara que “depende” de distintos factores, estas representan un 

elevado porcentaje del 26,77% del total de respuestas. Uno de los muchos 

encuadrados en esta categoría es Rafael Navarro, editor de El Nuevo Georgia, de 

New Georgia Media Inc. Bisemanal, prensa y digital, quien respondió “depende: 

para públicos adultos en español 100%; para públicos jóvenes, bilingüe”. Para 

Francisco Escobedo, director general de Brownsville Herald, El Nuevo Heraldo, 

diario, y El Extra, semanal, de AIM Media, LLC. de Texas, “todo depende de la 

asimilación de la población hispana en cada mercado. Por ejemplo, nuestros 

periódicos se encuentran en la frontera con México, así  que la asimilación no es 

tanta como otras ciudades como San Antonio y Dallas. Pero es algo que cada 

periódico tiene que estudiar al fondo porque como medios nos vamos a tener 

que acoplar al idioma que nuestros lectores prefieren”. 
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¿Impreso o digital? Los dos… casi por partes iguales 
 

 
Figura 15. Respuestas a la pregunta sobre la preferencia del soporte del medio. 
 

¿Qué medios periodísticos son más importantes para la difusión de las noticias y 

la preservación del idioma español en Estados Unidos? Ante esta pregunta, una 

mayoría superior al 52% considera que los dos por igual. Pero mientras los que 

estiman más importantes los medios impresos (un poco más o decididamente) 

superan el 29%, quienes opinan lo mismo de los medios digitales (un poco más o 

decididamente), representan poco más del 18%, lo que indica una preferencia 

por los impresos. La única de las seis opciones que no obtuvo respuesta alguna 

fue la que indicaba “ninguno de los dos” (ni impreso ni digital). 

 

Uno de quienes votaron por “los medios impresos decididamente” fue Emilio 

Martínez Paula, director del semanario Información, prensa y digital de Texas, 

quien opinó que “aunque la tecnología avanza cada día, es más emocionante 

tener el periódico en las manos”. Roberto Martínez-Maestre, director general de 

El Hispano, semanal, prensa y digital de Emes Publications, en Colorado, también 

opta por los medios impresos. 
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Por su parte Carlos Puello Mejía, editor de La Nación Hispana, semanario en 

prensa y digital de Hispanic Marketing, en Carolina del Sur, quien también optó 

por los medios impresos decididamente, explica que “en el mundo de hoy, no se 

puede concebir un medio impreso que no tenga presencia digital. Sin embargo, 

los medios impresos tienen mayor perdurabilidad a nivel de memoria colectiva, 

perduran, pueden ser releídos, y tienen más peso en cuanto a la preservación del 

idioma. En la web, uno puede encontrar más rápidamente las noticias –que por 

lo general aparecen en un medio impreso– pero también las ve desaparecer más 

rápido. En internet hay más superficialidad y menos control de contenidos”. 

 

“Si bien es cierto que el digital está creciendo, todavía se mantiene la tendencia 

a leer el periódico impreso”, opina por su parte Nelly Carrión, directora de 

Washington Hispanic, semanal, prensa y digital de Maryland. 

 

Varios de los consultados aludieron específicamente a las diferencias 

generacionales que insinúan el paso de los medios impresos a los digitales. 

Todos ellos votaron “los dos por igual”: Gonzalo Aguirre, director ejecutivo de La 

Conexión, semanario de Velásquez Communications, semanal, prensa y digital en 

Carolina del Norte, considera que “la transición generacional es la razón por la 

que ambos son medios a los que hay que darle importancia”. Para Maritza Lizeth 

Félix, senior news reporter de Prensa Hispana Newspaper, semanal, prensa y 

digital de Arizona, la situación es clara: “las viejas generaciones ven el papel; las 

nuevas van por lo cibernético”. Y Carlos Ortiz, editor en jefe de El Nacional 

Newspaper, semanario en prensa y digital, además de franquicia de televisión de 

MundoFox y Azteca América en Oklahoma, opina que “la mitad de la población 

parece seguir leyendo y manteniendo los medios impresos en hogares y como 

consulta y la otra mitad acude a los teléfonos inteligentes para buscar su 

información”. Para Maritza Lizeth Félix, senior news reporter de Prensa Hispana 

Newspaper, semanal, prensa y digital de Arizona, está claro: “las viejas 

generaciones ven el papel; las nuevas van por lo cibernético”. Finalmente Gail M. 
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Smith, publisher de Impacto Latin News, semanal, prensa y digital con una 

plataforma en inglés, en Nueva York, opina que en este momento los dos por 

igual “pues a nuestra cultura le gusta leer el periódico. Pero como pasa el 

tiempo, digital va a tomar el lugar. Esto es inevitable porque los chicos hoy no 

leen ningún periódico. Punto”. 

 

“El futuro está en los medios digitales”, sentencia Juan Varela, vicepresidente de 

contenido de Impremedia (El Diario de Nueva York y La Opinión de Los Angeles), 

después de votar por “los medios digitales decididamente”. “Desarrollar las 

noticias y contenidos en las nuevas plataformas y adaptados a los nuevos 

públicos y sus hábitos es el desafío más importante para que nuestro idioma y 

visión de la información siga siendo relevante para la audiencia”. 

 

También se inclina por los medios digitales decididamente Sebastián Pérez 

Ferreiro, senior editor de bnamericas.com, ex senior editor de Sports Illustrated 

Latino, news producer de NY1, news producer de WNBC/Telemundo, editor en 

Associated Press y traductor en EFE, Nueva York. “¿Por qué”, se pregunta. “Hoy 

en día la gente consume noticias escritas o audiovisuales principalmente en su 

smartphone. Los días del quiosco de diarios están contados”. 

 

Beatriz Limón, reportera de La Voz Arizona, semanal en prensa y digital de The 

Arizona Republic, de Arizona, es contundente: “los medios digitales son el futuro 

del periodismo, por no sentenciar que ya son el presente”. 

 

“Por ahora los dos medios son buenos”, dice José Hernández, dueño y editor de 

El Mañanero Newspaper, quincenal, prensa y digital de Wisconsin, “pero llegará 

el día en que solo haya medios digitales, así que desde ahora hay que 

prepararse, pues este cambio viene ya en unos cuantos años más”.  
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Graciela Amparo Ricciardi, directora de El Argentino Sin Fronteras, prensa digital 

de Impact of Miami inc. de la Florida, sostiene que “para la difusión de las 

noticias creo que los medios digitales, y para la preservación del idioma, los 

escritos”. 

 

Jorge Alatrista, editor de Identidad Latina, quincenal bilingüe, prensa y digital en 

Connecticut, opina que los medios digitales e impresos se complementan y 

conjetura que puede haber una marcha atrás: “Mas bien llegará un momento en 

que habrá algo de saturación con lo digital y quizá muchos vuelvan a valorar el 

papel impreso. El impreso está vivo, y pese a todo, goza de buena salud”. 

 

 
Figura 16. Respuestas a la pregunta de si son medios digitales, impresos o ambos. 
 

 

¿Qué quieren los periodistas hispanos? 
 

Los periodistas hispanos reclaman una mayor ayuda económica con avisos que 

les permitan llevar a cabo su tarea informativa, destacan su misión de servicio, 

aspiran a un mayor profesionalismo, un mejor manejo del idioma, y proponen 

que las entidades educativas —universidades, academias— contribuyan a la 

7.69%&

10.26%&

82.05%&

Prensa&

Digital&

Ambos&



 

 
 © Jorge Ignacio Covarrubias 

El periodismo en español en los Estados Unidos 
Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 019-03/2016SP  

 ISSN: 2373-874X (online) doi: 10.15427/OR019-03/2016SP 
Instituto Cervantes at FAS - Harvard University      © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University  

48 

capacitación de su personal, según las conclusiones acotadas por los 

encuestados. 

 

Ángel Ramos, dueño de El Sol de Cleveland, periódico quincenal y digital en Ohio: 

“Necesitamos ayuda más bien en lo económico, o sea, que más agencias pongan 

anuncios en nuestros periódicos para que estos medios puedan continuar 

subsistiendo y haciendo la labor que hacen de día en día”. 

 

Miguel Sarmiento, exsubdirector de El Diario/La Prensa, de Impremedia, 

exsupervisor del servicio en español en línea de la Associated Press, exeditor 

regional de AOL Latinoamérica, en Nueva York, opina: “Es una verdadera pena 

que desde 1980 el periodismo haya cedido su integridad y su ética a los medios 

comerciales, sin importar la plataforma… Los mercaderes van ganando y han 

hecho de los periodistas vendedores de publicidad y promotores de relaciones 

públicas. Sin embargo, por un breve momento internet nos ofrece ahora una 

forma ágil y económica para trasmitir, difundir, escribir y reportar con la fidelidad 

que el oficio merece”. 

 

Armando Cervantes Bastidas, editor de Hispano Times, mensual digital de 

California: “El problema y la grave situación por la que atraviesan los hispanos en 

cuanto a lo comunicacional, es la desinformación. Cada día peor. Este es un 

círculo vicioso interminable de la cual nadie quiere salir, ya sea por conveniencia 

o desidia. Los dueños de medios incrementan sus ganancias económicas y el 

público continúa cautivo e intoxicándose tragando circo sin gracia. El futuro del 

mal llamado ‘periodismo hispano’ será más negro de lo negro que es hasta 

ahora. Quizá sobrevivan en algunos programas de las grandes corporaciones de 

medios. Lamentablemente la apreciación no es individual. Es de este contexto 

donde surge la cierta preocupación de que si no estaremos (los que 

pretendemos hacer periodismo en español en USA) disparando al aire a patos 

que no están volando, porque el ‘periodismo’ hispano que se hace actualmente 
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en esta nación, definitivamente, se encuentra dirigido a la ‘Tía Juanita’ o al 

vecino castrado culturalmente. Esperamos hallar patos en el aire y ayudar a 

reeducar comunicacionalmente a la gente. P.D.: Ojalá que mis respuestas se 

tomen con altura de miras. Espero que no caiga en manos, ojos y oídos de los 

tradicionales ‘periodistas’ a los que todo lo que sea crítica le ofende (¡no 

sabemos con qué ínfulas!), cuando se les hace ver la realidad y no los 

acostumbrados cariños en la espalda”.  

 

Adriana Bianco, colaboradora de la Revista Américas-OEA, Washington DC, El 

Diario (Nueva York), agencia EFE, nos dice: “El periodismo en español tiene una 

amplia e importante tarea en EE.UU. Mantener la excelencia de la lengua y crear 

vínculos de intercomunicación con todos los hispanos, convirtiendo la lengua en 

un factor de unión y pertenencia. Valorizar la importancia de la lengua y levantar 

la autoestima de  los hispanohablantes para que tomen conciencia de su lengua 

y de su cultura hispana. Promover el sentir orgullo de la Hispanidad. No perder 

los conceptos éticos ante las presiones económicas. Ante los cambios 

tecnológicos y sociales ofrecer rápida respuestas para que la comunidad hispana 

no quede rezagada. Alentar la educación de sus profesionales periodistas, con 

sensibilidad humanística. Considerar las estrategias políticas y crear un 

verdadero poder a través de la lengua, la unión y la información de la cultura 

hispana”. 

 

Andrés Abreu, editor general de El Vocero Hispano, semanal, prensa y digital de 

Michigan: “Para que los medios en español realicen un trabajo que contribuya a 

enriquecer el idioma es necesario la profesionalización de los mismos. Que haya 

más profesionales del periodismo que trabaja en los medios hispanos.  Pero para 

ello los medios necesitan recursos. Se necesita más orientación a los nuevos 

empresarios de medios, para que entiendan que saturar un mercado no 

contribuye ni a ellos ni a su competencia.  Que existen múltiples variedades de 

ejercicios de medios que pueden hacer que en cada rama se trabaje con mayor 
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calidad. Siempre les recomiendo a las personas que quieren hacer publicaciones 

que se especialicen en un área y no intenten abarcar todas. Cuando los medios 

desarrollan un área crean un mercado para esa área, pero cuando repiten lo 

mismo de lo que existe solo logran dividir el pastel y quedar todos mal 

alimentados”. 

 

Álvaro Arteaga, director de El Sol News, semanal, prensa y digital de Connecticut: 

“Necesitamos crear conciencia entre los medios hispanos sobre la verdadera 

razón de nuestra existencia. Si bien es cierto que dependemos mucho de la parte 

económica, no debemos olvidar nuestra verdadera vocación de servicio”. 

 

Rafael Prieto Zartha, director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, prensa 

y digital, de Latino Communications. Carolina del Norte: “A los medios de 

comunicación les pido que convoquen a una cumbre para definir criterios. 

Tendría que ser algo parecido a lo que ocurrió del 2 al 6 de octubre de 1989 en 

Madrid cuando se congregaron en la capital española representantes de las 

agencias de noticias para intercambiar ideas sobre el uso del español en los 

servicios de noticias. Ese encuentro fue promovido por la Agencia EFE y la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez”. 

 

Román Pedraza Pérez, director general de la Revista Expresión, mensual, prensa 

y digital de Texas: “La revolución social/digital que vivimos nos ha metido en una 

vorágine sumamente difícil de escapar, y con todo esto nadie, absolutamente 

nadie, está haciendo nada para reglamentar o preservar la pureza del idioma 

escrito en las redes sociales. No hay guías, maestros, escuelas, universidades; 

nadie en el área pedagógica que tenga establecida una estrategia para la 

preservación del idioma. Por eso encontramos tantos barbarismos escritos. Ojalá 

alguna entidad educativa se pudiera interesar por desarrollar coaliciones, 

estrategias o campañas que nos ayuden a mantener la pureza del idioma”. 
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Alfonso Nieto, publisher de Hola Tennessee Newspaper, prensa, quincenal, en 

Tenesí: “Es invaluable el aporte que para la posteridad de nuestra lengua madre 

pueden hacer los diarios en español, pero el ver el periódico como un fin 

económico siega a muchos sobre el real aporte que se puede entregar a la 

comunidad y allí baja la calidad de su contenido. Es muy difícil para uno criticar a 

un colega de la misma plaza; sería muy interesante la existencia de un medio 

centralizado de evaluación de contenidos donde uno pudiera mandar textos y 

este órgano jalara las orejas a los periódicos sin calidad en el lenguaje, es decir, 

me encantaría que alguien les hiciera pasar algunas vergüenzas”.  

 

Ángela María Angulo, directora ejecutiva de El Mundo Newspaper, semanario en 

prensa y digital en Texas: “El periodismo en español que se practica en Estados 

Unidos está en proceso de desarrollo, a pesar de los años que tiene activo en 

este país. Para lograr la excelencia los medios hispanos deberíamos llegar a un 

acuerdo para promover, impulsar y difundir un cambio en el enfoque de las 

noticias, de los reportajes y de las entrevistas, para pasar de los 

‘publirreportajes’ a las notas de investigación exhaustivas, serias y de denuncia, 

sin que esto represente una figura de conflicto para la comunidad que nos lee, 

que ya tiene muchos problemas y dificultades actualmente. El cambio es difícil, 

pero necesario”. 

 

Douglas Rojas-Sosa, editor de elnuevoherald.com, diario digital de El Nuevo 

Herald, de Miami Herald Media Company/The McClatchy Company, Florida: 

“Creo que el periodismo está más vigente que nunca, ya que siempre habrá una 

necesidad de contar historias e informar. El reto actual es poder utilizar las 

plataformas digitales para seguir informando, de una manera creativa y útil, y 

que sean viables económicamente. Creo que es un momento muy emocionante 

para los periodistas, ya que estamos en el medio de una revolución informativa 

que sigue evolucionando, y nadie a ciencia cierta cómo terminará o seguirá 

evolucionando este proceso”.  
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Reinaldo Escobar, publisher y editor de The Spanish Times, quincenal. Utah: 

“Considero que ni los gobiernos, ni las universidades han comprendido el 

significado del español en Estados Unidos. No tienen conciencia del valor que 

representa este tesoro cultural. El gobierno de España con las Academias de la 

Lengua debería crear un instrumento destinado a fortalecer la formación y 

capacitación de los periodistas hispanos que viven en países en donde no se 

habla la lengua de Cervantes y muy especialmente en Estados Unidos. Las 

universidades desconocen el enorme potencial que representa el periodismo en 

español en Estados Unidos y han dejado huérfana a esta franja poblacional en la 

cual por lo demás podrían encontrar una cantera de candidatos para sus 

diversos programas”. 

 

Marilyn Córdova-Winchell, editora de Hoy en las Américas, de Landmark 

Community Newspapers, en Kentucky, que dejó de publicarse: “Es importante 

mantener a los medios periodísticos entrelazados entre sí en conferencias 

nacionales para mantener la importancia del idioma y su correcta aplicación”. 

 

Instruir, además de informar, pero por el ejemplo y sin lecciones 
 

 
Figura 17. Respuestas a la pregunta «¿Considera que el periodismo en español, además de 
informar, debe instruir al lector en cuanto a la corrección de su idioma?». 
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Una enorme mayoría del 72% considera que el periodismo en español, además 

de informar, debe instruir a los lectores sobre la corrección de su idioma, aunque 

hay quienes aclaran que se debe hacer mediante el ejemplo, sin lecciones ni 

exceso de puritanismo. El 21,33% opina que esa no es la función del periodismo, 

y el 6,66% cree que, si se escribe bien, se ejerce una influencia positiva sobre los 

lectores. 

 

Alfonso López Collada G. editor y traductor de Public News Service, prensa y 

digital bilingüe en Arizona, California, Colorado, Florida, Idaho, Nuevo México, 

Nueva York, Oregón, Tenesí, Texas y Washington, dice que el periodismo debe 

instruir a los lectores “pero con el ejemplo, no con ‘lecciones’, para evitar el 

rechazo del público”. “Por supuesto”, coincide Estefanía Gareca, directora de 

redacción de Tiempos de América, digital, bilingüe de Indiana, que también votó 

por “sí”. “Uno aprende con el ejemplo”. 

 

“Sí”, responde en inglés Yolanda DeJohn, administradora, editora y traductora de 

La Isla Magazine, mensuario bilingüe en prensa y diario digital en Carolina del 

Sur, preguntada si el periodismo debe instruir además de informar. 

“Lamentablemente muchos inmigrantes en Estados Unidos no completaron la 

escuela en sus países y algunos de ellos ni siquiera estudiaron, de modo que 

para preservar nuestro idioma y seguir creciendo es responsabilidad de los 

medios en español ayudar a esta gente a mejorar y aprender”. 

 

Y José Abelar, experiodista de El Nuevo Hudson, Nueva Jersey, publicación ya 

desaparecida, aclara que el periodismo debe instruir en el idioma “pero sin llegar 

al puritanismo lingüista, que puede mejorar el idioma pero hacer incomprensible 

el contenido de una noticia”. 

 

Entre quienes consideran que no es función del periodismo la de instruir en la 

corrección del idioma se encuentra Roberto Lacayo, director ejecutivo de NY1 
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Noticias, televisión en cable/digital, de Time Warner Cable, en Nueva York. “No 

debemos ser la escuela. Para eso hay universidades”, argumenta. Y María Elena 

Rivas-Coutant, expropietaria y publisher del bisemanario La Vereda de Kentucky, 

que dejó de publicarse, respondió en inglés que “el concepto pedante de que los 

escritores instruyen a los lectores es anticuada. Los escritores deben guiar y no 

instruir”. Coincide con ellos Jorge Chávez Ramírez, news editor de Al Día, impreso 

y digital de The Dallas Morning News/A.H. Belo Corporation en Texas: “creo que 

nosotros debemos siempre procurar un uso correcto del español en nuestros 

medios,  pero no es nuestra tarea corregir o instruir al lector, sino comunicarnos 

con él, lograr que nos entienda. Una actitud pedante hacia el lector solo lo 

alejaría de nuestras páginas”.   

 

“No me parece que el periodismo deba emprender esa labor, siendo que tiene la 

propia. Zapatero a tus zapatos”, dice su parte María Dolores Bolívar, 

colaboradora de UT San Diego/Enlace/Vida Latina, ahora filial de Los Angeles 

Times, en California. 

 

José Luiz Ruiz, editor en jefe de El Aviso Magazine, semanario, prensa y digital de 

California, no votó ni por “sí” ni por “no” y explicó que “al escribir y redactar 

correctamente, implícitamente se influye y corrige nuestro idioma en los 

lectores”. 

 

Mejor un lenguaje «neutro» que localista 
 

Tres de cada cuatro periodistas creen que los medios en español no deben tener 

en cuenta las características lingüísticas del grupo o los grupos mayoritarios de 

sus lectores y que, en cambio, deben utilizar un lenguaje neutro comprensible 

para todos los lectores de habla hispana. 
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Figura 18. Respuestas a la pregunta «¿Debe el medio tener en cuenta las características 
lingüísticas del grupo o grupos mayoritarios de lectores?» (solo incluye encuestados que 
respondieron «sí» o «no»). 
 

 
Figura 19. Respuestas a la pregunta «¿Debe el medio tener en cuenta las características 
lingüísticas del grupo o grupos mayoritarios de lectores?». 
 

Uno de los que opinaron que el periodismo debe tener en cuenta las 

peculiaridades lingüísticas de su público es José Villa, expublisher del Hawaii 

Hispanic News, un mensuario en prensa y digital en Hawai, que dejó de 

publicarse. Fundamenta su posición (en una respuesta en inglés) diciendo que 

“para ser exitoso en un segmento particular del mercado latino se debe —
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literalmente— hablar su lenguaje. En nuestra comunidad hispana —al igual que 

en muchas otras comunidades étnicas en la nación— no es solo el mensaje sino 

el mensajero. Si escribo una historia utilizando jerga o dichos mexicanos a un 

público cubano en Miami, no será tan efectiva si la escribiera utilizando jerga o 

dichos cubanos”. 

 

Coincide con tal apreciación Alejandro Maciel, director editorial de Hoy Los 

Ángeles, prensa (tres veces a la semana) y digital (diaria) de Los Angeles Times, 

en California. “Personalmente, y creo que es un debate en todos los medios, el 

lenguaje de una publicación debe reflejar el lenguaje de sus lectores”, opina. 

“Una publicación ‘neutra’ no tiene sabor, no ‘sabe’ a nada”. 

 

En cambio, Álvaro Arteaga, director de El Sol News, semanal, prensa y digital en 

Connecticut, vota con la mayoría cuando dice que “se debe utilizar un lenguaje 

neutro comprensible para todos los lectores de habla hispana, ya que Estados 

Unidos es un país de inmigrantes en donde la diversidad cultural y lingüística es 

variada, por lo que sería muy difícil tener en cuenta grupos mayoritarios”. 

 

“Me inclino por un idioma neutro”, coincide Pedro Rojas, cofundador y cogerente 

general de Boyle Heights Beat o Pulso, exdirector de La Opinión de Los Ángeles, 

exdirector de El Diario/La Prensa de Nueva York, ex jefe de redacción de El 

Nuevo Dìa de Puerto Rico. “Las demografías están cambiando muy rápido en las 

ciudades como para anclarse con un grupo. Ejemplo: El Diario/La Prensa, en 

Nueva York, se producía para los puertorriqueños, con muchos de los términos 

usados en su isla. Entró la migración dominicana con sus peculiaridades. Cuando 

me tocó dirigirlo en 2004, la comunidad colombiana se abría paso a toda prisa, 

tan así que tenía más personal colombiano en la redacción que de otras 

nacionalidades y ahora a los mexicanos no los detiene nadie”. 
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Fernando Mexía, corresponsal de EFE News Services, en Washington DC, votó 

por un lenguaje neutro pero con reservas. “El medio debe hablar de forma que 

todo el mundo pueda entender lo que dice pero sin hablar como todo el mundo. 

Un medio tiene que pisar con pies de plomo, no está para inventar nada, por 

tanto debe seguir el ritmo de la corrección académica. El medio debe ser 

conservador a la hora de aventurarse en vocabularios inexplorados, pero no 

puede vivir de espaldas al pueblo. Debe ser ‘neutro’ pero sin perder el alma en el 

intento”. 

 

Para Fernando Méndez, editor/columnista de El Sol Latino, semanal bilingüe de 

Hispanic Media en Pensilvania, no hay que tener en cuenta las características 

lingüísticas del público mayoritario de las publicaciones. “Se debe hacer lo 

posible por hablar y escribir la lengua de Cervantes como se debe aunque para 

nosotros sea diferente en las Américas”, sostiene. 

 

Flor de María Oliva, exeditora de La Voz de Nuevo México, de The Santa Fe New 

Mexican, semanario, prensa y digital, de Nuevo México, que dejó de publicarse, 

votó por “no” y lo justificó —en inglés— “porque no quisiera limitar el público 

lector a un grupo pequeño, y creo que desde España hasta las Américas todos 

podemos comprender lo que llamamos español neutral, pero no todos 

entendemos todos los modismos”. 

 

En opinión de Aura Montañez, editora de Semana News, semanal, prensa y 

dirigal, de Newspan Media Corporation en Texas, “el uso de un lenguaje neutro 

ayuda  a enriquecer el vocabulario de los lectores y les ayuda a tener una versión 

más global de la información que puede interactuar con las versiones que se 

manejan en otras partes del mundo en donde se habla español”. 

 

Miguel Sarmiento, exsubdirector de El Diario/La Prensa, de Impremedia, 

exsupervisor del servicio en español en línea de la Associated Press, exeditor 
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regional de AOL Latinoamérica. Nueva York, no votó por “sí” ni por “no”, pero 

afirma que aunque “siempre hay que tener en cuenta a la audiencia a la que se 

le intenta llegar; sin embargo no se debe llegar al extremo de pretender ser más 

mexicano, cubano, dominicano, etc., que los meros meros”. 

 

¿Los medios digitales reemplazarán a los impresos? Opinión dividida 
 

 
Figura 20. Respuestas a la pregunta «¿Cree que los medios digitales reemplazarán en el futuro a 
los impresos?» (solo incluye encuestados que respondieron «sí» o «no»). 
 

¿Los medios digitales llegarán a reemplazar a los medios impresos? Las 

opiniones están divididas casi por partes iguales. Una mayoría por el margen 

mínimo de un voto (32-31) cree que los medios digitales reemplazarán a los 

impresos en una proporción de 50,79% a 49,21%. 

 

Entre quienes opinan que ese reemplazo sobrevendrá, siete opinaron que ya 

ocurrió o está ocurriendo. Y preguntados acerca de cuándo se producirá, otros 

ocho calcularon que entre 5 y 30 años, para un promedio de 13,44 años. 

También aventuraron “la década siguiente”, “un futuro no muy lejano”, “tres o 

cuatro generaciones”, “un futuro lejano” o “muchos años”. 
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Uno de los que creen que ya se ha producido el reemplazo es Pedro Rojas, 

cofundador y cogerente general de Boyle Heights Beat o Pulso, exdirector de La 

Opinión de Los Ángeles, exdirector de El Diario/La Prensa de Nueva York, ex jefe 

de redacción de El Nuevo Dìa de Puerto Rico. “El futuro es ya”, afirma. “Los 

medios digitales han reemplazado a los medios impresos. Su inmediatez es 

indiscutible e insuperable. El papel seguirá teniendo cierto espacio, aunque cada 

vez más limitado”. 

 

Alberto Avendaño, director de El Tiempo Latino, publicación hispana de The 

Washington Post en Washington DC, también opina que ya está ocurriendo. 

Afirma que “En algunos mercados ya han desaparecido grandes periódicos que 

no se han reemplazado por otro. Algunos han pasado de diarios a prensa de fin  

de semana, otros de diarios a semanales, y otros a periódicos de web solamente. 

También han nacido muchos más periódicos en internet que en papel en los 

últimos años. El papel seguirá por décadas cumpliendo una función nicho. Pero 

el volumen de audiencia, la interacción y el impacto es y será digital. Por otra 

parte, hoy el papel todavía paga los sueldos de las empresas enfocadas en 

construir lo digital… y así será por unos años, hasta que el modelo de negocio se 

estabilice”. 

 

Por su parte Cristina Fernández Barreto, editora jefe de estilos de vida de El 

Nuevo Día Orlando, de GRF Media, de la Florida, que dejó de publicarse, opinó 

que los medios digitales reemplazarán eventualmente a los impresos. “No me 

atrevería a definir una fecha”, dijo, “pero en mi opinión los productos impresos 

quedarán solo para ediciones ‘Premium’ o de colección”. 

 

Jairo Vargas, editor de Latino News, LLC de Alabama y Tenesí, semanario en 

prensa y digital de Alabama, cree que “se demorará un poco, pero a la larga (los 

medios digitales) desplazarán (a los impresos), como desplazaron la película de 

rollo, los chips a los transistores y estos a los tubos”. 
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Entre quienes no creen que los medios digitales lleguen a sustituir a los medios 

impresos se encuentra Miguel Sarmiento, exsubdirector de El Diario/La Prensa, 

de Impremedia, exsupervisor del servicio en español en línea de la Associated 

Press, exeditor regional de AOL Latinoamérica en Nueva York. Considera que “el 

medio impreso es sin lugar a dudas resistente, cuyo anuncio de muerte ha sido 

enormemente exagerado, como bien dirían Gabo y Twain con una pizca del 

Chavo del Ocho”. 

 

José M. Somalo, fundador y publisher de Hoy en Delaware, un medio impreso 

principalmente con presencia online y redes sociales, afirma que “la televisión no 

pudo con la radio, ni internet podrá con los medios impresos. Internet es una 

amenaza no solo para los impresos, sino para radio y televisión. Tendremos que 

redefinir las fronteras. Ya no somos medios impresos, somos medios de 

comunicación que utilizamos varias plataformas para hacer llegar nuestros 

contenidos al cliente”. 

 

Y en opinión de Douglas Rojas-Sosa, editor de elnuevoherald.com diario digital de 

El Nuevo Herald, de Miami Herald Media Company/The McClatchy Company, en 

la Florida, “solo algunas publicaciones, las más grandes, podrán sobrevivir. Pero 

no creo que desaparecerán todos los medios impresos; creo que la evolución es 

hacia un mayor crecimiento de los portales digitales, y el lector tendrá la opción 

de imprimir una versión impresa si así lo desea”.   
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La victoria de los medios sociales y los artefactos móviles 
 

 
Figura 21. Respuestas a la pregunta «¿Cree que la información periodística se canalizará cada 
vez más en los medios sociales y los artefactos móviles?». 
 

 
Figura 22. Respuestas a la pregunta «¿Cree que la información periodística se canalizará cada 
vez más en los medios sociales y los artefactos móviles?» (solo incluye encuestados que 
respondieron «sí» o «no»). 
 

Una considerable mayoría cree que la información periodística se canalizará cada 

vez más en los medios sociales y los artefactos móviles en proporción de 83,33% 

a 16,67% entre quienes votaron por “sí” o por “no”. Pero si se tienen en cuenta 

66.18%&

13.23%&

20.59%&

Sí&

No/Neutral&

Otro&

83.33%%

16.67%%

Sí%

No/Neutral%
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las respuestas que no se inclinaron por uno de esos dos polos y emitieron 

comentarios sin decidirse por ninguno de los dos, la proporción de quienes creen 

que las noticias se canalizará en esas vías es del 66,18% contra 13,23% de 

quienes creen que no, dejando un elevado 20,59% para los que no votaron por la 

afirmativa ni la negativa. 

María Elena Rivas-Coutant, expropietaria y publisher del bisemanario La Vereda, 

de Kentucky, que dejó de publicarse, coincide con la mayoría cuando dice en 

inglés que “Sí, los medios sociales, para mejor o para peor, están aquí y han 

capturado y configurado las vidas de la audiencia joven”. 

“Esto es cierto”, coincide María Dolores Bolívar, colaboradora de UT San 

Diego/Enlace/Vida Latina, ahora filial de Los Angeles Times en California. “La 

gente pasa un número de horas en las redes sociales o acariciando su teléfono. 

No se puede negar que ahí es donde está la atención de los humanos”. 

“Estoy de acuerdo”, tercia Douglas Rojas-Sosa, editor de elnuevoherald.com 

diario digital de El Nuevo Herald, de Miami Herald Media Company/The 

McClatchy Company, en la Florida. Ya estamos experimentando ese cambio. El 

uso de teléfonos móviles ha superado el uso de computadores “desktops” en el 

Nuevo Herald. La relación es 54% artefactos portátiles, 46% computadoras de 

escritorio”. 

Álvaro Guillén, publisher de La Raza del Noroeste, semanario en prensa y digital 

de Sound Publishing Inc., en el estado de Washington, está convencido de que 

los medios digitales desplazarán a los impresos: “en el futuro inevitablemente 

sucederá, sin lugar a dudas”, opina. “¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero vaticino que 

cuando suceda se leerán en un medio móvil, no en un computador de escritorio”. 

Sin embargo, dos consultados hacen una apología de la palabra impresa. Virginia 

Alvarado, excorresponsal del Diario de México, prensa y digital en Nueva York, 

dice estar “muy de acuerdo” con la afirmación de que la información periodística 

se canalizará cada vez más en los artefactos móviles, pero afirma a la vez que “el 
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encanto del papel sigue vigente a pesar de la gran cantidad de lectores digitales 

en los últimos años”. Y Reinaldo Escobar, publisher y editor de The Spanish 

Times, quincenal, de Utah, dice que “sí, de acuerdo, pero nunca reemplazará 

totalmente la magia de la palabra escrita en el papel”. 

En cambio Ángel Linares Lugo, editor ejecutivo de People en Español, prensa 

(mensual) y digital de Time, Inc. en Nueva York, uno de los que votó con la 

minoría, considera que los artefactos móviles “tendrán más auge, pero siempre 

existirá la fuente original de información periodística que ofrezca un análisis 

profundo y abarcador de los hechos”. 

Kleibéel Marcano, dueño y editor de Reporte Hispano, semanario, prensa y 

digital, en Nueva Jersey, uno de quienes no votaron ni por “sí” ni por “no”, afirma 

que “debe entenderse que las redes sociales por su inmediatez y amplitud solo 

permiten transmitir información somera, superficial de los hechos, lo cual le 

conviene al sistema de poder. Si bien son una herramienta de información, 

limitarse solo a ellas a la larga hará más daño que bien. Es importante que 

existan espacios, medios, en donde la gente pueda obtener información objetiva 

de los hechos y sus implicaciones”. 

 

¿Cómo es el medio periodístico típico? 
 

En definitiva, los resultados de la amplia encuesta que abarca medios que 

funcionan en el 80% de los 50 estados de la Unión, entre ellos todos los de 

mayor presencia hispana, permiten trazar el perfil del medio periodístico hispano 

en el país. Este medio ficticio, resultado de la mayoría de las informaciones y 

opiniones, permite suponer que tiene 9 empleados (utilizamos la mediana, que 

es más confiable que el promedio, que supera los 17, ya que las cifras mayores 

dan una idea distorsionada), 5 mujeres y 4 varones, pero con dos varones en 

funciones ejecutivas en comparación con una sola para las mujeres. 
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El director es varón, tiene el cargo de editor y es de origen mexicano, o en 

segundo término colombiano, mientras que entre sus lectores predominan los 

mexicanos y en segundo lugar los puertorriqueños. La publicación se distribuye 

gratuitamente, es tanto impresa como digital y no utiliza agencias noticias, y si lo 

hace apela a la agencia española EFE y en segundo término a The Associated 

Press. Se publica en español, ya que lo prefiere a los medios bilingües. Su 

directivo considera que el propósito básico del periodismo es informar y en 

segundo lugar explicar, y publica noticias de interés general y en segundo 

término entretenimiento y espectáculos. 

 

El responsable de la publicación considera que el estado actual del periodismo 

hispano en Estados Unidos es regular con tendencia a bueno, pero cree que en el 

futuro será exactamente al revés, por lo que manifiesta optimismo en lo que 

vendrá. Asimismo opina que el estado económico de la actividad es regular con 

tendencia a deficiente, pero espera que en el futuro sea mejor. Considera que el 

periodismo en español contribuye al mantenimiento del idioma con una 

calificación de 61 sobre 100, pero cree que es más bien deficitario en cuanto a 

corrección, calidad y ortografía. No está seguro si los medios digitales llegarán a 

reemplazar a los impresos en el futuro, pero opina que el periodismo se 

canalizará cada vez más en las redes sociales y en los dispositivos móviles. 

 

 
Coda 

 

Pese a sus limitaciones económicas, el afán comercial de algunos propietarios y 

la escasez de apoyo publicitario, una legión de comunicadores —en algunos 

casos con profesionalismo y recursos y en otros con entusiasmo y voluntad— que 

alimenta diariamente la necesidad de los hispanos de informarse en español 

sigue prestando un servicio comunitario invalorable a la mayor minoría en 

Estados Unidos 207 años después de la primera publicación en su idioma en un 

país donde ha llegado a ser un componente clave de la sociedad.  
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Anexos 
 

Tabla 1: participantes de la encuesta 
 

Nueva York (14) 
1) Juan Varela, vicepresidente de contenido de Impremedia (El Diario de 

Nueva York y La Opinión de Los Angeles), Nueva York. 
2) Miguel Sarmiento, exsubdirector de El Diario/La Prensa, de Impremedia, 

exsupervisor del servicio en español en línea de la Associated Press, 
exeditor regional de AOL Latinoamérica. Nueva York. 

3) Albor Ruiz, columnista retirado del New York Daily News, excolaborador de 
Hora Hispana, el semanario en español del Daily News (dejó de 
publicarse), Nueva York. 

4) Roberto Lacayo, director ejecutivo de NY1 Noticias, televisión en 
cable/digital, de Time Warner Cable, Nueva York. 

5) Ángel Linares Lugo, editor ejecutivo de People en Español, prensa 
(mensual) y digital de Time, Inc. Nueva York. 

6) Alberto Oliva, exdirector editorial, exsubdirector de las revistas People en 
Español y Fortune Americas (de Time Inc.), exdirector editorial del grupo 
Hispanic Media Ventures de Meredith Corporation, incluso las revistas Ser 
Padres, ocho veces al año, Siempre Mujer (6 veces al año), Espera (4 
veces al año) y Bebé (una vez al año. Nueva York. 

7) Mariela Murdocco, productora, reportera, fotógrafa y videógrafa, 
colaboradora de Banda Oriental Latinoamérica, mensual de Nueva York y 
Nueva Jersey, y NJ Hispano, quincenal. 

8) Margarita Canahuate, editora del Diario Horizonte, prensa y digital 
bilingüe, Nueva York. 

9) Virginia Alvarado, excorresponsal del Diario de México, prensa y digital. 
Nueva York. 

10) Fortuna Calvo Roth, presidenta de Coral Communications Group, 
LLC/Audiolibros Nueva Onda y exdirectora de la revista Visión, Nueva 
York. 

11) María del Carmen Amado, general manager y editora de Westchester 
Hispano de Nueva York y New Jersey Hispano de Nueva Jersey, 
quincenales, prensa y digital. 

12) Sebastián Pérez Ferreiro, senior editor de bnamericas.com, ex senior 
editor de Sports Illustrated Latino, news producer de NY1, news producer 
de WNBC/Telemundo, editor en Associated Press y traductor en EFE, 
Nueva York. 

13) Gail M. Smith, publisher de Impacto Latin News, semanal, prensa y digital 
con una plataforma en inglés. Nueva York. 

14) Elías E. López, staff editor en The New York Times, actualmente 
desarrollando el portal beta en español NYT América, prensa y digital. 
Nueva York. 
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California (12) 
1) Pedro Rojas, cofundador y cogerente general de Boyle Heights Beat o 

Pulso, exdirector de La Opinión de Los Ángeles, exdirector de El Diario/La 
Prensa de Nueva York, ex jefe de redacción de El Nuevo Dìa de Puerto 
Rico. California. 

2) Alejandro Maciel, director editorial de Hoy Los Ángeles, prensa (tres veces 
a la semana) y digital (diaria) de Los Angeles Times. California. 

3) Lilia O’Hara, editora de los semanarios Enlace y Vida Latina San Diego de 
UT San Diego, la versión digital bilingüe. California. 

4) Alicia García de Angela, directora de contenido y comunicaciones de EH 
Hispanic Media para El Clasificado | El Punto magazine | 
Quinceanera.com magazine, prensa y digital, California. 

5) José Luiz Ruiz, editor en jefe de El Aviso Magazine, semanario, prensa y 
digital. California. 

6) Elena Miramar, publisher de Visión Hispana, quincenal, prensa y digital, 
bilingüe. California. 

7) Armando Cervantes Bastidas, editor de Hispano Times, mensual prensa y 
digital y a partir de julio del 2015, solo digital. California. 

8) María Dolores Bolívar, colaboradora de UT San Diego/Enlace/Vida Latina, 
ahora filial de Los Angeles Times, medios semanales o quincenales. 
California. 

9) Rosalina Contreras-Rosado, publisher y editora de El Bohemio News, 
digital bilingüe (mayoría en español). California. 

10) Juan Esparza Loera, editor de Vida en el Valle, prensa y digital, bilingüe, de 
McClatchy Newspapers. California. 

11) Orlando Ramírez, publisher de La Prensa y Excelsior, semanal, prensa y 
digital, bilingüe (una pequeña sección en español). California. 

12) Rubén Keoseyan, vicepresidente Noticias Telemundo 52 - KVEA 
elemundo, televisión y medios digitales. California. 
 

Florida (11) 
1) Douglas Rojas-Sosa, editor de elnuevoherald.com diario digital de El 

Nuevo Herald, de Miami Herald Media Company/The McClatchy Company, 
Florida. 

2) Sonia Osorio, editora para América Latina de El Nuevo Herald, prensa, de 
Miami Herald Media Company/The McClatchy Company Florida. 

3) Manuel Aguilera, director del Diario Las Américas, de Las Americas 
Multimedia Group, prensa y digital, seis veces a la semana. Florida. 

4) Mirta Ojito, directora de news standard en NBC Telemundo, de Comcast, 
TV y digital. Florida. Experiodista de New York Times, Miami Herald y El 
Nuevo Herald. Profesora adjunta de periodismo en la Universidad de 
Columbia en Nueva York. 

5) Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. 
Florida. 
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6) Gonzalo Páez, jefe de redacción de Centro Tampa, de Tampa Tribune. 
Semanal, prensa y digital. Florida. 

7) Mercedes Vigón, profesora asociada y directora asociada en el 
International Media Center, School of Journalism and Mass 
Communication, Florida International University. Florida. 

8) Boris Mizrahi, editor de Deportes y Algo Más, mensual, prensa y digital. 
Florida, 

9) Cristina Fernández Barreto, editora jefe de estilos de vida de El Nuevo Día 
Orlando, de GRF Media. Florida. (DEJÓ DE PUBLICARSE). 

10) Graciela Amparo Ricciardi, directora de El Argentino Sin Fronteras, prensa 
digital de Impact of Miami inc. Florida. 

11) Yunis Segura-McNally, presidenta y directora de The Dominican Journal 
USA, digital, español con una sección en inglés, de US Latino Multimedia. 
Florida. 
 

Texas (11) 
1) Melva E. Lavín Castillo, editora de español en el Laredo Morning Times, 

prensa y digital. Tiempo de Laredo (diario); Antesala (semanal); LMTen 
Español (diario) Texas. 

2) Aura Montañez, editora de Semana News, semanal, prensa y dirigal, de 
Newspan Media Corporation.Texas. 

3) María Guadalupe “Lupita” Colmenero, publisher de El Hispano News, 
semanario en prensa y digital de RBLC, Inc. Texas. 

4) Alfredo Carbajal, managing editor de Al Día, The Dallas Morning 
News/A.H. Belo Corporation., dos veces por semana impreso y diario 
digital. Texas. 

5) Jorge Chávez Ramírez, news editor de Al Día, dos veces por semana 
impreso y diario digital de The Dallas Morning News/A.H. Belo 
Corporation. Texas. 

6) Emilio Martínez Paula, director del semanario Información, prensa y 
digital.Texas. 

7) Aurora Losada, managing editor de La Voz de Houston, de Houston 
Chronicle, dos veces por semana en prensa en español y diario bilingüe 
digital. Texas. 

8) Marlon Gómez, subeditor de El Mundo Newspaper, semanario en prensa y 
digital. Texas. 

9) Ángela María Angulo, directora ejecutiva de El Mundo Newspaper, 
semanario en prensa y digital. Texas. 

10) Román Pedraza Pérez, director general de la Revista Expresión,  mensual, 
prensa y digital. Texas. 

11) Francisco Escobedo, director general de Brownsville Herald, El Nuevo 
Heraldo, diario, y El Extra, semanal, de AIM Media, LLC. Texas. 
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Nueva Jersey (8) 
1) Kleibéel Marcano, dueño y editor de Reporte Hispano, semanario, prensa 

y digital. Nueva Jersey. 
2) Fernando Campos, columnista de El Especialito, Nueva Jersey. Exdirector 

de la revista Canales de Nueva York. 
3) Carlos Emilio Novotny, editor de Imagen Argentina, prensa, mensual. 

Nueva Jersey. 
4) Roberto J. Bustamante, redactor especial de Ahora News, digital. órgano 

del Puerto Rican Congress of New Jersey Inc. Nueva Jersey. 
5) Sylvia Jáuregui, publisher de Jersey Bound Latino, revista trimestral 

bilingüe (con mayoría en inglés) en prensa y digital con fecha de aparición 
en septiembre del 2015. Nueva Jersey. 

6) Vilma Firce, managing editor de Latinos Unidos de Nueva Jersey, mensual, 
prensa y digital, de J.A. Rod Associates, LLC. Nueva Jersey. 

7) Manuel Arredondo, publisher de Mujeres Internacional, semanal, digital. 
Nueva Jersey. 

8) José Abelar, experiodista de El Nuevo Hudson, Nueva Jersey (dejó de 
publicarse), 
 

Arizona (5) 
1) Efraín Chinchilla Cruz, editor de las revistas Gente de Éxito y Opciones, 

mensuales. Arizona. 
2) Ernesto Portillo Jr., editor de La Estrella de Tucson, semanario de prensa y 

digital de Lee Enterprises y columnista de Arizona Daily Star, Arizona. 
3) Maritza Lizeth Félix, senior news reporter de Prensa Hispana Newspaper, 

semanal, prensa y digital. Arizona. 
4) John Vaughn, editor de Bajo el Sol, semanario en prensa y digital de 

Rhode Island Suburban Newspapers. Arizona. 
5) Beatriz Limón, reportera de La Voz Arizona, semanal en prensa y digital de 

The Arizona Republic. Arizona. 

Illinois  (5) 
1) Jesús del Toro, director editorial de La Raza (Chicago) semanal en prensa 

y digital, La Prensa (Orlando), La Opinión de la Bahía (San Francisco) y 
Rumbo (Houston, digital).  Illinois. 

2) Jorge Mederos, exeditor de La Raza de Chicago y EFE, Illinois. 
3) Gisela Orozco, editora de entretenimiento de Hoy y www.vivelohoy.com, 

prensa y digital, del Chicago Tribune. Illinois. 
4) Marco Ortiz, editor de contenido de Reflejos Bilingual Newspaper, prensa 

y digital de Paddock Publications. Illinois. 
5) Clemente Nicado, publisher y editor de Negocios Now, prensa ocho 

números al año y digital, bilingüe (con mayoría en español) y fundador del 
diario Hoy del Chicago Tribune. Illinois. 
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Carolina del Norte  (4) 
1) Diego Barahona, editor de La Noticia, semanario en prensa y digital con 

una sección bilingüe, Carolina del Norte. 
2) Hernando Amaya, director de noticias de NORSAN Media que publica 

Hola, semanal, prensa y digital. Carolina del Norte y Florida. 
3) Gonzalo Aguirre, director ejecutivo de La Conexión, semanario de 

Velásquez Communications, semanal, prensa y digital. Carolina del Norte. 
4) Rafael Prieto Zartha, director editorial del semanario Qué Pasa-Mi Gente, 

prensa y digital, de Latino Communications. Carolina del Norte. 
 

Carolina del Sur  (4) 
1) Yolanda DeJohn, administradora, editora y traductora de La Isla Magazine, 

mensuario bilingüe en prensa y diario digital. Carolina del Sur. 
2) Carlos Puello Mejía, editor de La Nación Hispana, semanario en prensa y 

digital de Hispanic Marketing. Carolina del Sur. 
3) Wilfredo León, director de Periódico Latino, prensa y digital de Latino 

Enterprises. Carolina del Sur. 
4) Rosa Marcela Rabens, publisher y directora de Universal Latin News 

Charleston, quincenal, prensa y digital. Carolina del Sur. 
 

Washington State  (4) 
1) Álvaro Guillén, publisher de La Raza del Noroeste, semanario en prensa y 

digital de Sound Publishing Inc., Washington State. 
2) Normand García, editor de El Sol de Yakima, semanario bilingüe de Yakima 

Herald-Republic.Washington State. 
3) Raúl Pérez Calleja, dueño y editor de El Siete Días, semanario en prensa y 

digital, y Directorio Hispano, Washington State. 
4) Juan Carlos Rossetti, editor en jefe de El Mundo, semanal, prensa y digital. 

Washington State. 

Washington D.C.  (3) 
1) Alberto Avendaño, director de El Tiempo Latino, publicación hispana de 

The Washington Post. Semanal en prensa. Digital. En español y desde 
hace un par de años publica artículos o coberturas en inglés que 
coexisten con el español (no son traducciones por tanto no es bilingüe, 
más bien “dual language”) Washington DC. 

2) Adriana Bianco, colaboradora de la Revista Américas-OEA, Washington 
DC, El Diario (Nueva York), agencia EFE. 

3) Fernando Mexía, corresponsal de EFE News Services, Washington DC. 
 

Michigan  (3) 
1) Elías Gutiérrez, editor de Latino Press, semanal, prensa y digital. Michigan. 
2) Andrés Abreu, editor general de El Vocero Hispano, semanal, prensa y 

digital. Michigan. 
3) Luis García, publisher de Lazo Cultural, mensual en prensa y digital y 

bilingüe (80% en español y 20% en inglés). Míchigan. 
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Pensilvania (3) 
1) Aarón López, publisher y editor de El Hispano, digital bilingüe. Pensilvania. 
2) Fernando Méndez, editor/columnista de El Sol Latino, semanal bilingüe 

de Hispanic Media. Pensilvania. 
3) Napoleón García, publisher del semanario Impacto Latin Newspaper, 

prensa y digital. Pensilvania. 
 

Kentucky (3) 
1) José Neil Donis, publisher y director de Al Día en América, quincenal, 

prensa y digital, bilingüe (95% en español 5% en inglés) Kentucky. 
2) Marilyn Córdova-Winchell, editora de Hoy en las Américas, de Landmark 

Community Newspapers. Kentucky. (Dejó de publicarse). 
3) María Elena Rivas-Coutant, expropietaria y publisher del bisemanario La 

Vereda, Kentucky. (Dejó de publicarse). 
 

Arkansas (3) 
1) Eddie García, publisher y editor del semanario Amigo Newspaper, 

Arkansas, 
2) Michel Leidermann, director de El Latino, semanal, prensa y digital de 

Arkansas Times. Arkansas. 
3) José López, managing editor de La Prensa Libre, semanario en prensa y 

digital de Arkansas Democrat-Gazette. Arkansas. 
 

Connecticut (3) 
1) Álvaro Arteaga, director de El Sol News, semanal, prensa y digital. 

Connecticut. 
2) Jorge Alatrista, editor de Identidad Latina, quincenal bilingüe, prensa y 

digital. Connecticut. 
3) Abelardo King, editor general de La Voz Hispana de Connecticut, de 

Hispanic Communications, semanario prensa y digital. Connecticut. 
 

Oklahoma (3) 
1) Franco R. Cevallos, publisher y editor de Nuestra Comunidad, mensual 

bilingüe en prensa y diario en digital. Oklahoma. 
2) Guillermo Rojas, presidente y CEO de La Semana del Sur, Oklahoma. 
3) Carlos Ortiz, editor en jefe de El Nacional Newspaper, semanario en 

prensa y digital, además de franquicia de televisión de MundoFox y Azteca 
América. Oklahoma. 
 

Georgia (3) 
1) Rafael Navarro, editor de El Nuevo Georgia, de New Georgia Media Inc. 

Bisemanal, prensa y digital. Georgia. 
2) Marcelo Wheelock, copy editor de Mundo Hispánico, prensa y digital de 

The Atlanta Journal-Constitution/Cox Media Group. Georgia 
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3) Irene Díaz Bazán, editora de noticias locales y cierre de edición de La 
Visión, semanal en prensa y digital. Georgia.  
 

Colorado (3) 
1) Susan Welk de Valdez, copropietaria y editora de La Voz del Pueblo, 

mensual, prensa y digital. Colorado. 
2) Mary A. Flores, presidenta y editora de La Prensa de Colorado, semanal, 

prensa y digital. Colorado. 
3) Roberto Martínez-Maestre, director general de El Hispano, semanal, 

prensa y digital de Emes Publications. Colorado. 
 

Tenesí  (3) 
1) Alfonso Nieto, publisher de Hola Tennessee Newspaper, prensa, 

quincenal. Tenesí. 
2) Carlos Nicho, editor de Mundo Hispano, mensual, bilingüe, prensa y 

digital. Tenesí. 
3) Brunilda Fernández, dueña de Latino News of Tennessee, bisemanal, 

prensa y digital. Tenesí. 
 

Nevada  (3) 
1) Luis F. De León, presidente y editor de El Reportero Las Vegas, revista 

mensual, prensa y digital. Nevada. 
2) Fernando Gutiérrez, publisher de El Sol de Nevada, semanal, prensa y 

digital. Nevada. 
3) Valdemar González, editor de El Mundo, semanal, prensa y digital. 

Nevada. 
 

Delaware  (2) 
1) José M. Somalo, fundador y publisher de Hoy en Delaware. Impreso 

principalmente con presencia online y redes sociales (90% en español, 
10% en inglés). Delaware. 

2) Gabriel Pilonieta Blanco, editor de El Tiempo Hispano, bisemanal bilingüe 
de Hola Delaware LLC. Delaware. 

Idaho  (2) 
1) Alfonso López Collada G. editor y traductor de Public News Service, prensa 

y digital bilingüe en Arizona, California, Colorado, Florida, Idaho, Nuevo 
México, Nueva York, Oregón, Tenesì, Texas, Washington. 

2) Farhana Hibbert, publisher de Idaho Unido, quincenal bilingüe, de HBBCo. 
Publishing. (Dejó de publicarse), Idaho. 
 

Indiana  (2) 
1) Estefanía Gareca, directora de redacción de Tiempos de América, digital, 

bilingüe. Indiana. 
2) Zulma Prieto, editora coordinadora de El Puente, quincenal, prensa y 

digital, bilingüe (75% español, 25% inglés). Indiana. 
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Iowa  (2) 
1) Lorena Ester López Altamirano, editora de La Prensa en Iowa, quincenal, 

prensa y digital. Iowa. 
2) Sergio Corona, editor de Viento, prensa quincenal. Iowa. 

 
Nuevo méxico  (2) 

1) Flor de María Oliva, exeditora de La Voz de Nuevo México, de The Santa 
Fe New Mexican, semanario, prensa y digital. (Dejó de publicarse). Nuevo 
Mexico. 

2) J. R. Logan, assistant editor de The Taos News, semanal bilingüe del 
Santa Fe New Mexican. Nuevo México. 

Hawai  (1) 
• José Villa, expublisher del Hawaii Hispanic News, mensual, prensa y digital 

(dejó de publicarse bilingüe), Hawai. 

Oregón  (1) 
•  María Rocío Ríos Niño, directora de El Centinela/Oregon Catholic Press, 

versión impresa mensual. Oregón. 

Nebraska  (1) 
• Oscar Daniel Erives, dueño y director general de Buenos Días Nebraska, 

quincenal, prensa y digital. Nebraska. 

Montana  (1) 
• Leah Schmalzbauer, profesora de sociología en Massachusetts y 

exprofesora de sociología en la Universidad Estatal de Montana, Montana. 

Utah  (1) 
• Reinaldo Escobar, publisher y editor de The Spanish Times, quincenal. 

Utah. 

Kansas  (1) 
• Lisa López, managing editor de Dos Mundos, semanal bilingüe en prensa 

y digital. Kansas. 

Luisiana  (1) 
• Juan Carlos Ramos, dueño y publisher de El Tiempo New Orleans, 

mendual, prensa y digital de JC Media. Luisiana. 

Alabama  (1) 
• Jairo Vargas, editor de Latino News, LLC de Alabama y Tenesí, semanario 

prensa y digital. Alabama. 
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Minnesota  (1) 
• Rigoberto Castro Velázquez, editor de La Prensa de Minnesota y Revista 

Vida y Sabor, semanarios, prensa y digital, de Latino Communications 
Network. Minnesota. 

Alaska  (1) 
• Bárbara Yosmar Bobea, exeditora de La Crónica Hispana, mensual (dejó 

de publicarse), Alaska. 
 
Rhode island  (1) 

• Víctor Cuenca, director y editor de Providence en Español, diario, prensa y 
digital de Hispanic Media Publishing, Inc. Rhode Island.  
 

Massachusetts (1) 
• Dalia Díaz, fundadora y directora de Rumbo, bilingüe, semanal, prensa y 

digital de SUDA Inc. Massachuetts. 

Ohio  (1) 
• Ángel Ramos, dueño de El Sol de Cleveland, periódico quincenal y digital. 

Ohio. 

Virginia  (1) 
• Augusto Ratti Angulo, editor general de El Eco de Virginia, semanario 

bilingüe en prensa y digital. Virginia. (Dejó de publicarse). 

Vermont (1) 
• Mariana Lamaison Sears, bloguera, Vermont en español, blog digital 

semanal, ocasionalmente dos a tres veces por mes. (Dejó de publicarse). 
Vermont. 

Wisconsin (1) 
• José Hernández, dueño y editor de El Mañanero Newspaper, quincenal, 

prensa y digital. Wisconsin. 

Maryland (1) 
• Nelly Carrión, directora de Washington Hispanic, semanal, prensa y digital. 

Maryland. 

Misisipí  (1) 
• Luis G. Espinoza, director de La Noticia de Misisipi, semanal, prensa y 

digital. Misisipí. 

Misuri  (1) 
• Cecilia Velázquez, publisher y presidente de Red Latina, prensa 

(quincenal) y digital. Misuri. 
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Tabla 2: nacionalidades 
 

Estadounidenses naturalizados: 58 (41.43%). 
Países hispanos sin representación: Costa Rica, Panamá y Paraguay. 

 

País de origen 
Número 

de 
personas 

Porcentaje 

México 32 23% 
Colombia 16 11.43% 
Perú 14 10% 
Estados Unidos 13 9.35% 
Argentina 9 6.43% 
España 8 5.71% 
República Dominicana 7 5% 
Puerto Rico 7 5% 
Venezuela 7 5% 
Cuba 6 4.29% 
Ecuador 5  
Uruguay 3  
Nicaragua 3  
Chile 2  
Guatemala 2  
Francia 1  
Honduras 1  
Bolivia 1  
Pakistán 1  
El Salvador 1  
Sin indicar 2  
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Tabla 3: cargos actuales de los ejecutivos de los medios hispanos 
que respondieron a la encuesta 

 
Cargo Número de personas 

Propietario/a y publisher 1 

Propietario/a y editor/a 3 

Propietario y director general 1 

Propietario/a 2 

Copropietario/a y editor/a 1 

Publisher 11 

Publisher y presidente/a 1 

Publisher y director/a 2 

Publisher y editor/a 6 

Fundador/a y publisher 1 

Presidente/a y CEO 1 

Presidente/a 1 

Presidente/a y director/a 1 

Presidente/a y editor/a 2 

Vicepresidente/a de contenido 1 

Vicepresidente/a de noticias 1 

Fundador/a y director/a 1 

Director/a 10 

Director/a ejecutivo/a 4 

Director/a general 3 

Director/a y editor/a 1 

Director editorial 3 

Director/a de news standard 1 

Director/a de contenido y comunic. 1 

Director/a de noticias 1 

Managing editor 5 

Editor ejecutivo  1 

Editor en jefe 1 

Editor/a y general manager 1 

Senior editor 1 

News editor 1 

Editor/a  28 
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Editor/a general  3 

Editor/a en jefe 2 

Editor y columnista 1 

Editor/a y coordinador/a  1 

Editor/a adjunto/a 1 

Subeditor/a 1 

Editor/a de contenido 1 

Editor/a de español 1 

Editor/a de noticias locales 1 

Editor/a para América Latina 1 

Editor/a jefe de estilos de vida 1 

Editor/a de entretenimiento 1 

Director/a de redacción 1 

Jefe/a de redacción 1 

Senior news reporter 1 

Reportero/a 1 

Redactor/a especial 1 

Copy editor 1 

Staff editor 1 

Columnista 1 

Colaborador/a 2 

Corresponsal 1 

Productor/a 1 

Expropietario/a y publisher 1 

Expublisher 2 

Exdirector/a 1 

Exdirector/a editorial 1 

Exsubdirector/a 1 

Exeditor/a 2 

Excorresponsal 1 

Experiodista 1 

Exbloguero/a 1 

Columnista retirado 1 

Profesor/a 1 

Profesor /a adjunto/a 1 
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Cargos en el pasado12 
 

Cargo Número de personas 

Reportero/a 21 

Editor/a  13 

Corresponsal 9 

Editorialista 7 

Articulista 7 

Periodista de radio 6 

Director/a 5 

Columnista 5 

Jefe/a de redacción 4 

Colaborador/a 4 

Reportero/a gráfico/a 4 

Corrector/a 3 

Investigador/a 2 

Director/a de noticiero de TV 2 

Gerente de ventas 2 

Gerente general 2 

Redactor/a 2 

Asistente editorial 2 

Publisher 1 

Associated publisher 1 

Propietario/a 1 

Editor in chief 1 

Director/a general 1 

Director/a de noticias 1 

Fundador/a de periódico  1 

Editor/a ejecutivo/a 1 

Managing editor  1 

Editor/a asociado/a 1 

Gerente de periódico 1 

Reportero/a de guerra 1 

                                                
12 En el pasado, los participantes han ejercido una o más de las funciones que aparecen en la 
tabla, entre los que predominan reportero/a, editor/a, corresponsal, editorialista y articulista. 
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Comentarista político/a 1 

Entrevistador/a 1 

Periodista independiente  1 

Traductor/a 1 

Periodista de TV  1 

Videógrafo/a 1 

Presentadores/as de TV 1 

Locutor/a 1 

Escritor/a 1 

Director/a creativo/a 1 

Jefe/a de diseño  1 

Diseñador 1 

Diagramador/a 1 

Gerente de producción 1 

Vicepresidente/a noticiero de TV 1 

Productor/a  ejecutivo/a de TV  1 

Productor/a de TV 1 

Moderador/a de TV 1 

Line producer de TV 1 

Productor/a de radio 1 

Comentarista de radio 1 

Corresponsal de deportes en radio 1 

Director/a de información pública 1 

Director/a de comunicaciones 1 

Coordinador/a de comunicaciones 1 

Oficial de prensa 1 

Profesor /a 1 

Encargado/a de ventas 1 

Tesorero/a 1 

Ejecutivo/a de cuentas 1 

Vendedor/a de avisos 1 

Ingeniero/a de minas 1 
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Funciones creativas no periodísticas 
 

 Número de personas 

Artículos 4 

Libros 3 

Blogs 3 

Cuentos 1 

Manuales 1 

Premios 1 

 
Funciones docentes (periodísticas y no periodísticas) 

 
Curso/tal ler/conferencia Número de personas 

Periodismo 5 

Política 2 

Investigación periodística 1 

Redacción 1 

Comunicaciones 1 

Opinión pública 1 

Entrevistas 1 

Ética 1 

Lingüística aplicada a comunic. 1 

Publicidad 1 

Fotografía 1 

Cine 1 

Español 1 

Literatura 1 

Filosofía 1 

Sociología 1 

Psicología social 1 

Conciliación 1 
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Tabla 4: número de personas que trabajan en los medios en español 
en los Estados Unidos 

 
• Total: 1785. 
• Respuestas: 104. 
• Promedio: 17,16. 
• Mediana: 9. 

 
 
 

Tabla 5: mujeres en los medios en español en los Estados Unidos 
 

Porcentaje de mujeres en los medios en español 
• Total: 6322,66 sobre 103 respuestas. 
• Porcentaje promedio: 61,385%. 

 
Porcentaje de mujeres en puestos ejecutivos 

• Porcentaje reportado: 1191,83 sobre 32 respuestas. 
• Porcentaje promedio: 37,245%. 
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Tabla 6: empresas estadounidenses en el terreno de las 
comunicaciones que aportan al periodismo en español en los 

Estados Unidos 
 

• AIM Media, LLC. 
• Arizona Daily Star 
• Arkansas Democrat-Gazette 
• Arkansas Times 
• Chicago Tribune 
• Daily News 
• Emes Publications 
• Hispanic Marketing 
• Hispanic Media Publishing Inc. 
• Hispanic Media Ventures de Meredith Corporation 
• Houston Chronicle 
• Laredo Morning Times 
• Latino Enterprises 
• Los Angeles Times_ 
• McClatchy Newspapers 
• Miami Herald Media Company/The McClatchy Company 
• Oregon Catholic Press 
• Paddock Publications 
• Public News Service 
• Rhode Island Suburban Newspapers 
• San Diego Union-Tribune 
• Santa Fe New Mexican 
• Sports Illustrated Latino 
• The Arizona Republic 
• The Atlanta Journal-Constitution/Cox Media Group 
• The Dallas Morning News/A.H. Belo Corporation 
• The New York Times Media Co. 
• The Washington Post 
• Time Inc. 
• Time Warner Cable 
• Yakima Herald-Republic 
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Tabla 7: precios 
 

Nombre del medio Precio 

Diario de México  1 dólar 

Diario Las Américas (Fl.) 0,50 dólar de lunes a viernes, 1 dólar los domingos 

Dos Mundos (Kansas) 0,50 dólar13  

El Diario (Nueva York)   0,50 dólar 

El Mundo (Washington St.)    Distribución gratuita, 62 dólares la suscripción anual 

El Nuevo Día Orlando   0,50 dólar de lunes a sábado y 2 dólares los domingos 

El Nuevo Herald (Florida)   0,75 dólar de lunes a sábado, 1,25 dólar los domingos 

El Nuevo Heraldo (Texas)     0,50 dólar días de semana, 0,75 dólar los domingos 

El Puente (Indiana) No se especifica 

El Reportero Las Vegas  5 dólares 

El Tiempo New Orleans 10 dólares al año por 12 ejemplares 

Idaho Unido     0,50 dólar (no se publica más) 

Impacto (Nueva York) 0,50 dólar 

La Opinión (Los Angeles) 0,75 dólar 

Laredo Morning Times 1 dólar 

New Jersey Hispano   0,50 dólar 

People en Español (NY) 1,99 dólar 

Siempre mujer (NY) 12 dólares la suscripción anual 

The Taos News (NM) 1 dólar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Se vende, pero la gente puede tomarlo sin depositar las monedas. 
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Tabla 8: origen de la mayoría de lectores de los medios hispanos en 
los Estados Unidos 

 
Nacionalidad No. de personas 

Mexicanos 98 (42,25%) 

Centroamericanos 24 (10,35%) 

Sudamericanos 16 (6,90%) 

Colombianos 12 (5,17%) 

Puertorriqueños 11 (4,75%) 

Caribeños 10 (4,30%) 

Salvadoreños 8 

Guatemaltecos 7 

Venezolanos 7 

Dominicanos 7 

Cubanos 7 

Peruanos 6 

Hondureños 5 

Argentinos 4 

Nicaragüenses 2 

Ecuatorianos 2 

Bolivianos 1 

Angloamericanos 1 

Uruguayos 1 

Chicanos 1 

Españoles 1 

Costarricenses 1 

Panameños 0 

Paraguayos 0 

Chilenos 0 

Total 232 

 
• Sudamericanos más colombianos, venezolanos, peruanos, argentinos, 

ecuatorianos, bolivianos, uruguayos: 49 (35%). 
• Centroamericanos más salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, 

nicaragüenses, costarricenses, panameños: 47 (28,25%). 
• Caribeños más puertorriqueños, cubanos, dominicanos: 35 (25%). 
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Tabla 9: agencias noticiosas uti l izadas 
 

Agencia No. de medios 

EFE 45 

The Associated Press 33 

Agencia Reforma 15 

Notimex (México) 9 

PR Newswire 5 

Reuters 5 

Agence France Presse 4 

BBC 3 

Bloomberg 3 

McClatchy News 3 

Newscom 3 

Family Features 2 

Getty 2 

Inter Press Service 2 

New York Times 2 

State Point Media 2 

Aciprensa 1 

Al Momento (México) 1 

Andes 1 

Brandpoint content 1 

Catholic News Service 1 

CNN News Source 1 

Cuadration (México) 1 

Cyber News de Puerto Rico 1 

El Universal (México) 1 

Fábrica 4D (México) 1 

HDnWeb 1 

Hispanic News Service 1 

Info News 1 

myphilly.com 1 

New American Media 1 

No. American Press Synd. 1 

Portada 1 
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Prensa Latina 1 

RT Actualidad 1 

Telam 1 

The Washington Post 1 

Zenit 1 

 
 

Tabla 10: t ipo de información que publican 
 

Tipo de información No. de medios 

Información general 94 (38%) 

Locales 15 (6,10%) 

Salud 14 (5,67%) 

Deportes 13 (5,26%) 

Educación 11 (4,45%) 

Entretenimientos 11 (4,45%)14 

Espectáculos 8 (3,24%) 

Noticias positivas 8 (3,24%)15 

Inmigración 6 (2,43%) 

Negocios, economía, finanzas 6 (2,43%) 

Internacionales 5 

Nacionales 5 

Cultura 4 

América Latina 3 

Comunidad 3 

Arte 2 

Autos 2 

Estatales 2 

Familia 2 

México 2 

Política 2 

Regionales 2 

                                                
14 Entretenimientos y espectáculos suman 19, lo que coloca este rubro en segundo lugar con 
7,69%. 
15 Ocho encuestados pusieron énfasis en que brindan noticias positivas. 
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Sociales 2 

Variadas 2 

Argentina y Uruguay 1 

Asistencia legal 1 

Bienestar 1 

Cocina 1 

Condado 1 

Desarrollo personal 1 

Desarrollo profesional 1 

Entrevistas 1 

Estados N. York y N. Jersey 1 

Estilos de vida 1 

Formativas 1 

Informaciones para católicos 1 

Informaciones para hispanos 1 

Interés público 1 

Liderazgo 1 

Modas 1 

Notas para la mujer 1 

Nueva mujer latina 1 

Nutrición 1 

Paternidad, maternidad 1 

Reportajes especiales 1 

Roles ejemplares 1 

Vivienda 1 

Total 247 
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