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El Centro de documentación de Canarias y América (CEDOCAM) dedica su 

nuevo monográfico a Los medios de comunicación y el transporte en Canarias y 

América. Los transportes y medios de comunicación son elementos clave para el 

desarrollo de cualquier sistema económico y social. En el caso de Canarias, la 

estructura de las comunicaciones responde a necesidades de comunicación con el 

exterior, la comunicación entre islas y la comunicación en el interior de cada isla. En 

América el desarrollo de los países está vinculado también con las redes de transporte y 

comunicaciones. En el continente americano, las redes viales son las principales 

infraestructuras que permiten el transporte terrestre, seguidas por las redes fluviales y 

aéreas. 

 En este monográfico podrán encontrar una cuidada selección bibliográfica y 

documental (monografías, artículos, separatas...) así como web y vídeos sobre los 

medios de transporte y comunicación tanto en Canarias como en América. 
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ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 

[Creada en 1945 con el objetivo de aglutinar al periodismo 

tinerfeño en la defensa de los intereses generales de la isla. 

El presidente de la junta directiva fundacional fue Patricio 

Estévanez Murphy. Tras quedar disuelta un año más tarde, 

en mayo de 1905 la Asociación volvía a reorganizarse con 

similar precariedad bajo la presidencia de Juan Martí 

Dehesa]. 

 

CANARIAS 7 

[Es un periódico editado en Las Palmas de Gran Canaria, 

de ámbito regional. Su primer número apareció el 2 de 

octubre de 1982. Se consolidó bajo la dirección del 

periodista José Luís Torró Micó, que estuvo al frente del 

medio desde 1984 hasta 1997. En noviembre de 1995 

apareció su versión digital, siendo uno de los primeros 

periódicos españoles presentes en Internet. En abril de 

2005 cambió completamente su diseño, publicándose 

íntegramente en color desde esa fecha]. 
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DIARIO CANARIAS AHORA 

[Periódico digital Diario Canarias Ahora]. 

 

 

DIARIO DE AVISOS 

[Es un periódico de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife, fundado en 1890 en Santa Cruz de La Palma. Es 

el periódico más antiguo de la prensa escrita de Canarias. 

Actualmente se edita en Santa Cruz de Tenerife]. 

 

EL DÍA 

[Diario español editado en Santa Cruz de Tenerife. Es el 

periódico en promedio con más lectores diarios de 

Canarias. Durante la dictadura franquista fue órgano del 

Movimiento Nacional Sindicalista]. 

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS. NOTICIAS 

[Portal de noticias del Gobierno de Canarias]. 

 

 

 

GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERÍA DE 

TRANSPORTES.  

[Página web de la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias]. 
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RADIO TELEVISIÓN CANARIAS 

[La Radio Televisión Canaria (RTVC) es un ente 

autonómico público de televisión y radio dependiente del 

Gobierno de Canarias]. 

 

 

RED DE MEDIOS COMUNITARIOS DE CANARIAS 

[La Red de Medios Comunitarios (ReMC) es una 

organización que integra a medios comunitarios (sin ánimo 

de lucro y dedicados a dar un servicio a su comunidad) de 

toda España]. 

 

 

TITSA 

[Transportes interurbanos de Tenerife, S.A o TITSA es 

una entidad perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife 

que da servicio de transporte público en superficie 

(guaguas) en la isla de Tenerife]. 

 

 

TODALAPRENSA.COM 

[Página web con enlaces a todos los periódicos y prensa de 

las islas]. 

 

 

TRANVÍA DE TENERIFE 

[Red ferroviaria urbana Transcurre por los municipios de 

Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. Se 

inauguró en 2007 con una primera línea que une el 

Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife 

con la avenida de la Trinidad de La Laguna y más tarde, 

una segunda línea, entre La Cuesta con destino Tíncer. Es 

el único transporte ferroviario existente en Canarias]. 
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TRIBUNA DE CANARIAS 

[Periódico digital de Canarias]. 

 

 

VISITARCANARIAS.COM 

[Página web con los medios de transportes públicos y 

privados en las Islas]. 

 

 

 

 

AMÉRICA 

CNN (EN ESPAÑOL) 

[Cable News Network (CNN) es un canal de televisión por 

suscripción estadounidense fundado en 1980 por el 

empresario Ted Turner. Primera cadena de televisión en 

cubrir noticias las 24 horas del día y el primer canal de 

noticias de Estados Unidos. Actualmente es el segundo 

canal de noticias más visto en los Estados Unidos. Posee 

dos cadenas en español, CNN en Español y CNN Chile; 

distribuyendo también programas de radio en dicho 

idioma]. 

 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DE ESTADOS 

UNIDOS 

[El Departamento de Transporte es responsable de 

proporcionar un sistema de transporte rápido, seguro, 

eficaz, accesible y cómodo]. 
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EL CLARÍN DE ARGENTINA 

[Periódico argentino editado en Buenos Aires. Fundado el 

28 de agosto de 1945, por Roberto Noble. La versión 

digital del periódico Clarin.com es el tercer periódico 

digital en español más consultado del mundo]. 

 

EL UNIVERSAL DE MÉXICO 

[El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es 

uno de los diarios de mayor circulación en México]. 

 

TELEVISIÓN PÚBLICA DE ARGENTINA 

[Televisión pública y televisión por suscripción de 

Argentina. Primera estación de televisión en transmitir en 

el país, iniciando sus funciones el 17 de octubre de 1951. 

Es uno de los dos canales de señal abierta operados 

directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Su 

programación es generalista, con énfasis en actividades 

deportivas, culturales, educativas y ficciones, además de 

poseer un servicio propio de noticias]. 

 

THE NEW YORK TIMES 

[Periódico publicado en la ciudad de Nueva York y cuyo 

editor es Arthur Gregg Sulzberger, que se distribuye en 

los Estados Unidos y muchos otros países. Desde su 

primer Premio Pulitzer, en 1851, hasta 2018, el periódico 

lo ha ganado 125 veces. Es considerado, por muchos, el 

diario por excelencia de los Estados Unidos]. 

 

UNIVISION 

[Es  la mayor difusora de radio de habla hispana en 

Estados Unidos, Canadá con sede en Dallas, y 

actualmente, posee 69 emisoras de radio en 17 de los 

principales mercados hispanos del país y también en 

Puerto Rico]. 
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VÍDEOS 

 

(IN)FÓRMAT. LA CLAVE ES EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

[Vídeo sobre el papel de los medios de comunicación, 

como claves del pensamiento crítico. Periodistas como 

Ana Pastor Soledad Gallego, Bieito Rubido, José Luis 

Pérez o Isabel Jiménez reflexionan sobre ello en este 

vídeo]. 

 

 

¿QUÉ ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 

COMUNITARIO? 

[Vídeo que explica qué es un medio de comunicación 

comunitario]. 

 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

[Vídeo educativo sobre qué son los medios de 

comunicación]. 

 

 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

[Vídeo sobre la historia de los medios de comunicación 

social; de cómo han ido evolucionando con el transcurrir 

de los años]. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oB_OO5IFzOU
https://www.youtube.com/watch?v=oB_OO5IFzOU
https://medioscomunitarios.net/
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LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

[Vídeo educativo sobre los medios de transporte]. 

 

 

 

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

[Vídeo sobre cuáles son los medios de transporte. Material 

de apoyo especial para Pre-escolar]. 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

[Vídeo para explicar a los niños cuales son los medios de 

comunicación]. 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 

[Vídeo educativo sobre qué son los medios de 

comunicación masivos. Para niños de primer a tercer curso 

de primaria]. 

 

 

RIESGO EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA. 

REFERENCIA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS 

[Vídeo de la ULL sobre el riesgo en el transporte por 

carretera en Canarias. Versa sobre una aproximación de 

los riesgos en los distintos medios de transporte por 

carretera y la regulación existente dirigida a evitar, o en su 

caso minimizar los posibles efectos de un accidente de 

esta clase de vehículos]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k
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UNIDAD MÓVIL 

[Reportaje sobre los transportes especiales de mercancías. 

Una reportera del programa, junto a la Guardia Civil, 

acompaña al convoy durante más de 170 kilómetros]. 

https://www.youtube.com/watch?v=bhfVrvZq6-k

