
LA PRENSA

Y LA EDUCACION
(Ilp

LA EMPRESA
PERIODISTICA: UNA
COMPLEJA INDUSTRIA DE
NUESTRO TIEMPO QUE
ES NECESARIO CONOCER

Tratamos de acercar gradual-
mente a nuestros a/umnos al
complejo mundo informativo,
ayudándoles y orientándoles en
el conocimiento y comprensión
de la prensa escrita que, como
una realidad socia! de nuestro
tiempo, no deberla desconocerse
en /a actividad educativa. En un
primer nivel de aproxirnación, la
prensa cumple e/ papel de un
novedoso y sugestívo medio di-
dáctico, utílizándose en función
de !os diversos trabajos y activi-
dades escolares y extraesco/ares

(véase "Vida Escolar'; núm. 164,
diciembre 1974, y números
1.72- 173, octubre-noviembre
19751•

Un segundo nive! !o dedicába-
mos al conocimiento y compren-
sión de los diversos géneros pe-
riodisticos (noticia , crónica,
editoria/, artlculo, etc.l, tanto en
sus aspectos formales como de
contenido Í "Vida Escolar'; nú-
meros 170-171, junio-septiem-
bre 19751• Sin embargo, este se-
gundo nivel de aproximación a la
realidad informativa quedarfa in-
completo si no proporcionára-
mos a nuestros alumnos siquiera
unas ideas acerca de cómo es el
periódico por deniro. Posible-
mente, cuando vayan desvelando
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su interioridad, que generalmen-
te es desconocida para la gran
masa de lectores, sus intereses
y motiváciones aumentarán. Y
estarán en condiciones de com-
prender mejor lo que leen y de
relacionar muchos aspectos cu-
yos orígenes son más profun-
dos y complicados de lo que pu-
diera parecer.

La empresa periodfstica es más
comp/eja de !o que a primera vis-
ta parece y sus e%mentos, orga-
nización y funcionamiento se
engranan perfectamente con /a
sociedad de /a que es parie. El
periódico que leemos es e! fruto
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de una complicada industria in-
formativa en la que los periodis-
tas son sólo uno de sus pilares
y no el más importante, como
muchos pudieran creer.

El periódico sale todos los dias
a la calle gracias a que en su ela-
boración han intervenido estos
factores de produccíón:

1. El capital, que detenta un
equipo financiero del que surge
el Consejo de Administración del
periódíco. La administración se
ocupa, entre otros, de los si-
guientes servícios:

- Fínanciación y comerciali-
zación.

- Personal.
- Distribucián, suscriptores.
- Promoción de ventas.
- Publicidad.
- Aprovisionamiento de pa-

p e%

2. La técnica, es decir, la ma-
quinaria de impresión /rotativa,
linotipia, etc.J y los aparatos de
transmisión (telex) como más
importantes y los técnicos que
saben utilizan estos mecanismos.

OR6AN16RAMA
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P.ERIÓDICO

1

orientaciones
y experiencias

1

3. Los periodistas o elabora-
dores intelectuales de /as noticias
e informaciones.

Las breves ideas que se desa-
rro/lan a contínuacián pueden
ampliarse ventajosamente, se-
gún las circunstancias, pero lo
que consideramos fundamental
son las actividades que indivi-
dualmente, en equipos de traba-
jo o en mediano grupo deben
realizar los alumnos. Con ellas
se pretende que indaguen, con-
ŝulten, investiguen, pregunien,
visiten, observen, comparen, de-
duzcan y, en definitiva, empie-
cen a comprender la importan-
cia, irascendencia y complejidad
del mundo informativo y de /as
empresas que lo controlan y ma-
nejan.
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La técníca ha supuesto un
avance considerab/e en el desa-
rrol% del periodismo. Puede de-
cirse que éste surgió con el naci-
miento de !a imprenta, pero hasta
/a aparición de la linotipia y de la
rotativa no tomó verdadero auge.
Estas importantes máquinas re-
so/vieron dos graves problemas:
con la /inotipia se pudo compo-
ner los iextos con toda la rapidez
que supone operar sobre el tecla-

. do de una máquina semejante a
la de escribir y con la rotativa se
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LI NOT IPI AS

consiguió imprimir un conside-
rab/e número de ejemplares en
un tiempo mínimo. A partir de
enionces la gran tirada de a/gu-
nos periódicos comenzó a ser un
hecho.

Referente a los aparatos de
transmisión de las noticias, el te-
léfono y el te{égrafo ya supusie-
ron un avance extraordinario en
la rapidez de !as comunicaciones.
Sin embargo la transmisión de
noticias suele realizarse hoy por
telex, cuya red cubre e/ mundo
entero. Cada abonado dispone
de una o varias de estas máqui-
nas, que son emísoras y recep-
toras y que están conectadas
con las agencias, con los centros
de información y otros servicios.
El contacto es permanente, por
/o que estos mecanismos, cuyo
teclado nos recuerda también al
de una máquina de escribir, fun-
cionan dfa y noche, sin parar, en
la sede de /as agencias de prensa
y de los periódicos.

Existe, incluso, un tipo de telex
perfeccionado, que emite de
acuerdo con /as características
de su propio periódico, en cuya

sede se compone automática-
mente la información recibida
que puede trasladarse directa-
mente a la impresión sin pasar
por las manos del secretario de
redaccián. En este caso todos
!os enlaces y !a consiguiente ma-
nipulación de la noticia pueden
ser suprimidos, ya que es el pro-
pio corresponsal, utilizando este
teletypesseter, el que elabora
personalmente la noticia. Sin
embargo, el control a que se ve
sometida la información, hace
que este extraordinario procedi-
miento apenas se utilice aún, si
no es por algunas cadenas de pe-
riódicos americanos.

Las telecomunicaciones, tanto
a nivel naciona! como internacio-
nal, uti/izan tres redes o siste-
mas: las líneas telegráficas y te-
lefónicas, /as radiocomunicacio-

raestatales, pertenecientes a
esos países que son quienes, en
de/inítiva, controlan la informa-
ción a iravés de /as agencias de
prensa. Así, mientras una gran
potencia puede disponer de
treinia o más líneas internacio-
nales te%gráficas y telefónicas,
un pais subdesarrollado sólo tie-
ne a su alcance una línea.

Y, volviendo a la maquinaria de
impresión, añadamos sólo un
daio: una gran rotativa moderna,
que trabaje en huecograbado,
puede costar más de 50 millones
de pesetas. Esta cifra multiplica-
da por 10 podria ser el presu-
puesto necesario para montar un
diario que se vendiera en una
gran ciudad. Por eso se dice que
el control de la verdad in/ormati-
va comienza por el control de los
medios materiales de produc-
ción.

ROTATIVA

nes y los cables submarinos. El
tendido de estos cables supone
unas inversiones enormes de
dinero y una teenologfa que sólo
las grandes potencias poseen.
Por tanto, su administración y
explotación corre a cargo de po-
derosas agencias privadas o pa-

Muchos grupos y personas
querrían informar, pero sólo lo
hacen los que pueden; es decir,
los que tienen en sus manos el
poder económico para invertir
en una empresa, a veces defici-
taria, pero que les permite un
control de /a verdad.
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TELEX

Actividades de los alumnos :

- Visita► las distintas depen-
dencias de la sede de un perió-
dico. Como en todas las capitales
de provincia existe un diario, in-
cluso para los alumnos de los
pueblos es ya hoy lactib/e su vi-
sita, aprovechando a/guna ex-
cursión escolar o con motivo de
actividades extraescolares. Con
el% las cuestiones que siguen, y
otras más, quedarian bien com-
prendidas.

- Ver o conocer cómo se ma-
quetan, diagraman y confeccio-
nan a/gunas páginas.

- Averiguar el tiempo que
tarda una rotativa en imprimir /a
tirada de un diario.

EL PAPEL PRENSA:
UN COSTOSO MATERIAL
QUE HAY QUE RENOVAR
DIARIAMENTE

Junto a/os enormes costos de
la maquinaria de impresión y
transmisión, la empresa perio-
dística ha de .hacer frente a un
nuevo problema: el de/ papel. Sin
este material básico, que diaria-
mente hay que renovar en gran-

- Contemplar e/ funciona-
miento de la rotativa, la linotipia,
el telex y otras máquinas. Si esto
no es posible, ver fotografías de
las mismas y explicar su función.

- Conocer en qué consisten
las técnicas modernas de foto-
grabado, huecograbado, offset,
etcétera, mostrando ejemplos de
materiales impresos con el/as.

- Comentar y resumir por escri-
to, paso a paso, e/ proceso de
elaboración mecánica de un pe-
riódico.

des cantidades, no puede existir
el periódico. Y el problema no
está sólo en el costo, sino en los
monopolios que contro/an su
producción y distribución.

E/ pape% como tantos otros
productos, ha sufiido un gran
aumento, debido también a que
la materia prima, la ce/u/osa, ob-
tenida de /a pulpa de madera,
escasea. Como es lógico, los pa1-
ses que poseen grandes bos-
ques, como Canadá, Estados Uni-
dos y /os palses escandinavos,
principa/mente, son los que con-
tro/an su producción.

Las fábricas de pape/ i►an sur-
gido junto a/as exp/otaciones fo-
restales y cada vez se tiende más
a la conceniración de grandes
insta/aciones que monopolizan
su venta, asegurándose contra-
tos de provisión de papel que al-
canzan a varios años.

En muchos paises, entre el%s
España, e/ Estado ha de realizar
una po/ltica proteccionista para
con el papel prensa, como hace
con la empresa ' f'ape%ra Espa-
ñola'; que monopo/iza /a produc-
ción y distribución nacional.

Es de destacar que hay países
-los superdesarro/lados- que
rea/ízan un consumo exagerado
e injusto de pape% ya que éste

ALUMNOS DE OCTAVO DE E. G. B. DEL COLEGIO "PRINCESA MARGARITA QE AUSTRIA",
DE MADRID. VISITARON LOS TALLERES V L.A REDACCION DE YA
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no responde en rea/idad a nece-
sidades informativas, sino a las
de la publicidad que sostiene a
/a prensa. En Estados Unidos,
por ejemplo, las edicíones domi-
nicales de algunos periódicos
superan /as 500 p8ginas, de /as
que m^s de /a rnitad están dedi-
cadas a la publícidad y cuyo des-
iino inmediaio son las pape%ras.
Con este papel que se tira /os
domingos, apenas sin mirar, po-
drian publicar periódicos durante
meses muchos países subdesa-
rrollados.

Referente a España, hasta
1966 /a indusíria papelera nacio-
nal tuvo capacidad para abaste-
cér las necesidades del pais. A
partir de entonces /os cupos de
importación son cada vez mayo-
res, con lo que el problema del
consumo de papel se agrava
mientras que /os monopolios
nacionales e internaciona/es !o
encarecen controlando su distri-
bución.

Activídades para los alumnos:

- Averiguar cuáles son los
principales países del rnundo
productores de pape% aportando
a/gunos datos.

- lnformarse del precio del
papel en e/ mercado mundial y
en e/ nacional. Compararlo con
e/ de otras materias primas mo-
nopolizadas, como e/ petróleo,
etcétera.

- Realizar un cuadro en el
que figuren los principales países
consumidores de pape%• estable-
cienda el porcentaje entre con-
sumo y pob/ación.

LA PUBLICIDAD:
EL SOPORTE MATERIAL
DEL PERIODICO

Los ingentes costos que, como
se ha visto, ha de hacer frenie la
empresa periadístíca, nunca pue-
den compensarse con e/ dinero

que el público paga por cada
diario. El único recurso para cu-
brir y en muchos casos para ob-
tener ganancias, esté en /a pu-
blicidad comercial, que es el so-
porte materia/ de/ periódico.

La importancia de /a publicidad
dentro de la economia ha crecido
al compás de/ desarrol% indus-
tria/ y hoy es un formidab/e auxi-
liar del sistema capitalista mun-
dial. La prensa es, sin duda, eJ
medio publicitario de más amplia
difusión, sólo desplazada por la
televisión. Pero como la te%vi-
sión no suele admitir toda clase
de publicidad en ciertos pafses
y en otros se controla cada vez
más su inclusión -como empie-
za a ocurrir en el nuestro- es
por lo que la prensa sigue siendo
e1 medio más generalizado de
hacer publicidad, además de ser
mucho más bararo que la te%-
visión.

Por término medio, la mitad de
las páginas de un periódico con-
tienen publicidad, tengan la tira-
da que tengan. Claro es que /a
publicidad importante se incluye,
fundamentalmente, en /os perió-
dicos de gran tirada, ya que así
llega a mSs lectores y prepara un
mercado más amplio para los
productos que ofrece. De todas
formas los periódicos provincia-
les también incluyen un tipo de
publicidad local que no puede
salirse del ámbito de difusión de
dicho periódico porque su mer-
cado no puede ir más allá de esos
limites, lo que no deja de tener
gran importancia para el manie-
nimiento de estas publicaciones.

Las tarifas de /a publicidad,
como es fácil deducir, están,
pues, en función de la tirada del
periódico. Si la págia completa
de un diario de gran circulación
puede costar hasta 80.000 pe-
setas, por ejemplo, la r,nisma pu-
blicidad en un diario de escasa
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tirada puede costar ires o cuatro
veces menos. A poco que hojee-
mos un periódico nos daremos,
entonces, cuenta de la imporian-
cia económica que supone la
publicidad, ya que ésta no sólo
se reduce a fo; anuncios en los
que priva la imagen, sino que
también se incluyen las guías
de espectáculos, /os anuncios
por palabras, los comunicados,
/as ofertas y demandas de tra-
bajo, etc. y la publicidad más o,
menos encubierta con visos de
información.

En genera/, a mayor difusión
de un periódico corresponde ma-
yor publicidad, lo que origina un
saneamiento de /a empresa pe-
riodística que así puede desarro-
llarse mejor; tanto en medios
materiales como en la p/anti!la
de redactores, corresponsales y
co/aboradores. En definitiva, todo

concluye en una mayor tirada del
diario, es decir, en una difusión
más amplia y numerosa. Sin em-
bargo, esto no quiere decir que
los mejores periódicos sean
siempre los de mayor tírada, que
son los que tienen una mayor
publicidad, generalmente.

La publicidad es, en parte, un
factor de presión sobre /a propia
información, aunque en principio
la persuasión publicitaria vaya
dirigida a la masa de lectores y
e su opinión pública. En España,
por ejemp/o, ha ocurrido que
fuertes empresas de sa/as cine-
matogrSficas retirasen la publi-
cidad de un díario como represa-
/ia ante /as críticas adversas a
determinadas películas. No es
exiraño, pues, que la actitud de
muchos críticos se vea mediati-
zada, ya que /a publicidad de es-
pectáculos ocupa en los diarios

PORC^NTA^E c^ ^A DÍS7RióucióN DEl CONSUMO
.,

p^ PAP^L PRfNSA y sv R^LACIQN CON

^A POg^ACION MUNDi AL .

P A I S E S cowsu ►^o voo^^t^oN

Estwdos Untdos 63% q ^6
Euro^ta. 15 ^ 15 íir

ile:KO Unido 5 r. ^ r.
Co.no.áai, Austr[4,N.Iela 6^ 1 í^

Fluatw 3 ^i 6 ^

flwCo del rnundo 8% - 67t ^

Como sa obserra ea d^^reaci^c. a favor c/t E'shdos
Urtidos ea bruFal y mws cor►r^rándo/a, eon /os jcaisea
subcleaa.rroliados dozde loa térr»inos eonaorno y
rtoblac+órt 1e invierEeR, con /os del'^r'^anÍh." amtricano.

muchas p8ginas, con el consi-
guíenie beneficio económico
para la buena marcha del medio
informatívo.

Claro es que /as verdaderas
presiones sobre los órganos in-
formativos no sólo provienen de
las grandes empresas que em-
prenden a/guna campaña publi.-
citaria. Estas empresas impor-
tanies /o son porque están rela-
cionadas con potentes industrias
de/ pafs, con Bancos y con com-
p/icados consejos de administra-
ción. De aquí que /os medios in-
formativos se vean, a veces, for-
xados a seguir determinadas
orientaciones propagandisticas
más o menos veladas, con ta/ de
no indisponerse con esas em-
presas que podrían atentar, en
mayor o menor medida, contra
la vida del periódico.

Sin embargo, la realidad de la
situacián actua/ nos dice que es
preferib/e que la prensa acuda a
la publicidad, que a/ fin y a/ cabo
se ve, se puede conocer y conta-
bilizar, que no obtenga todo su
apoyo y subvenciones de grupos
ideológicos y financieros intere-
sados.

Aunque es muy difícil obteneŜr
datos concretos y oficia/es se
estima que, en la actualidad, el
costo de un diario de gran iirada
en España puede pasar de las
20 pesetas. Si se vende a 10 pe-
setas quiere decirse que el resto
se cubre con la publícidad. De
aqui que, aunque a prímera vista
parezca extraño, las tarifas de la
publicidad condicionan la tirada
del periódico, aunque también
aquél/as dependan de ésta. Se-
gún /o expuesto, una vez cubier-
ta por un diario la cifra óptima
de tirada, cada ejemplar de més
que tire es dinero que pierde de
momento, aunque a largo plazo
un aumento de tirada produce
más pub/icidad y m8s cara.
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Actividades para los a{umnos:

Rea/izar un estudio sobre la
pub/icidad contenida en varios
diarios, por ejemplo, uno de al-
cance nacional, otro regional y
'otro local, obteniendo datos co-
mo estos:

a) Número tota/ de pSginas
del diario.

b) Número tota/ de páginas
publicharias (se ha de obtener
sumando todos los espacios pu-
blicitariosJ.

c) Re/ación de !as marcas
comerciales, instituciones, esta-
blecimientos, espectáculos que
cubren una página camp/eta o
más de publicidad.

d) Estab/ecar unos porcenta-
jes aproximados de pub/icidad
según sectores (espectáculos,
grandes almacenes, bebidas,

e/ectrodornésticos, viviendas, et-
céteral.

Informarse de /as tarifas pu-
blicitarias de algunos diarios (pá-
gina comp/eta, anuncio en pri-
mera página, guías de especiácu-
los, anuncios por pa/abras, etc.J.

LA CONCENTRACION
DE EMPRESAS
PERIODISTICAS: HACIA
UNA INDUSTRIA
BIEN ORGANIZADA
Y CONTROLADA

Ya se ha visto, a grandes ras-
gos, /os factores que condicionan
las empresas periodisticas y que
van a desembocar en un nuevo
y poderoso factor de mediatiza-
ción: la concentración de empre-
sas. Esta es, en realidad, una ca-

racterística actual del desarrol%
capita/ista que, a escala mundial,
está monopo/izando cada vez
más la producción, con objeto de
monopolizar e/ mercado. Y /a
industria informativa no puede
escapar a los tentáculos de los
grandes "trust" que, poco a po-
co, van acabando con la compe-
tencia: las cadenas de periódicos
son hoy un hecho, incluso en
nuestro país.

Los factores económicos que
en la actuafidad son /os condi-
cionantes de la conceniración
periodística, pueden resumirse
así:

aJ Inversión de maquina-
rias.-Las modernas maquinarias
de impresión y transmisión son
carfsimas, pero gracias a ellas
puede realizarse una gran tirada,
reducen !a mano de obra y, por
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tanio, abaratan el coste de pro-
ducción.

b/ Publicidad.-A mayor tira-
da, más difusión de la publicidad
y, por tanto, cada espacio publi-
citario resulta más caro. La pu-
blicidad prefiere, pues, a los dia-
rios de mucha difusión.

c1 Calidad y cantidad de co-
rresponsales y colaboradores.-
Cuanto más tirada y publícidad
tiene un diario mayores benefi-
cios obtiene, con lo que puede
contratar a más corresponsales
en el extran%ero y pagar a más y
mejores articulistas y colabora-
dores. Con esto el periódico será
mucho mejor, el público lo com-
prará y hará la competencia a
otros diarios con menos re-
cursos.

dJ Abastecimiento de papel.-
Las fábricas de papel atienden
antes y mejor los fuertes pedidos
de los grandes diaríos o cadenas
periodísticas, que, a su vez, ob-
tienen un mejor precio que los
pequeños compradores.

e) Red de distribución.-Por
último, el coste de la red de dis-
tribución resulta, en proporción,
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más bajo para un gran periódico
o cadena que para uno de redu-
cida tirada.

Como se ve, la concentración
repercute beneficiosamente en la
economía de la empresa, pero
no sólo beneficios económicos
se persiguen con tos monopolios
periodísticos. La creación de una
opinión púb/ica favorable a los
intereses de importantes grupos
políticos, económicos e ideoló-
gícos es, quizá, el objetivo prin-
cipal, de donde indirectamente
surgen beneficios de todo tipo.

La concentración supone,
pues, un mayor control y media-
tización de la prensa. Los datos,
a escala internacional, son reve-
ladores de este hecho creciente
que se da en todos los países
desarro/lados. En Estados Uni-
dos cinco grandes propietarios
controlan e1 60 por 100 de la
prensa. En inglaterra, alrededor
del 80 por 100 de los diarios es-
tán controlados por cuatro gran-
des empresas o cadenas perio-
dísticas. Y todo el% a costa de la
desaparición de los periódicos
más débiles. En Francia, París

contaba en 1939 cuarenta y tres
diarios, de los que sólo quedaban
diecisiete en 1953.

Só/o en los países subdesarro-
llados o en vias de crecimiento
es donde aumenta el número de
periódicos que tienen que luchar
heroicamente con los monopo-
lios internacionales ya descritos.

Es España también han des-
aparecido muchos periódicos y
se ha ace%rado el proceso de
concentración empresaria/. Ac-
tua/mente la sítuación es esta:

a) La cadena estatal de
"Prensa del Movimiento ^ con-
trola bastantes diarios de provin-
cias, siendo Arriba, de Madrid, su
ógano centra/. De todos es cono-
cido el carácter deficitario de
esta cadena, que puede sobrevi-
vir gracias a la subvención es-
tata/.

En el sector privado destacan
tres fuertes grupos:

b) 'Prensa Española'; de
ideologia monárquica, que edita
ABC, de Madrid; ABC, de Sevi-
//a; ABC de las Américas, y else-
manario Blanco y Negro.
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Diapositivas

EI "Repertorio básico de arte"
es una respuesta idónea al
nuevo Plan de Estudios de Ba-
chillerato, en cuyos objetivos
culturales se concede a la for-
macíón artística del alumno la
relevancia cultural que lógica-
mente le corresponde.

Se trata de un fondo de imáge-
nes que abarca desde la Pre-
historia a los momentos artísti-
cos contemporáneos y será de-
sarrollado en tres etapas, hasta
lograr un total aproximado de
tres mil diapositivas. La prime-
ra entrega, recién concluida
por el Servicio de Publicacio-
nes del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, consta de ocho-
cientas díaposítivas, clasifíca-
das en cinco cajas-archivo, me-
diante un sistema de bandejas
funcional y práctico. Cada ban-
deja de doce diapositivas Ileva
incorporada una ficha informa-
tiva de cada una de ellas.

Esta edición de diapositivas es
asimismo válida para su utíliza-
ción en Formación Profesional
y E. G. B.

PRECIO: 7.000 PTAS.

SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO DE
EDUCACION Y CIENCIA - Ciudad Univeraitaria,
Madtid•3.

c) E/ grupo de "el conde de
Godó'; también rnonárquico,
que controla a La Vanguardia,
EI Diario de Barcelona y Telex-
prés, los tres de Barce%na, ade-
más de diversas revistas.

d) "La Editoria/ Cató/ica';
que edita Ya, de Madrid, asi co-
mo otros cuatro imporiantes dia-
rios de provincias.

El resto de la prensa -el nú-
mero total de diarios españoles
es de 172 - se reparte en peque-
ños propietarios de uno o dos pe-
riódicos, Jo que da lugar a un mi-
nifundio que no puede competir
con esas tres superpotencias de
la prensa española. Así, mientras
algunos de esos grandes diarios
españoles alcanzan la tirada de
poco más de 200.000 ejempla-
res, existen unos 40 diarios que
tienen una tirada inferior a
10.000 ejemplares.

Actividades para los alumnos:

- Exponer resumidamente
qué factores son los que condi-
cionan hoy a las empresas pe-
riodísticas a concentrarse.

- Escribir a las direcciones
de todos los diarios solicitañdo
algún ejemplar de muestra para
la hemeroteca escolar y poder
coñocer asi sus características.
Hacer una relación de todos los
diarios par provincias.

- Realizar un cuadro en el
que figuren los siguientes datos
relativos a los diarios que se edi-
tan en la ciudad o región: nombre
de! diario, director, empresa edi-
tora y dirección, año de funda-
ción, formato, número de pági-
nas, prec%, edicióñ de mañana
o tarde.

- Realizar un cuadro-resumen
en e! que figuren las cuatro prin-
cipales cadenas de periódicos
del país con el nombre de los
díarios que controla cada una.

40


