
Reforma / La Jornada 
Foto __1___ 

Fecha 19 de febrero del 2006 
Página____8____ 

Sección__ Política__ 
 
Autor: Barbie Zelizer 
Tipo de Imagen 
Registro: Memoria: 
¿Qué pasa? 
Roberto Madrazo está bajando de una 
tarima ayudado por una persona que está 
arriba y tres que se encuentran abajo le dan 
la mano para que pueda bajar, hay tres 
manos que lo sostienen del brazo y una más 
que lo sostiene del estómago. Del lado 
izquierdo hay un hombre sonriendo y una 
mujer que dice algo, todas las personas que 
están tiene la mirada en Roberto Madrazo. 
 
¿Dónde? 
Es un acto público en un lugar cerrado. 
 
¿Quién participa? 
Roberto Madrazo, hombres y mujeres de 
clase popular.  
 
¿Cuándo? 
Durante las campañas para la presidencia de 
la República.  
 

¿Por qué? 

 
Autor: Roland Barthes 
Lingüístico:  
Relación con el Pie de Foto 
“Roberto Madrazo desciende del templete 
para saludar a priistas del municipio de 
Chalco, estado de México” 
 
Da más información ya que dice en dónde 
fue tomada la foto y quién participa.   
 
Relación con el nombre de la foto 
No tiene nombre 
Autor: José Antonio López 

Denotativo 
Roberto Madrazo bajando de una tarima 
ayudado por una persona que se encuentra 
en la tarima y por varias personas que están 
abajo.  
 
En el primer plano están seguidores de 
Roberto Madrazo ayudándolo a bajar 
dándole la mano o sosteniéndolo ya sea del 
brazo o el estómago. En segundo plano hay 
dos personas que se encuentran en la tarima, 
uno ayuda a Madrazo y el otro ve la acción.  
 

 131



El acto es un lugar cerrado ya que se pueden 
ver el techo y la pared. 

Relación con el texto 
“Se suma Madrazo a la propuesta de que 
intervenga la Corte en el caso de Marín”  
 
La fotografía ilustra el momento de la 
campaña en el municipio de Chalco, estado 
de México.  
 

Connotativo 
Roberto Madrazo baja de la tarima para 
acercarse a sus simpatizantes, pero más que 
el candidato se acerque a ellos, los 
simpatizantes son el sostén de Madrazo, 
ellos se acercan, lo reciben con alegría y 
apoyo.  
 

 
 
Autor: Michael Griffin 
Símbolos sociales = Marcadores de memoria 
 

o Indígenas 
o Colores de los partidos 
o Mitin 
o Saludo / despedida 
o Discursos público 
o Lugares conocidos 
o Logo del partido 
o Lugar de trabajo 
o Vestimenta formal 
o Vestimenta sencilla 
o Evento público 
o Presencia de medios de comunicación 
o Autógrafos 
o Imágenes del candidato 
o Personalidades 
o Espacio abierto 
o Espacio cerrado 
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Reforma / La Jornada 
Foto __2___ 

Fecha 19 de febrero del 2006 
Página____12____ 
Sección_Política__ 

 
Autor: Barbie Zelizer 
Tipo de Imagen 
Registro: Memoria: 
¿Qué pasa? 
Andrés Manuel López Obrador subiendo 
una escalera durante un mitin.  
 
¿Dónde? 
No se sabe 
 
¿Quién participa? 
Andrés Manuel López Obrador, 
camarógrafos, reporteros, hombres y 
mujeres tanto de clase popular como de 
clase media.  
 
¿Cuándo? 
Durante las campañas electorales para la 
presidencia de la República.  
 

¿Por qué? 

 
Autor: Roland Barthes 
Lingüístico:  
Relación con el Pie de Foto 
“López Obrador, antes de dirigirse ayer a 10 
mil simpatizantes en la Macroplaza de 
Monterrey” 
El pie de foto revela información sobre 
dónde se realiza en mitin.  
 
Relación con el nombre de la foto 
No tiene nombre 
Autor Carlos Ramos Mamahua 
 

Denotativo 
En primer plano se encuentra Andrés 
Manuel López Obrador está subiendo unas 
escaleras que empiezan entre las personas 
que se encuentran en el mitin, va agarrado 
del barandal. AMLO ve hacia el lado 
derecho donde hay una cámara y varios 
reporteros, así como simpatizantes tanto de 
clase media como de clase popular. 
Alrededor de la escalera los reporteros 
tratan de acercar las grabadoras a AMLO. 
 
En segundo plano hay varias personas que 
llevan globos, pancartas con leyendas y 
otras con los logos del PRD y del PT, 
también fotografías del candidato y una 
bandera de México y en tercer plano hay 
edificios.  
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Relación con el texto 
“Llama López Obrador a empresarios de 
Monterrey a reactivar la industria” 
El texto brinda más información sobre el 
mitin en  Monterrey, dice de qué se habló y 
quiénes se encontraban, mientras que la foto 
sólo nos muestra la imagen de AMLO en el 
mitin.  
 

Connotativo 
López Obrador es un candidato en ascenso, 
mediático, los medios de comunicación 
quieren acercarse a él, tener una 
declaración. Y el apoyo que tiene por parte 
de sus simpatizantes es masivo. 

 
 
Autor: Michael Griffin 
Símbolos sociales = Marcadores de memoria 
 

o Indígenas 
o Colores de los partidos 
o Mitin 
o Saludo / despedida 
o Discurso público 
o Lugares conocidos 
o Logo del partido 
o Lugar de trabajo 
o Vestimenta formal 
o Vestimenta sencilla 
o Evento público 
o Presencia de medios de comunicación 
o Autógrafo 
o Imágenes del candidato  
o Símbolos nacionales 
o Personalidades 
o Espacio abierto 
o Espacio cerrado 
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Reforma / La Jornada 
Foto __3___ 

Fecha_ 27 de febrero del 2006_ 
Página_Primera y 10_ 

Sección_Política  _ 
 
Autor: Barbie Zelizer 
Tipo de Imagen 
Registro:  Memoria: 
¿Qué pasa? 
Miles de personas están reunidas en el 
zócalo, hay pancartas y la bandera de 
México a media asta. 
  
¿Dónde? 
Zócalo de la Ciudad de México. 
 
¿Quién participa? 
Miles de personas. 
 
¿Cuándo? 
Durantes las campañas para la presidencia 
de la República. 
  

¿Por qué? 

 
Autor: Roland Barthes 
Lingüístico:  
Relación con el Pie de Foto 
“Unas 120 mil personas acudieron al Zócalo 
capitalino durante el cierre de la primera 
etapa de campaña de Andrés Manuel López 
Obrador, candidato de la Alianza Por el 
Bien de Todos.” 
 
El pie amplia información de quiénes son lo 
que están participando y en dónde. 
 
“Aspecto de la Plaza de la Constitución 
durante el acto que Andrés Manuel López 
Obrador encabezó ayer, en el cual ofreció 
plenos derechos políticos a los capitalinos” 
 
De la misma manera que el pie de foto 
anterior, amplia la información pero ahora 
deja fuera el número de personas que estaba 
reunida 
  

Denotativo 
En primer plano hay miles de personas, 
algunas llevan pancartas, hay una bandera 
de México que sobresale en lo más alto, se 
encuentra a media asta y en segundo plano 
está la Catedral y el Templo Mayor.   
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Relación con el nombre de la foto 
No tiene nombre 
Autor: Cristina Rodríguez. 
 

Relación con el texto 
“López Obrador: el gobierno dejará de ser 
“comité al servicio de una elite” 
 
Ilustra el apoyo que tiene López Obrador en 
la Ciudad de México. Y el texto ilustra lo 
que en el mitin el candidato dijo. 
 

Connotativo 
Andrés Manuel López Obrador tiene un 
apoyo multitudinario en la Ciudad de 
México durante su primer mes de campaña. 
La imagen se centra en la gente, para que se 
vea cuantas personas hay apoyando a 
AMLO.  
La bandera a media asta indica que pasó 
alguna tragedia en la que se perdieron vidas.

 
 
Autor: Michael Griffin 
Símbolos sociales = Marcadores de memoria 
 

o Indígenas 
o Colores de los partidos 
o Mitin 
o Saludo / despedida 
o Discurso público 
o Lugares conocidos 
o Logo del partido 
o Lugar de trabajo 
o Vestimenta formal 
o Vestimenta sencilla 
o Evento público 
o Presencia de medios de comunicación 
o Autógrafos 
o Imágenes del candidato 
o Símbolos nacionales 
o Personalidades 
o Espacio abierto 
o Espacio cerrado 
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Reforma / La Jornada 
Foto __1___ 

Fecha_19 de febrero_ 
Página__8__ 

Sección__Nacional _ 
 
Autor: Barbie Zelizer 
Tipo de Imagen 
Registro: Memoria: 
¿Qué pasa? 
Una calle que se va a arreglar y varias 
personas en una plaza. 
 
¿Dónde? 
Una plaza. 
 
¿Quién participa? 
Un grupo de varias personas. 
 
¿Cuándo? 
Durante las campañas electorales para la 
presidencia de la República.  
 

¿Por qué? 

 
Autor: Roland Barthes 
Lingüístico:  
Relación con el Pie de Foto 
“Las obras de una de las calles que dan 
acceso a la Macroplaza molestaron a los 
integrantes de la coalición Por el Bien de 
Todos y de las Redes Ciudadanas.” 
 
El pie de foto revela más información  ya 
que dice dónde y quiénes participan en la 
fotografía.  
 

Denotativo 
 
En primer plano hay una calle en 
reparación, mientras que en segundo plano 
se aprecia a varias personas en una plaza, 
frente a unos edificios. 

Relación con el nombre de la foto 
No tiene nombre 
Autor: Jesús López 

Relación con el texto 
“Solicita AMLO apoyo a la IP” 
La foto no tiene relación con el texto ya que 
se habla de lo que dijo AMLO en el mitin, 
mientras que en la foto se puede apreciar 
una calle en reparación y varias personas. 

Connotativo 
Una de las calles de acceso a la Macroplaza 
en Monterrey está siendo reparada el mismo 
día en que AMLO realiza su mitin en ese 
lugar. Está obstaculizando al candidato.  
El mitin es en el lugar donde se concentra el 
poder financiero. 
La multitud apoya a Obrador a pesar de los 
obstáculos que les pongan.  
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Autor: Michael Griffin 
Símbolos sociales = Marcadores de memoria 
 

o Indígenas 
o Colores de los partidos 
o Mitin 
o Saludo / despedida 
o Discurso público 
o Lugares conocidos 
o Logo del partido 
o Lugar de trabajo 
o Vestimenta formal 
o Vestimenta sencilla 
o Evento público 
o Presencia de medios de comunicación 
o Autógrafos 
o Imágenes del candidato 
o Símbolos nacionales 
o Personalidades 
o Espacio abierto 
o Espacio cerrado 
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Reforma / La Jornada 
Foto ___2____ 

Fecha_19 de febrero del 2006_ 
Página__8__ 

Sección_Nacional _ 
 
Autor: Barbie Zelizer 
Tipo de Imagen 
Registro: Memoria: 
¿Qué pasa? 
Un mitin del AMLO, el candidato se dirige 
a sus simpatizantes desde una tarima. 
¿Dónde? 
No se sabe. 
¿Quién participa? 
Andrés Manuel López Obrador, mujeres y 
hombres. 
¿Cuándo? 
Durante las campañas electorales para la 
presidencia de la República.  

¿Por qué? 

 
Autor: Roland Barthes 
Lingüístico:  
Relación con el Pie de Foto 
“En la Macroplaza de Monterrey, López 
Obrador ofreció un plan conjunto con los 
empresarios para crear empleos. El 
candidato de la coalición Por el Bien de 
Todos dijo que no puede ser enemigo de 
quienes, con su esfuerzo, generan riqueza.” 
 
El pie de foto da más información ya que 
habla sobre lo más destacado que dijo 
AMLO en el mitin y el lugar en dónde se 
llevó a cabo.  

Denotativo 
En primer plano hay mucha gente, hombres 
y mujeres con globos y pancartas con el 
logotipo del PRD, alrededor de la tarima 
donde una persona está parada.  
 
En segundo plano hay varios edificios altos. 

Relación con el nombre de la foto 
“En Coalición” 
Habla sobre la unión de varias personas 
apoyando a AMLO. 
 
Relación con el texto 
“Denuncian redes intento de Boicot” 
La foto en relación con el texto representa 
que a pesar de que las calles aledañas a la 
Macroplaza estaban siendo arregladas no 
impidió que los simpatizantes de AMLO 
estuvieran presentes en el mitin.  

Connotativo 
La gente apoya de manera multitudinaria. 
AMLO está donde se concentra el poder, 
porque ahí es a donde se dirige.   
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Autor: Michael Griffin 
Símbolos sociales = Marcadores de memoria 
 

o Indígenas 
o Colores de los partidos 
o Mitin 
o Saludo / despedida 
o Discurso público 
o Lugares conocidos 
o Logo del partido 
o Lugar de trabajo 
o Vestimenta formal 
o Vestimenta sencilla 
o Evento público 
o Presencia de medios de comunicación 
o Autógrafos 
o Imágenes del candidato 
o Símbolos nacionales 
o Personalidades 
o Espacio abierto 
o Espacio cerrado 
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Reforma / La Jornada 
Foto __3___ 

Fecha_19 de febrero del 2006_ 
Página_8_ 

Sección_ Nacional _ 
 
Autor: Barbie Zelizer 
Tipo de Imagen 
Registro: Memoria: 
¿Qué pasa? 
Felipe Calderón dando un discurso ante 
mujeres y hombres de clase media. 
 
¿Dónde? 
No se sabe 
 
¿Quién participa? 
Felipe Calderón, hombres y mujeres. 
 
¿Cuándo? 
Durante las campañas de elección para la 
presidencia de la República.  

¿Por qué? 

 
Autor: Roland Barthes 
Lingüístico:  
Relación con el Pie de Foto 
“Felipe Calderón, candidato del PAN a la 
presidencia, dijo en Tepic que buscará ganar 
la mayoría en el Congreso para poder sacar 
las reformas que hacen falta en el País.”  
 
El pie de foto ilustra lo que Calderón dijo 
durante su discurso, además de que dice el 
lugar en donde fue.  
  

Denotativo 
Felipe Calderón parado sobre una tarima, 
dando un discurso durante el día a un gran 
número de hombres y mujeres que llevan 
puestos lentes, gorras o sombreros, también 
hay niños que van acompañados de sus 
padres. Hay dos personas que llevan 
cámaras de video y una más con una cámara 
fotográfica, uno de los camarógrafos está 
grabando hacia otro lado. Hay banderines 
con el logo del PAN y el nombre de Felipe 
Calderón.  
En tercer plano se ven varias casas. 

Relación con el nombre de la foto 
“Por todo” 
Autor: Juan Pablo Zamora. 
El nombre la de fotografía refuerza el pie de 
foto y la fotografía en sí.  
  
Relación con el texto 
“Prometa Calderón apertura en gobierno” 
Ilustra sólo el momento en la campaña de 
Felipe Calderón en Tepic ya que en el texto 
abarca toda la información de lo que hizo 
Calderón en Tepic, además del mitin. 

Connotativo 
Felipe Calderón es el centro de atención, del 
poder, la gente lo rodea y lo apoya. Pero a 
pesar de eso no todos están poniendo 
atención a lo que dice ya que varias 
personas se encuentran viendo hacia otros 
lados. La gente que no lo apoya es mínima.  
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Autor: Michael Griffin 
Símbolos sociales = Marcadores de memoria 
 

o Indígenas 
o Colores de los partidos 
o Mitin 
o Saludo / despedida 
o Discurso público 
o Lugares conocidos 
o Logo del partido 
o Lugar de trabajo 
o Vestimenta formal 
o Vestimenta sencilla 
o Evento público 
o Presencia de medios de comunicación 
o Autógrafos 
o Imágenes del candidato 
o Símbolos nacionales 
o Personalidades 
o Espacio abierto 
o Espacio cerrado 
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