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Resumen Ejecutivo 
 

La investigación presentada es una búsqueda  en la historia de México, en la 

cual, se analiza la relación de la prensa escrita con el poder político. Está dividida en los 

siguientes por periodos y regímenes: Porfiriato (1876-1910), el régimen hegemónico 

del Partido Revolucionario Institucional (1934-2000), y la alternancia en el gobierno 

federal (2000-2006). 

 Las hipótesis, respecto a las cuales el autor aporta evidencia son dos. 1. Para el 

caso mexicano, en cualquier tipo de régimen: dictadura, corporativismo, o democracia, 

ha existido y seguirá habiendo periódicos y periodistas que sufran presiones (sicológicas 

o violencia física) para no ejercer su trabajo eficientemente, sobre todo cuando este 

trabajo es crítico a quien o quienes detentan el poder. No obstante, el régimen 

democrático abona a que el ejercicio periodístico sea menos riesgoso: hay más libertad 

de investigación y de expresión. 2. La relación prensa/poder gubernamental está 

definida de forma unidireccional por el gobernante en turno, en el caso de un régimen 

autoritario. En el caso de un régimen más democrático, la relación deja de ser desigual.  

El método comparado de casos históricos es el instrumento toral de este trabajo, 

se utilizan fuentes directas, indirectas y entrevistas para profundizar en ciertos aspectos 

del periodismo mexicano.  

Se destaca que en gran parte del siglo XX, en México, el monopolio del papel y 

la publicidad gubernamental marcaron la relación institucional prensa/poder político. 

Igualmente se explican las fórmulas de poder que operaron y siguen teniendo cabida 

con el fin de desviar la labor del periodista: intimidaciones, falsas acusaciones,  

encarcelamientos injustos, remociones y hasta ejecuciones.  

El autor llega, entre otras, a la siguiente conclusión: En suma, en México, no se 

puede afirmar que hay mayor seguridad para el quehacer periodístico ahora que antes,  

derivado de un tránsito de régimen autoritario a uno democrático. Si la democracia es 

una condición necesaria para la libertad de expresión, no es un elemento suficiente para 

su cabal aplicación en el ámbito periodístico. También asevera que, en un entorno 

democrático, la relación entre actores políticos (y la prensa es uno), es definida por los 

componentes de dicha relación. Ya no hay una relación desigual, como en los 



regímenes, dictatorial o autoritario, en los cuales un solo hombre o partido marcaban la 

pauta. 
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Introducción 

La investigación que aquí se presenta es en gran parte una búsqueda en la 

historia de México, en la cual, se analiza la relación de la prensa escrita con el poder 

político en momentos de efervescencia social, de estabilidad autoritaria, o de apertura 

democrática, dependiendo el tiempo en que nos situemos.1  

El estudio está dividido en tres grandes momentos históricos: el Porfiriato 

(1876-1910), el régimen hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (1934-

2000), y la alternancia en el gobierno federal (2000-2006). Puntualizo que no se trata de 

hacer una descripción histórica del binomio prensa/poder, sino de, a partir de estos 

cortes históricos, identificar si hay una cierta lógica que nos lleve a entender qué ha 

diferenciado a esta relación.  

El objetivo general que me planteo es poder comprobar, en base a evidencia 

empírica, que la prensa escrita puede ser un factor, entre muchos otros, importante para 

el cambio social, principalmente dentro de en un sistema político de fuerte 

concentración del poder como lo fue hasta hace poco el mexicano. Cabe precisar que, 

cuando menos en la gran parte del siglo XX, se llegó “a la peculiar conformación del 

poder político en México, una de cuyas características principales es su alta 

concentración en manos del Poder Ejecutivo Federal” (Meyer, 1992, p.15). En cuanto 

los siguientes objetivos específicos me propongo los siguientes: 

-Estudiar la dinámica existente entre los periódicos El Monitor Republicano, La Patria, 

El Diario del Hogar, El Siglo XIX, El Correo del Lunes, El Imparcial, El Demócrata y 

la República y el Hijo del Ahuizote, y el régimen de Porfirio Díaz entre 1876 y 1909) y 

sugerir de qué manera impactó, esta relación, en el inicio de la Revolución Mexicana 

(1910). 

-Determinar si la prensa crítica, entiéndase El Monitor Republicano, El Hijo del 

Ahuizote, El Demócrata y la Republica,  repercutió en la clase política disidente para 

tomar decisiones fundamentales para el curso histórico de México. 2 

                                                 
1 Los conceptos que utilizo preferiblemente los definiré con claridad en el marco teórico y metodológico.  
2 Vale la pena, de una vez, definir la palabra “crítica”, que para los efectos de esta investigación es 
equiparable a examinar y después de ello, opinar a favor o en contra. Natividad Abril Vargas, indica que 
una posibilidad de actitud periodística es tomar “como esencial el enjuiciamiento y valoración  de un 
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-Puntualizar la relación de los principales medios impresos, El Universal, El Financiero, 

La Jornada, Excélsior y Novedades,  durante la etapa de hegemonía del PRI (1929-

2000). Además, en esta etapa se establece hasta que punto se puede generalizar que 

haya existido una complicidad entre el gobierno y mencionados impresos.  

-Realizar un diagnóstico actual entre la operación de la prensa, tomando los casos de El 

Universal, Reforma y la Jornada,  dentro de alternancia política que marca el acontecer 

nacional. 

-Comparar en estos tres cortes históricos, la vinculación entre la prensa escrita y los 

regímenes en turno.  

 Una vez puestos en claro, mis objetivos, presento mi hipótesis. Para el caso 

mexicano, en cualquier tipo de régimen: dictadura, corporativismo, o democracia, ha 

existido y seguirá habiendo periódicos y periodistas que sufran presiones (sicológicas o 

violencia física) para no ejercer su trabajo eficientemente, sobre todo cuando este 

trabajo es crítico a quien o quienes detentan el poder. No obstante, el régimen 

democrático abona a que el ejercicio periodístico sea menos riesgoso: hay más libertad 

de investigación y de expresión.  

Si bien esta propuesta,  podría ser algo que se da comúnmente por sentado, no 

hay hasta el momento evidencia ordenada y sistemática alguna, que sostenga esa 

aseveración para el caso mexicano.  

Una hipótesis complementaria que resalto es que la relación prensa/poder 

gubernamental está definida de forma unidireccional por el gobernante en turno, en el 

caso de un régimen autoritario. En el caso de un régimen más democrático3, la relación 

deja de ser desigual.  

Sobre la relevancia teórica de este trabajo, es trascendente resaltar que  después 

de una revisión exhaustiva de proyectos antecedentes, no he encontrado algún análisis 

histórico-comparativo de la relación prensa/poder en México. Poco se ha utilizado el 

método comparado para contrastar las condiciones en que se ha tenido que mover la 

prensa escrita en nuestro país. No obstante, existen escritos de suma importancia que 

cito constantemente y que sirven de guía para los estudiosos del periodismo. Señalo, por 

el momento, algunos; Eloy Caloca Carrasco, ha hecho un recuento histórico del 

periodismo;  Laura Navarrete, ha abordado la actuación de la prensa en México entre 
                                                                                                                                               
hecho, en vez del hecho en sí” (Vargas, 1999, p.63).  En este sentido, el término disidente aplica para los 
políticos que no están formalmente en el poder y que critican.   
 
3 En su momento estableceré por qué el México no vive en un régimen democrático, pero se parece a él.  



1810 y 1915; Francisco Javier Torres, ha reseñado los problemas del periodismo 

nacional en los tiempos de la hegemonía priísta y más recientemente, Carlos Monsiváis, 

ha escrito junto con Julio Scherer, en Tiempo de Saber, un análisis crítico y bastante 

completo de la compleja relación entre los medios de comunicación y los gobiernos 

emanados del Partido Revolucionario Institucional.  

El reconocido autor, Michel Foucault, tenía por sentado que la información es 

poder, lo que es claro, pero también nos ha enseñado que el poder político puede 

transformar o cercenar dicha información para transmitir una verdad que normalice a la 

sociedad: “El poder no cesa de cuestionar, de cuestionarnos; no cesa de investigar, de 

registrar; institucionaliza la búsqueda de la verdad, la profesionaliza, la recompensa”. 

(Véase Foucault, 1976, p.34). En este sentido, no es asunto menor el hecho de 

comprender que desde la etapa del Virreinato en la Nueva España se dieron ataduras 

para la libertad de información y de expresión, pues para la utilización de cualquier 

papel en la Nueva España ya se establecía “la prohibitiva de imprimir libro o papel 

alguno que se trate de materias de aquellos dominios, sin especial licencia del Consejo 

de Indias (Navarrete, 1998,  p.16)”. 
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Marco Teórico 

El periódico es una fotografía política, económica y social de la vida diaria que 

da información al lector que le sirve a tomar decisiones de corto, mediano y largo plazo. 

Cierto es que algunos investigadores han menospreciado esta fuente de información 

debido a la inmediatez que puede representar y la falta de análisis que pueden incluir los 

impresos. “Se ha creído durante mucho tiempo que los periódicos no ofrecen materia 

para un estudio histórico. Estas efímeras publicaciones, destinadas a desaparecer 

después de una rápida lectura, sólo inspiraban desdén a los hombres de las letras y a los 

sabios que hubieran podido ocuparse de ellas. De ningún modo se pensaba en recopilar, 

en conservar estas frágiles hojas, fácilmente desgarradas; ésta es la causa de que muchas 

hayan desaparecido” (Weill, 1994, p.2). No obstante, los periódicos se han convertido 

en instrumentos torales para las indagaciones históricas, pero más importante, en 

termómetros sociales, aún cuando estos estén más o menos controlados por el Estado. 

Siempre habrá diarios que escapen de la censura o presión gubernamental y que 

expresen cierto sentir público distinto.  La censura “es la vía de orientar la información 

por la vía de suprimir contenidos que se consideran nocivos. Platón escribió sobre la 

educación de los niños en la República Ideal: ¿Hemos de permitir que nuestros hijos 
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escuchen historias inventadas por cualquiera y así adquieran ideas que con frecuencia 

son totalmente opuestas a las que creemos que deben tener cuando sean adultos?” (Sohr, 

1998, p. 191). La censura es una práctica antigua y nació junto con el periodismo. “El 

pontífice que encarna la contrarreforma (Pío V), fulmina en un consistorio de 1569 

contra los que redactaban las noticias manuscritas hostiles al papa, los cardenales, los 

obispos” (Caloca, 2003, p.47). La presión gubernamental hacia los periodistas incluye la 

censura como herramienta, pero echa mano de otras como la represión física o las 

amenazas a la integridad de los periodistas.  

Definamos al poder. Según Mario Stoppino, la palabra poder designa la 

capacidad o posibilidad de obrar, de producir efectos…el poder potencial es la 

capacidad de determinar comportamientos ajenos (Stoppino, 1981, p.1194). En este 

sentido el poder político o gubernamental puede producir efectos y determinar 

comportamientos. En este contexto se enmarca la prensa –conjunto de diarios- y el 

trabajo periodístico.4Entiendo dicho trabajo como la obligación de recavar, analizar y 

presentar al público información que le sirva para tomar decisiones.   

La teoría marxista -dentro de la comunicación de masas- nos indica que es el 

Estado el que utiliza a los medios como instrumentos para cumplir sus propios fines “ya 

sea mediante la propiedad directa o a través del control del Estado de la clase dirigente 

(Moragas, 1985, p. 118)”. Si bien dichas suposiciones tienen sus limitantes, sirven para 

explicar el desarrollo de la prensa en un régimen de partido (o líder) hegemónico como 

lo fue el mexicano hasta finales del siglo XX, a partir de finales del XIX. Sin embargo, 

el centro del análisis radica en que, efectivamente durante prácticamente los pasados 

cien años los periódicos mexicanos tuvieron que ajustarse a tal estructura, pero 

existieron diarios que operaban al margen de dicha lógica (como lo expondremos a lo 

largo de la investigación), los mencionaré a profundidad en el desarrollo de este escrito.  

De cualquier manera, hay teorías sólidas que indican que los medios de 

comunicación, como el periódico, tienen la capacidad de señalarnos, a los ciudadanos, 

en qué pensar y no cómo pensar. “La noción del establecimiento de una agenda a través 

de los medios puede reconstruirse hasta Walter Lippman (1922), quien sugirió que los 

medios de comunicación eran los responsables de las imágenes en nuestras cabezas. 

Cuarenta años después, Cohen (1963) articuló una idea más relacionada al respecto 

cuando argumentó que quizá los medios no siempre tengan éxito al indicarle a la gente 

                                                 
4 En este trabajo encontrará el lector utilizados como sinónimos labor, trabajo y quehacer periodístico. 
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qué pensar, pero por lo regular sí lo tienen. (Wimmer, 2002 p.391). Georges Weill, uno 

de los especialitas más prestigiosos de la prensa, afirma que “en los países libres los 

periódicos apoyan partidos diferentes, defienden los intereses de clases opuestas; lo que 

el uno oculta por razones constantes y sonantes, el otro lo dice; la campaña emprendida 

por una hoja pagada para ello encuentra en otra hoja rival enérgicas respuestas” (Weill, 

1994, p.291). ¿Qué sucede en regímenes no democráticos? Simplemente, hay prensa y 

reporteros que se apegan a la versión oficial, aunque hay otros que desobedecen las 

órdenes y se las ingenian para criticar desde sus plumas y páginas. Situación que pasó a 

menudo durante los mandatos de Porfirio Díaz y en la hegemonía del PRI y que 

explicaré en las siguientes hojas, por lo pronto, debemos entender que “La 

desobediencia civil es un acto político en el sentido de que es un acto justificado por 

principios morales que definen una concepción de la sociedad civil y del bien público 

(véase Cohen, 2001, p.643)”. Es, por ejemplo, la sátira un mecanismo frecuentemente 

utilizado para que el periódico, como medio, opine de cierto tema delicado. “El recurso 

del humor, aplicado en las diversas modalidades de artículos o textos de opinión, ha 

sido considerado un instrumento idóneo para interpretar y valorar las actuaciones 

políticas, los comportamientos sociales y las prácticas culturales de una comunidad. Se 

ha revelado del todo eficaz para atraer la atención…Una manera de enjuiciar la realidad, 

en apariencia frívola, pero casi siempre seria en el fondo” (Vargas, 1999, p.111). 

Ahora bien, es imprescindible plasmar que, la lógica prensa-poder, ha sido ya 

estudiada y entendida por Raúl Sohr. Las premisas de las que parte el autor, son vitales 

para este estudio. “La información es poder…la prensa difiere del poder político por su 

naturaleza. Mientras el poder del Estado busca la coherencia y la concentración, la 

prensa es en su conjunto difusa y contradictoria. En las sociedades democráticas, los 

medios de comunicación tienden a reflejar un amplio espectro de visiones y de 

intereses” (Sohr, 1998, p.18).  

Pare el caso en estudio, se encontrará a lo largo del texto, la relación entre “la 

prensa y el poder” en México. En este sentido, hay que reconocer aportaciones 

realizadas por estudiosos del fenómeno como es el caso de Carlos Monsiváis quien ha 

establecido para el caso de nuestro país que “a lo largo del siglo XIX y en la primera 

mitad del siglo XX es casi absoluta la fe de los poderosos en la palabra impresa y sus 

capacidades de persuasión, incitación, destrucción de personas o instituciones 

(Monsiváis, 2003, p.452)”. Compartiendo este criterio, Francisco Javier Torres, escribió 

hace unos años: “En cuanto a la libertad de prensa, no cabe duda de que se han dado 
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diversas formas para limitarla, incluyendo repetidas intervenciones del Estado. Gracias 

a la evolución y característica del sistema político mexicano (Torres, 1998, p.148). 

Tres conceptos más son destacables para seguir con en este marco teórico: 

dictadura, corporativismo y democracia, que son los regímenes que ha ido transitando 

México, para los periodos históricos objetos de estudio. Mario Stoppino dice sobre la 

dictadura que “el gobierno dictatorial no está frenado por la ley, está por encima de la 

ley y traduce en ley su propia voluntad. Aun cuando se mantengan o introduzcan 

normas que salvaguarden nominalmente los derechos de libertad, o limiten en cambio el 

poder del gobierno, estas reglas jurídicas son un velo exterior” (Stoppino, 1981, p. 498). 

Para vincular este concepto a la historia mexicana debemos atender a Paul Garner 

cuando enfatiza que “curiosamente, le ejecución sumaria de los oponentes políticos en 

Veracruz atrajo sólo una limitada discusión en la prensa. De hecho, José Valadéz arguye 

persuasivamente que la masacre de Veracruz no tomó importancia sino hasta los 

últimos años del régimen cuando las prácticas autoritarias y la represión abierta 

surgieron de nuevo como un reflejo de su agitación interna” (Garner, 2001, p.95). 

Sabemos ya por otras investigaciones,  que se encuentran ligas o relaciones entre ciertos 

periodistas reconocidos y los distintos grupos sociales, en donde por ejemplo, está el 

caso a finales del siglo XIX donde Tablada publicó el poema “Misa Negra” en 1898, el 

cual “causó protestas de un público que toleraba garitos y prostíbulos en el corazón de 

la ciudad donde vivía y se escandalizaba ante la lírica vehemencia de un poema erótico 

(véase Martínez, 2000, p. 751)”. 

Pasemos ahora a delinear el término corporativismo. Éste “es un sistema político 

especial, bajo el cual, el poder descansa en las corporaciones, y no en todo el pueblo 

(como en la democracia), o bien en un grupo determinado (como la aristocracia), o en 

una sola persona (como la dictadura o la monarquía). Las corporaciones son grupos de 

personas que se mantienen unidas alrededor de ciertos objetivos y que se rigen 

conforme a una estructura muy jerárquica y vertical (Schettino, 2002, p.293). En el 

México post-revolucionario,  se instituyó un corporativismo, mediante el cual los 

grupos  sociales se relacionaban con el gobierno de forma unidireccional. Además, fue 

un sistema erigido en la base de un presidencialismo, entendiendo por ello que la mayor 

parte del poder político estaba en manos del presidente de la República Mexicana. Es 

decir, tenía poderes no sólo constitucionales y legales sino más allá de la Carta Magna;  

como ser, en los hechos, el primer priísta del país. A propósito, para ejemplificar, en su 

recuento del periodismo mexicano, Eloy Caloca Carrasco, da cuenta de cómo a la 
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revista Crítica Política, por publicar una caricatura negativa para el ex presidente José 

López Portillo, en 1982, se le amenazó con quitársele la publicidad gubernamental. 

A esté régimen peculiar, hay que añadirle el componente de la cultura que se fue 

forjando a su alrededor. La cultura política mexicana afianzada durante más de setenta 

años fue  “contradictoria, moderna y tradicional a la vez. Por una parte, la admiración 

hacia valores democráticos como el que cada vez más la ciudadanía participara, pero en 

la otra, una profunda intolerancia hacia el diferente  (Ai Camp, 1995, p.89)”. Dicha 

cultura, igualmente se fue reflejando en la prensa, como indicaré en su momento.  

Pasemos entonces, a esclarecer lo que significa una sociedad democrática. El 

politólogo italiano Norberto Bobbio nos da un referente claro, de la definición de 

democracia, como concepto que nos servirá para nuestro texto: “puede deducirse que 

por democracia se ha entendido siempre un método o conjuntos de reglas de 

procedimiento para la constitución del gobierno y para la formación de decisiones 

políticas (es decir de las decisiones vinculantes para toda la comunidad (véase Bobbio, 

1981,  p. 469)”.Además, de manera complementaria y no excluyente, Robert Dahl, uno 

de los grandes teóricos de la democracia moderna (poliarquía) enfatiza que para que uno 

Estado pueda ser gobernado de forma democrática se necesitan cuando menos dos 

condiciones: “si existen organizaciones policiales y militares, como sin duda ha de 

ocurrir, éstas deben someterse al control civil. Los civiles que controlan a los militares y 

a la policía deben ellos mismos someterse al proceso democrático” (Dahl, 2000, p.293). 

Evidentemente, durante estas premisas se han ido gestando en suelo nacional como un 

proceso hacia la democracia. No obstante, Brian McNair, ha demostrado que para las 

sociedades modernas, se ha ido estableciendo que “mientras la cobertura de la política 

se ha expandido y la relación de los periodistas al proceso democrático se ha ido 

transformando, los riesgos personales para los disidentes tal vez no sean tan costosos 

como en el pasado, pero el debate con respecto al papel de los medios en política se ha 

intensificado (McNair, 2000, p.2)”. Reafirmando esta postura el mismo Dahl ha 

considerado indispensable la libertad de expresión para el establecimiento de cualquier 

democracia: “La libertad de palabra, por ejemplo, es indispensable tanto para una 

participación efectiva como para una comprensión esclarecida; y lo mismo sucede con 

la libertad de prensa y de reunión” (Dahl, 1992, p.205). 

Por otra parte, sobre la relación entre la prensa y los políticos,  Philippe Maarek, 

ha insistido en que éste medio de comunicación puede ser utilizado según los intereses 

de los gobernantes o funcionarios públicos. El autor clasifica a la prensa en “no 



partidista y partidista”. Acerca de la segunda, señala que “es la que más interesa a los 

políticos porque su credibilidad es muy superior a la prensa de partido: el lector de más 

valor a un artículo favorable sobre un político en su periódico habitual que a un artículo 

similar que aparezca publicado en un periódico partidista” (Maarek, 1997, p.119). En 

este orden de ideas, los políticos buscan insertarse a través de columnas en periódicos 

que ellos sienten, tienen cierta credibilidad.  

No podemos soslayar que por la naturaleza misma del periodismo, de tratarse de 

una profesión humana, hay la capacidad de que los periodistas se corrompan. Existen  

“innumerables escritores, redactores, poetas, periodistas, literatos oportunistas. De 

diferentes tipos, con diversos objetivos, de elásticas ideologías. Están los que, sin 

ninguna dificultad ética, se ponen a escribir discursos para políticos de menor 

envergadura a cambio de una excelente remuneración” (Sohr, 1998, p. 86). Sin lugar a 

dudas, este oportunismo se ve acentuado cuando el Estado está guiado por la centralidad 

del poder más que por el pluralismo político.  

 Otro de los marcos de análisis que abarco, es el cambio operante en el 

binomio prensa/poder,  dentro de una economía de mercado. “En realidad, los 

contenidos periodísticos, en una economía de mercado, son un anzuelo para el propósito 

central de los medios: ganar dinero. Diarios, radios y televisión son antes que nada un 

negocio. Y, como en toda empresa, lo que interesa al propietario o a la junta de 

accionistas, más que la gloria de los grandes reportajes, son los dividendos” (Sohr, 1998,  

p.115). Tampoco hay que desdeñar que se abren oportunidades para que el ciudadano 

pueda elegir entre más opciones informativas.  
 10
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Jack Levin expresa que “el científico social tiene ideas acerca de la naturaleza de 
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y otras que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia 

empírica a favor de ella. (Sampieri, 1998, p. 11). En síntesis, este proyecto intenta 

aportar evidencia a favor de las siguientes hipótesis que he elaborado: Para el caso 
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mexicano, en cualquier tipo de régimen: dictadura, corporativismo, o democracia, ha 

existido y seguirá habiendo periódicos y periodistas que sufran presiones (sicológicas o 

violencia física) para no ejercer su trabajo eficientemente, sobre todo cuando este 

trabajo es crítico a quien o quienes detentan el poder. No obstante, el régimen 

democrático abona a que el ejercicio periodístico sea menos riesgoso: hay más libertad 

de investigación y de expresión. Además se busca dar evidencia empírica alrededor de 

la hipótesis complementaria: la relación prensa/poder gubernamental está definida por 

el gobernante en turno, en el caso de un régimen autoritario. En el caso de un régimen 

más democrático5, la relación deja de ser desigual. 

El énfasis del estudio se centra en el análisis cualitativo, pero se echa mano del 

método cuantitativo y estadísticas para establecer si hay alguna correlación entre el tipo 

de régimen y  de asesinatos a periodistas.  

Para los estudios históricos de caso, me fundamento en las fuentes directas, es 

decir, en el análisis de algunas impresiones originales de los periódicos que abordo y 

que mencionaré constantemente, pero además en fuentes secundarias como los libros 

que cito en la bibliografía.  

Con el fin de tener una visión actualizada de viva voz de los actores inmersos en 

acusaciones mutuas, he entrevistado a Juan Balboa, corresponsal de La Jornada en 

Chiapas, Mariano Herrán Salvati, Procurador General de Justicia de Chiapas. Hice lo 

mismo con el senador por el PRI, César Camacho Quiroz, quien propuso un punto de 

acuerdo para condenar el reciente asesinato de periodistas en México.  

En cuanto al método comparativo, tomo la herramienta del politólogo Giovanni 

Sartori, la cual está explicitada en su libro La política: lógica y método en las ciencias 

sociales. Para el italiano, comparar es sinónimo de controlar. Leamos con atención: “La 

comparación es, pues, el método de control en el cual estamos obligados a refugiarnos 

las más de las veces. Cuando el experimento es imposible, y cuando faltan datos 

pertinentes y suficientes para un tratamiento estadístico, no tenemos opción; debemos 

comprobar (o verificar si es falso) comparando. De lo anterior también se deduce que no 

debemos confundir el “método comparado”, con la “comparación estadística” (Sartori, 

1998, p.262).  

En concordancia, el politólogo Arend Lijphart, asevera que a través de los 

estudios de caso, se comprueban hipótesis, lo que complementa  pueden generar 

                                                 
5 En su momento estableceré por qué el México no vive en un régimen democrático, pero se parece a él.  



hipótesis y servir para comprobarlas, por eso mismo Sartori, dice que “ese argumento es 

perfectamente aplicable a los casos históricos” (Sartori, 1998, p.265). 

Como politólogo, estoy consciente de que los estudios comparativos, que 

contrastan conceptos, a través del tiempo, han sido fructíferos. Allí está el caso de Juan 

Linz, quien escribió, utilizando esta herramienta, el artículo: Presidencial and 

Parlamentary Government, ¿Does it Make a Difference? 

Pero, ¿cómo comparar a través del tiempo?, el mismo Sartori da la respuesta “a 

la nueva política comparada se le plantea en particular el problema de adquirir 

conceptos capaces de viajar a través de categorías transcontinentales, por decir así” 

(Sartori, 1998, p. 273).  
 12

Desarrollo de la Investigación Toral 

El papel de la prensa  durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-1910) 

A manera de antecedente, hoy sabemos que las ideas y su difusión tienen una 

enorme influencia en el diseño de cualquier nación y eso se comprueba por analizar su 

desarrollo histórico en cualquier momento determinado. Y para muestra basta 

remontarnos al los inicios del siglo XIX en donde la Nueva España buscaba primero su 

autonomía y después su independencia. En ese entonces, la apertura a las ideas de la 

Ilustración para la edite criolla, se dio en los cafés, tertulias y en lugares públicos donde 

las personas con mayores capacidades de lectura acudían a discutir los nuevos 

planteamientos de una incipiente nación. Al escribir sobre el despertar del siglo XIX, el 

historiador Jaime E. Rodríguez, destaca que “las publicaciones del mundo español 

siguieron la práctica de difundir el nuevo conocimiento científico” (Rodríguez, 1996, 

p.58). Igualmente hay que aceptar que la transmisión oral de los mensajes seguía siendo 

más poderosa que los nacientes periódicos en la Nueva España. “Los periódicos y los 

folletos, que fueron haciéndose cada vez más populares tras la Revolución francesa, 

alcanzaron una importante aunque reducida cantidad de lectores en España y 

América…en forma directa llegaban a sólo unos cuantos miles de personas. La 

comunicación oral desempeño un papel aún mayor” (Rodríguez, 1996,  p.59). 

A pesar de que la naciente industria de los medios de información era a todas 

luces restrictiva, las ideas “bajaban” al pueblo una vez que eran transmitidas por los 

nuevos líderes. Es decir afectaban al conjunto social y no sólo a quienes tenían 

posibilidades de acceder a la información. Como señalaba el Diario de México en 1806 

“Aunque la gente ruda y grosera no lea los diarios y demás papeles públicos, ignorando 

acaso hasta su existencia, las útiles instrucciones que ellos pueden comunicar, pasan 
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sensiblemente por medio de las personas ilustradas. Así difunden poco a poco las luces” 

(Diario de México, 5 de marzo de 1810). El historiador Luis Villoro comparte esta 

postura y escribe sobre Miguel Hidalgo: “al reclamar la ayuda del pueblo, el criollo 

ilustrado se erige en su representante. Y el pueblo lo engloba, lo absorbe en su impulso, 

hasta convertirlo en vocero de sus propios deseos” (Villoro, 2000, p.506). Para ese 

entonces, si bien no hay estadísticas, la influencia de quienes leían era determinante 

para el devenir de México.   

Los acontecimientos del siglo XIX para este país, están marcados por el uso de 

escritos o periódicos como eficiente forma de comunicación, cuando menos entre las 

élites.6 Hay dos ejemplos que son  aleccionadores. El primero, en el camino hacia la 

independencia. Veamos cómo la censura periodística se gestó en el proceso de 

nacimiento de esta patria. Josefina Zoraida Vázquez narra: “Aunque la libertad de 

expresión tuvo una vigencia efímera, permitió la difusión de ideas liberales en panfletos 

y periódicos políticos. Don Francisco Venegas, jefe político de Nueva España, decidió 

suspenderla para detener la circulación de noticias insurgentes e ideas autonomistas” 

(Zoraida, 2000, p. 528). Un segundo ejemplo se encuentra durante la presidencia de 

Valentín Gómez Farías. Este subió al poder después de haber sido vicepresidente en 

1833, por debajo de Antonio López de Santa Anna. Gómez Farias pretendía reformar al 

ejército, por lo que impulsó una iniciativa en el Congreso que incluía que éste pasara a 

ser controlado por los estados. “El ejército alarmado público una hoja volante: Militares, 

o disolvemos las Cámaras o nuestra ruina es segura. Otro impreso, Destierro de los 

sacerdotes, advertía que el gobierno iba a ejercer el Patronato” (Vázquez, 2000, p.538). 

Con este tipo de antecedentes presentes es menester entrar a analizar el periodo 

que hemos propuesto para iniciar nuestro escrito. Es de utilidad tener en mente la 

siguiente premisa que iré evidenciando: a pesar de que la prensa mexicana en el periodo 

1876-1910 no haya llegado a gran parte de la población, hasta ya entrado el siglo XX, sí 

tuvo efectos por una parte,  para abonar hacia el inicio de la Revolución Mexicana, pero 

por la otra, contribuyó al establecimiento de un “culto a la personalidad…de manera 

importante” (Garner, 2003, p.132). 

Una primera consideración que debe tener el lector es que el régimen de Porfirio 

Díaz ha sido ampliamente estudiado por autores como Daniel Cosío Villegas, Paul 

Garner, Enrique Krauze, Ralph Roeder, Ernesto Screpanti, Romana Falcón y Mauricio 

                                                 
6 Por élite entiéndase una minoría que “detenta el poder en sus diversas formas, frente a una mayoría que 
carece de él” (Bobbio, 1988, p.519).  
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Magdaleno, además de por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de 

México y el Colegio de México. No es mi pretensión hacer un balance general de sus 

más de 30 años de administración, sino más bien establecer bajo qué condiciones los 

periodistas ejercían su trabajo y qué posicionamiento tuvo la prensa como instrumento 

de ruptura o conciliación durante su gobierno. Me explico mejor, ¿fue la prensa escrita 

catapulta para el inicio de la Revolución Mexicana y/ fue una herramienta para fomentar 

la cohesión social?  

Contrario a lo que pudiera pensarse durante el porfiriato, el número de 

periódicos fue en aumento, aunque eso no quiera decir necesariamente que existía 

mayor libertad de expresión o mejores condiciones para los periodistas. Daniel Cosío 

Villegas, incluso consideró que en términos de cantidad, el periodismo mexicano, al 

finalizar el siglo XIX llegó a su “zenit”. “Para 1889, la cantidad total de publicaciones 

había alcanzado los 385 y, para 1898, los 531” (Garner, 2003, p.129). Según la 

estadística que maneja Cosío Villegas por cada 53 mil habitantes, en 1884, había un 

periódico distinto y en 1907 existió uno por cada 9 mil pobladores.  

Cuando el nuevo presidente de la República Mexicana, Díaz, llegó al poder en 

1876, “había unos 200 periódicos de circulación en el país. Sin embargo, eran contados 

los que mantenían su aparición por tiempo considerable” (Navarrete, 1998, p.144). Los 

más destacados eran El Federalista, La Patria,  El Monitor Republicano y El Diario del 

Hogar.  

Empero, no podemos pasar de vista que en 1900 México tenía una población de 

no más de 15 millones de habitantes. El país “tenía alrededor de 14 millones de 

habitantes, 75 por ciento de ellos vivían en localidades rurales en aguda marginación, el 

analfabetismo superaba a 80 por ciento. En ese México, la esperanza de vida de la 

población era inferior a los 40 años de edad. Existían muy pocas instalaciones de salud 

y de educación, y casi 2 mil familias eran propietarias de 90 por ciento del territorio 

nacional. La economía era esencialmente agrícola y se tenía una fuerza laboral de 5 

millones de personas. El número de unidades productivas era menor a 70 mil. La 

pobreza y la falta de oportunidades eran común denominador de la abrumadora mayoría 

de la población (M. Jarque, 1999).  

Sólo bajo esta perspectiva podemos entender el tiraje diario aproximado que, he 

encontrado, tenían algunos de los diarios de la época; El Monitor Republicano, 7000; El 

Tiempo, 4000; El Nacional, 3000; La Voz de México, 2, 500 y el Partido Liberal, 1000. 
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En la etapa en cuestión, el militar y después político oaxaqueño, Díaz,  pronto se 

dio cuenta, desde los gobiernos de sus predecesores, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 

Tejada, sobre las implicaciones de la utilización de la prensa como un medio de Estado. 

Bien se adecua aquí la teoría marxista, antes vista y que nos afirma que el gobierno en 

turno hace uso de los medios para cumplir con sus fines “ya sea mediante la propiedad 

directa o a través del control del Estado de la clase dirigente” (Moragas, 1985, p.118). 

A Díaz, la prensa también podía rendirle frutos. El autor, Eloy Caloca Carraso, 

nos explica que Juárez y Lerdo de Tejada, como método para controlar a la prensa 

ejercieron presión mediante subvenciones del Estado y en este sentido, Díaz, sin ser un 

ignorante del poder, siguió con la misma pauta.7 

Sin temor a equivocarnos y a pesar de que no existía, en México, el estudio de 

las teorías de la comunicación de masas, desarrollado en Estados Unidos, a principios 

del siglo XX 8 , la percepción de la clase política mexicana era que la ideología 

dominante –si es que existía- propagada por los medios escritos, podía rápidamente 

afectar el sentir de la población. Los políticos “partían, en primer lugar, de la imagen de 

una masa atomizada en miles de lectores, oyentes y espectadores dispuestos a recibir el 

mensaje. En segundo lugar imaginaban cada mensaje como un estímulo directo y 

potente, capaz de producir una respuesta inmediata (Statera, 1985, p.55)”. Por ello 

tutelar, bajo este marco a la prensa, desde la cúspide del poder, era sinónimo de 

garantizar la estabilidad social.  

No es mi pretensión abarcar el análisis de todas las publicaciones, sería algo 

imposible. Si es vital ir conociendo que también cada una tenía su propia lógica en el 

marco autoritario y de presión, que hemos venido explicando. “La Prensa, que apareció 

en 1883, bajo la dirección del licenciado José María Virgil, también se sumó a la prensa 

gobiernista, colaboró con él, Francisco Bulnes” (Caloca, p. 155). El mismo autor cita 

otros ejemplos de diarios con formaciones y maneras de operar distintas. Uno, El Diario 

del Hogar, iniciado por Filomeno Mata en 1881 que tuvo una relación gubernamental 

pendular, primero de amistad y después de persecución. Dos, el semanario El Hijo del 

Ahuizote, formado por Daniel Cabrera, representando a un grupo de liberales de 

oposición,  en 1885. Tres, El Partido Liberal, establecido el mismo año por José 
                                                 
7 De hecho la fórmula continúa en algunos países: patrocinar a los diarios con toda la publicidad oficial y 
utilizar como mecanismo de poder, el cortarles el dinero cada vez que reflejan intereses ajenos a los 
políticos del momento.  
 
8 Me refiero a los estudios de Walter Lippman, quien sugirió que los medios de comunicación eran 
responsables del establecimiento de “imágenes en nuestras cabezas”.  
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Vicente Villada. “Por estos años se operaba la aparición de la prensa concebida como 

empresa y empieza el abaratamiento y popularización real del periódico (Caloca, 155)”. 

Si esto es cierto, podríamos ir concluyendo dos cosas: que la aparición de la 

competencia por un mercado de lectores iba bajando los precios y que había más 

libertad de expresión para los periodistas,  como sucedería generalmente bajo un 

esquema de mercado. Creo que es complicado coincidir con éstas dos para el momento 

histórico visto. Sobre la función periodística en el libre mercado Sohr ha escrito: “En 

realidad, los contenidos periodísticos, en una economía de mercado, son un anzuelo 

para el propósito central de los medios: ganar dinero” (Sohr, 1198, p.115). Por ello, se 

me hace imposible pensar que, en términos generales, las nuevas apariciones 

periodísticas tuvieran como motivo central o único la generación de dinero para sus 

dueños. Sobre todo, por el contexto político, en el cual, las publicaciones eran, como 

hemos dicho, subvencionadas por el Estado y  amenazadas con retirárseles dicho apoyo.  

La administración del oaxaqueño Díaz fue recibida con beneplácito por parte de 

la prensa mucho más apegada al ámbito gubernamental, pero igualmente por diarios que 

se declaraban en principio “independientes”. Ahí está el caso de La Patria, que después 

de tres meses de comienzo de lo que sería el porfiriato, presentaba en su editorial: “No 

podemos desconocer aunque quisiéramos, que nunca como ahora se ha trabajado tanto 

por restablecer la moralidad, el progreso, las economías, que son indispensables en un 

país tan pobre como el nuestro, la práctica de libertad y el neto del republicanismo” (La 

Patria, 16 de marzo de 1877). Sólo tres meses le bastaron a este diario para tener un 

diagnóstico altamente optimista. Por supuesto, los medios liberales en estos años, no 

tenían idea de que Porfirio Díaz estaría dispuesto a aferrarse al poder indefinidamente, 

rompiendo el principio de la no reelección, que enarboló para llegar a ser el titular del 

poder ejecutivo.  

 En este periodo (1876-1910), encontramos una característica importante de la 

prensa: su capacidad para debatir y confrontar sus ideas no sólo con el gobierno, sino 

con ella misma. A decir del historiador Enrique Krauze, El Monitor Republicano, 

opuesto abiertamente al autoritarismo y el oficialista El Siglo XXI, entablaron el 

siguiente debate: 

“Ningún gobernante de México ha gobernado democráticamente por la sencilla 

razón de que el pueblo de México no es demócrata…un pueblo que necesita del permiso 

del presidente de la República para ejercer su soberanía es menos soberano que un 

carnero ante un coyote”, el segundo diario fijaría así su postura: “Aquí no hay más 
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pueblo ni más República ni más poder que la voluntad del general Díaz…él sabe hasta 

dónde perjudica a las costumbres democráticas, sustituidas hoy por las instituciones 

personales de la necesidad” (véase Krauze, 1993,  p.311). En este punto, es válido traer 

a colación la teoría de George Weill, cuando enfatiza que “en los países libres los 

periódicos apoyan partidos diferentes, defienden los intereses de las clases opuestas, lo 

que el uno oculta por razones constantes y sonantes, el otro lo dice” (Weill, 1994, 

p.291). Es a todas luces evidente que no podemos considerar a la etapa histórica 

analizada como una de un “país libre”, pero sí sucedían, excepcionalmente, cosas 

aproximadas a “un país libre”, como era que las publicaciones sirvieran a determinadas 

clases o intereses. A lo que voy es que la teoría de Weill puede funcionar para otros 

regímenes, sólo en ciertos casos especiales. No estoy rechazando que el de Díaz haya 

sido un gobierno enteramente vertical.  

El primer momento de encanto entre la prensa opositora y el gobierno de Díaz 

duró muy poco, la censura y el hostigamiento serían usados hasta sus últimas 

consecuencias. “El 22 de junio de 1886, el Monitor Republicano publica dos artículos 

contra la ley sobre el pago y conversión de la deuda externa con Inglaterra. El Correo 

de Lunes publica el artículo de Adolfo Carrillo en el mismo sentido…se detiene a los 

articulistas y a varios impresores y estudiantes. Se les acusa de conato de sedición, de 

verter conceptos injuriosos contra el presidente de la República y sus ministros” 

(Monsiváis, p.118). Dichos actos, dejan en claro, que el gobierno federal hacía un 

seguimiento puntual de los contenidos de los medios informativos y que no daba 

espacio para la más mínima crítica en sus primeros años de existencia. 

“Hacia fin de siglo, al desaparecer El Monitor Republicano por la implacable 

competencia de un moderno periódico oficial (llamado, cínicamente El Imparcial), el 

sueño de la unanimidad parecía completo” (Krauze, 1993, p. 311). Es por ello que Paul 

Garner, como he resaltado se refería a que las publicaciones contribuyeron también a 

generar un culto a la personalidad del general.  

A pesar de estos brotes de enemistad entre la información escrita y el Estado, 

existían en este contexto histórico, periódicos que tenían que seguir necesariamente una 

línea oficial, pues dependían enteramente de la publicidad del gobierno para seguir 

publicando día con día. “En 1888 el gobierno tenía treinta periódicos subvencionados en 

la capital, que requerían para su sostenimiento de unos cuarenta mil pesos al mes; 

veintisiete periódicos oficiales en los estados y casi toda la prensa del interior. Le 

costaba sostener este aparato de propagada oficial, tanto como los 248 diputados y los 



 18

56 senadores federales y las 27 legislaturas locales, o sea un poco más de un millón de 

pesos al año” (Caloca, 2003, p.156). En síntesis, la administración de Díaz, cuando 

menos en términos económicos, le daba la misma importancia al pago de sus políticos 

que al de los medios impresos para garantizar la estabilidad, que era uno de los 

principios fundamentales del plan del dictador, basta recordar los otros dos: paz y 

progreso. En ese orden.  

Ahora es conocido que el diario que reiteradamente recibía apoyo del gobierno 

federal era El Partido Liberal, el cual tenía una marcada tendencia a favor del gabinete 

porfirista. El periódico “tuvo una circulación no mayor a mil ejemplares durante la 

década de 1880. Esto era muy inferior a la circulación del principal diario independiente, 

El Monitor Republicano” (Garner, 2003,  p.128). 

También las posiciones leales (que en un inicio efectivamente existían) ofrecidas 

hacia Díaz, por parte de algunos diarios, fueron cambiando a lo largo de los años. En 

realidad uno de los temas favoritos de los medios de información era el asunto de la 

reelección, pues don Porfirio, siendo liberal se había comprometido con la idea de la no 

repetición del presidente en turno, que en ese entonces gobernaba cuatro años. Sin 

embargo, una vez roto este principio, encontramos medios estableciendo críticas 

abiertamente en contra del dictador como las indicadas por El Diario del Hogar en 1896: 

“El general Díaz –justo es decirlo- nos ha oprimido hasta aquí en nombre de la paz, en 

nombre de las instituciones en nombre de la República” e irónicamente agregaba “su 

obra debe de estar muy por encima de la de nuestros constituyentes, suprímase de una 

vez la Constitución y cuantas leyes se avengan mal con los vastos conocimientos del 

general y hágase en México su santa voluntad” (El Diario del Hogar, 7 de noviembre de 

1896).  

A la luz de la teoría de Raúl Sohr, es imprescindible analizar la postura de la 

administración de Porfirio Díaz respecto a la prensa. En definitiva, con lo mostrado 

hasta ahora, queda en evidencia que el poder del Estado busco mantener “la coherencia 

y la concentración”, pero no pudo hacerlo del todo. Manifiesta Sohr: Mientras el poder 

del Estado busca la coherencia y la concentración, la prensa en su conjunto es difusa” 

(Sohr, 1998, p.18). También, coincidiendo con la hipótesis de Monsiváis, los 

gobernantes, en este periodo,  tienen una fe, por poco y absoluta, en que la palabra 

impresa puede persuadir o destruir.  

Pasemos ahora analizar los casos particulares, en los que los periodistas 

sufrieron presiones físicas o sicológicas. Por ser de los más conocidos, cabe resaltar el 
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caso del periodista Filomeno Mata, el cual es por demás interesante e ilustrativo. Este 

periodista, director de El Diario del Hogar, fue uno de los grandes críticos de las 

continuas reelecciones de Porfirio Díaz. A cambio recibió un buen número de 

reprimendas y un continuo hostigamiento. “Cosío Villegas estima que El Diario del 

Hogar estuvo sujeto a un promedio de cuatro persecuciones al año entre 1895 y 1890 y 

que Mata mismo pasó un total de 47 días de prisión tan sólo en 1890” (Garner, 2003, p. 

131). Éste era el precio que tenía que pagar la disidencia dentro de un régimen 

totalmente vertical y cerrado. Solo abierto a la complacencia y a los espaldarazos. No 

obstante, Mata, se convertiría en pieza clave, junto con Francisco I. Madero y José 

Vasconcelos, del Club-Anti-Reeleccionista, que se estableció en 1909 y tuvo como 

propósito central la “efectividad del sufragio y no reelección”. De allí surgiría la efímera 

publicación El Anti-Reeleccionista que en alrededor de un mes, fue clausurada por 

obvias razones.  

Como es un tanto lógico, pero no menos repudiable, los regímenes autoritarios o 

dictatoriales pretenden no dejar huella. No sabemos cuántos periodistas pudieron haber 

sido asesinados por sus críticas en el periodo 1876-1910. Desde 1887 se habla de 

ejecuciones, pero no hay registros contables. “En el interior de la República se llega a 

extremos, incluso al asesinato. Finalmente, abatidos los medios de expresión, se aprueba 

la reforma al Artículo 78 de la Constitución, que deja al Presidente en libertad de 

reelegirse indefinidamente” (ver Monsiváis, 2003, p.115). Un ejemplo provinciano fue 

el de la ejecución del director del diario El Explorador,  Luis González, acontecida en 

1885, y de la cual no hay la más mínima explicación. En realidad los casos más sonados, 

en cuanto a la persecución periodística,  son de presiones mentales, censuras y de 

prisiones, lo que podría llevarnos a pensar, sin poderlo confirmar, que los asesinatos 

fueron los menos. Paul Garner, se inclina por esta hipótesis, “el asesinato distaba de ser 

frecuente y, ciertamente, nunca formó parte de la estrategia general de control de 

prensa” (Garner, p.130)  

Pero, como era de esperarse, en cuanto a la censura o intimidación,  el de Mata 

no fue el único caso. “También conoció cárceles y multas Daniel Cabrera, director de El 

hijo del Ahuizote. Poco después de su aparición fueron suprimidos por rebeldes El 

Demócrata y La República. Por no haber podido competir con El Imparcial, periódico 

de la dictadura que se vendía maliciosamente a centavo, desaparecieron dos 

publicaciones venerables en 1896: El Siglo XIX y El Monitor Republicano” (González, 

2000, p.685). Es trascendente destacar, que además de una censura directa al periodista, 
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el Estado utilizó otras herramientas para acallar y censurar a los periódicos mexicanos 

que no predicaban con las ideas oficiales como el hecho de auspiciar a otros diarios con 

el fin de que fueran más accesibles para todo el público. De esta forma, no podían 

competir ciertos medios ante precios mucho más bajos.  

Fue ya a principios del siglo XX cuando era más evidente el poco sostenimiento 

que podía tener el régimen de Díaz para seguir operando. Esto se vio enteramente 

reflejado cada vez más en la prensa no oficial. “No sólo perdió su encanto la figura del 

general sino que también se le perdió el respeto, y se le ridiculizó de mil maneras y se le 

culpaba directamente de la ruina del pueblo. Sin embargo, los periódicos oficialistas 

seguían adulándolo; pero a nadie convencían ya” (Navarrete, p. 159).  

Nacería en estos años un instrumento político, ideológico y a veces clandestino 

de la oposición, el periódico Regeneración, fundado por los hermanos Ricardo, Enrique 

y Jesús Flores Magón, bajo el estandarte de restituir el respeto a la ley en el país, en 

1900. “El 5 de febrero de 1903, precisamente en el aniversario de la Constitución, 

colgaron de los balcones de su nuevo periódico Regeneración una manta con las 

palabras letales: La Constitución ha muerto. Díaz,  por supuesto, los persiguió hasta 

arrojarlos a la prisión y al extranjero (Krauze, 321)”. Este diario “reaccionario”9 fue 

también uno de los claros antecedentes de la formación de los llamados clubes liberales, 

en donde se discutió el destino de la nación. Tanto redactores de El Hijo del Ahuizote, 

como los hermanos Flores Magón fueron sujetos a represalias. “En noviembre de 1902, 

el popular semanario, dirigido ya por Juan Sarabia , habla de atropellos militares 

cometidos con los hermanos Flores Magón y sus co-redactores en la prisión de Santiago 

Tlatelolco” (Caloca, p.159), 

Otro caso digno de ser registrado es el de los periodistas Severino Herrera 

Moreno y Rafael Martínez. Ellos organizaron una movilización, el 29 de mayo de 1910, 

que se manifestó en contra de la reelección, como respuesta, narra Monsiváis, el 

gobierno sigue cerrando publicaciones y encarcelando a periodistas.    

Hay que precisar que uno de los acontecimientos más importantes de la época y 

el cual tuvo una incidencia directa en el estallido de la Revolución Mexicana tuvo que 

ver con el periodismo. Sería la entrevista con James Creelman, periodista 

                                                 
9 Reaccionario, es un término comúnmente asignado por los regímenes autoritarios a quienes están en 
contra del gobierno en turno, pues según los gobernantes los opositores quieren llevar al sistema a un 
lugar peor. En su diccionario de Ciencia Política Norberto Bobbio, indica que “reaccionarios son aquellos 
comportamientos dirigidos a invertir las tendencias concretas en las sociedades modernas hacia una 
democratización del poder político (Bobbio, 1988,  p. 1347). 
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norteamericano, reproducida por los centrales diarios mexicanos crucial para el 

desarrollo de los años posteriores. En 1908 Díaz enfatizaba al estadounidense: “He 

esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para 

seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, 

sin perjudicar el crédito nacional y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha 

llegado” (Krauze, p.324). Estas declaraciones abrieron el espectro político y la 

oposición rápidamente se preparó para llegar al poder. El historiador Luis González 

considera esta entrevista y su difusión en los principales diarios nacionales, clave para la 

crisis de 1908. Dice que “pasado el azoro, la lucha se desata. El principio de poca 

política y mucha administración es pisoteado, escupido, hecho pajarita de papel. Los 

pensadores de la joven generación que sólo murmuraban, ahora escriben folletos y 

mamotretos…Aparecen también nuevos periódicos con muchos artículos de índole 

política” (González, 2000, p.693). 

En este contexto, también, la misma sociedad empezó a movilizarse. Monsiváis, 

citando a Luis Cabrera, indica que una vez que el pueblo nuevamente se sintió engañado 

cuando Díaz manifestó en 1910 su intención de continuar en el poder, era ya demasiado 

tarde para retroceder. “Las ideas revolucionarias que al principio no habían tenido 

acogida ni en los más radicales antirreleccionistas, fueran ganando terreno poco a poco 

hasta el grado de convertir en revolución la opinión pública de todo el país, formando 

así una atmósfera enteramente irrespirable para la dictadura del general Díaz” 

(Monsiváis, 2000, p.121). 

Tal cual se ha visto en el presente capítulo, los efectos de los crecientes 

señalamientos en los diarios, tanto oficiales (que fueron alcanzados por la realidad 

misma y finalmente tuvieron que abrirse a las críticas), como opositores, tuvieron 

efectos inmediatos en el destino de nuestro país, que lo llevaron a sumergirse en una 

lucha armada por más de 10 años y que tuvo como consecuencia un cambio de régimen 

hacia uno de partido dominante. Sin embargo, la prensa por sí sola no fue el motor del 

cambio y la revolución, más bien fue el vehículo que utilizaron los líderes sociales, para 

plantear nuevas formas de organización social, en los inicios del siglo XX.  

Luis Cabrera escribió: “A nadie debe sorprender que la opinión pública del país 

cambiara durante los seis meses que transcurrieron de noviembre de 1910 a mayo de 

1911, y que las ideas revolucionarias que al principio no habían tenido acogida ni en los 

más radicales antirreleccionistas, fueran ganando terreno poco a poco hasta el grado de 

convertir en revolucionaria la opinión pública de todo el país, formando así una 



atmósfera enteramente irrespirable para la dictadura del general Díaz” (Ver Caloca, 

p.160). Un siglo después operaba la idea del Diario de México al despertar el siglo XIX,  

“Aunque la gente ruda y grosera no lea los diarios y demás papeles públicos, ignorando 

acaso hasta su existencia, las útiles instrucciones que ellos pueden comunicar, pasan 

sensiblemente por medio de las personas ilustradas. Así difunden poco a poco las luces” 

(Diario de México, 5 de marzo de 1810). 

 Antes de pasar al siguiente apartado no podemos dejar de concluir lo siguiente 

para esta etapa histórica en estudio: 

a) Las condiciones físicas y sicológicas bajo las cuales laboraron los periodistas 

mexicanos entre 1876 y 1910 fueron precarias. Ante las publicaciones críticas, la 

respuesta del régimen tuvo tres vertientes: la censura pública, la prisión para los 

periodistas o la eliminación física (aunque esta versión fue menos concurrida). La 

estrategia gubernamental correspondió a la visión de que los medios deben de estar al 

servicio del Estado.  

b) Publicaciones como El Monitor Republicano, El Hijo del Ahuizote, El Diario del 

Hogar, El Demócrata, El Rebelde, El Correo de Lunes y Regeneración fueron espacios 

en constante pugna con el régimen de Porfirio Díaz. Recibieron censuras y tuvieron que 

sortear un esquema de subvenciones, en el cual, los más beneficiados eran aquellos 

diarios que imprimían información venerable a la figura de Díaz.  

c) Periódicos como La Prensa, La Patria, El Partido Liberal, El Siglo XIX y El 

Imparcial, sirvieron como instrumentos de Estado y garantizaron su duración por las 

subvenciones del gobierno.  

d) Hay un impacto limitado de la prensa escrita en la población en general. Esto a pesar 

de la tendencia creciente hacia un mayor número de distintas publicaciones. La 

limitación se debe fundamentalmente a los altos índices de analfabetismo: 80 por ciento 

en las zonas rurales. En su caso, el impacto fue indirecto si se toma en cuenta que 

algunos líderes sí tenían acceso a las publicaciones y a sus ideas.  

e) Hubo conexiones entre la prensa de oposición, sus periodistas y los movimientos 

previos al estallido de la Revolución Mexicana (Por ejemplo, Filomeno Mata participó 

en el Club-Anti-Reeleccionista. Ver los otros casos explicados).  
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La prensa mexicana durante la hegemonía del PRI 1934-1999 

 Entre 1934 y 2000 México fue transformándose de rostro y se estableció bajo un 

régimen distinto al anterior a la Revolución Mexicana, abundaré sobre este en las 
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La prensa mexicana durante la hegemonía del PRI 1934-1999 

 Entre 1934 y 2000 México fue transformándose de rostro y se estableció bajo un 

régimen distinto al anterior a la Revolución Mexicana, abundaré sobre este en las 
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próximas líneas. Por lo pronto no podríamos avanzar sin tener en mente los siguientes 

datos, que proporciona el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 

(INEGI): 

En 1930 México era un país con predominio rural, ahora es eminentemente 

urbano y con una alta concentración de población en unas cuantas ciudades. 

En los últimos 70 años la esperanza de vida pasó de 34 a 75 años, lo que 

significa una ganancia de 41 años e indica un mejoramiento sustantivo de las 

condiciones de salud. 

La tasa de analfabetismo disminuyó de 26% a poco más de 9% en los últimos 30 

años, y el promedio de escolaridad pasó de 3.4 años en 1970 a 7.6 en 2000. 

Mientras que en 1930, siete de cada diez personas habitaban en localidades 

rurales, en el año 2000 la situación es inversa ya que 75% de la población reside en 

zonas urbanas.10 

Ahora bien, ¿Por qué analizar la relación prensa/gobierno a partir de 1934? La 

respuesta la da Macario Schettino, es el año que marca el inicio de un nuevo régimen 

para México. Siempre que existe una forma distinta en la que se ejerce el poder, cambia 

su relación con los medios de comunicación. Antes de seguir, reiteró que no es mi 

pretensión hacer un análisis cronológico, pero si de casos que aporten evidencia a las 

hipótesis que he planteado. 

 El ex presidente Lázaro Cárdenas fue el iniciador de lo que se conoce como 

corporativismo y que fundamentó a México hasta los comienzos del siglo XXI. 

Schettino precisa que el corporativismo “es un sistema político especial, bajo el cual, el 

poder descansa en las corporaciones, y no en todo el pueblo (como en la democracia), o 

bien en un grupo determinado (como la aristocracia), o en una sola persona (como la 

dictadura o la monarquía). Las corporaciones son grupos de personas que se mantienen 

unidas alrededor de ciertos objetivos y que se rigen conforme a una estructura muy 

jerárquica y vertical (Schettino, 2002, p.293). Pero el régimen político que se conformó 

en el periodo mencionado tuvo su peculiaridad, pues además recayó sobre el Partido 

Revolucionario Institucional y su primordial aglutinador: el presidente de la República.  

 No tiene desperdicio esta introducción, si tomamos en cuenta que en este 

contexto se creó, en 1935, la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA). “El 

general Lázaro Cárdenas firmó el 31 de agosto de 1935 el decreto que anunciaba la 

                                                 
10 En “inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/.../cp_29.pdf” 
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creación de PIPSA, la cual tendría la función principal de obtener papel a un bajo precio 

(Torres, 1997, p.127). La productora de papel, PIPSA, en la actualidad es controlada por 

la Secretaria de Gobernación (51 por ciento de sus acciones está en manos del gobierno 

y 49 por ciento de ellas son de los editores) y está compuesta por tres empresas: Fábrica 

de Papel Tuxtepec, Mexicana de Papel Periódico y Productora Nacional de Papel 

Destintado.  

La vinculación entre la prensa y el Estado, durante el periodo que va de 1934 

hasta el año 1989, estuvo marcada invariablemente por la fundación de PIPSA.11 La 

Productora e Importadora de Papel, fue creada bajo en esquema y un modelo de 

desarrollo que buscaba que el gobierno interviniera fuertemente en la economía. Bajo 

esta tónica, Cárdenas, buscó que los diarios impresos pudieran tener la oportunidad de 

adquirir el papel a menor costo a través de una empresa estatal. Cárdenas, cierto, tuvo 

enemigos, pero respetó a la oposición que mediante los periódicos lanzaban severas 

críticas. Regino Hernández Llergo establecería el semanario de derecha Hoy, sin 

represalia alguna. “Cárdenas, imbuido de la lógica de la responsabilidad histórica, no se 

ocupa de la crítica. No busca prohibirla, y si le ofende o molesta, poquísimas veces lo 

transparenta” (Ver Monsiváis, 2003, p.129). Pero más allá de la intención de Cárdenas 

el monopolio del papel era por sí mismo una forma de control al que fácilmente podían 

acceder los gobernantes en turno. El “monopolio es un mercado formado por una sola 

empresa (Stiglitz, 1998,  p.591), hablamos aquí de un monopolio estatal.  

A pesar de ello, hay un debate sobre los costos y beneficios que se generaron 

para la prensa, luego de la creación de PIPSA. Carlos Monsiváis, no tiene duda: “PIPSA, 

es la agencia de premios y castigos que condona deudas inmensas, acosa a las 

publicaciones levemente críticas, raciona las entregas. México no es autosuficiente y 

Canadá es su principal proveedor” (Monsiváis, 2003, p.149). Miguel Ángel Granados 

Chapa, uno de los más reconocidos periodistas que ejerció valientemente su trabajo 

durante el régimen hegemónico del PRI, da cuenta de varias limitaciones al trabajo 

periodístico, lo mismo desde PISPA, que de actos francos y arteros de presidentes hacia 

periodistas. “El mismo Echeverría que redujo la dotación de papel a El Norte patrocinó 

en 1976 una conspiración que arrojó de su cargo a Scherer. Había sido elegido por los 

miembros de la cooperativa editora de ese diario en agosto de 1968 (Granados, 2002).12 

                                                 
11 Hoy las condiciones de PIPSA han cambiado, sobre todo a raíz de 1989, información que explicare más 
adelante.  
12 En “www.reforma.com” 
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Tanius Karam, relata como “la revista de izquierda Política había adoptado una 

actitud de rechazo contra el próximo presidente Díaz Ordaz ya antes de su elección. 

Cuando asumió en 1966 una actitud de confrontación más agresiva en su contra, 

elementos de seguridad compraron en diversas ocasiones las ediciones, o "estas" 

desaparecían" en la administración de correos. Supuestamente PIPSA también redujo o 

negó el suministro de papel” (Karam, 2000).13 

 De cualquier manera, diversos presidentes de la República intentaron 

fallidamente privatizar PIPSA, debido a las críticas que recibían por ejercer presiones 

sobre la libertad de expresión mediante el monopolio del papel. En 1965 Gustavo Díaz 

Ordaz, anunció la desaparición de PIPSA; encontró una gran oposición de los editores 

quienes querían seguir teniendo un papel barato y que en algunos casos debían grandes 

sumas a la paraestatal. El investigador, R. Cole, explica que se dieron “dos importantes 

razones por la que editores pidieron a PIPSA continuar fueron debido a que: 1. Las 

tarifas de importaciones privadas de papel les habrían hecho daño y 2. Muchos 

periódicos le debían a PIPSA grandes sumas de deudas” (véase Torres, 1997, p.129). 

Entonces, en términos generales, el control estatal de PIPSA, el único efecto positivo 

que tuvo en los diarios nacionales tales como El Universal, Excélsior, Novedades, 

Unomásuno y La Jornada, fue que podían adquirir el papel más barato que en el 

exterior, pero a cambio de restricciones indebidas, como las que he mencionado.  

En la etapa del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), se refleja con 

nitidez la postura de los dueños de los diarios: temían que de un monopolio estatal, se 

pasara a uno privado. “Cuando en 1989 se anunció la eliminación de los aranceles que 

hacían de la empresa gubernamental PIPSA el único importador de papel periódico, 

Alejandro Junco, ahora cabeza del Grupo Reforma tuvo una expresión premonitoria 

según vemos ahora: Sería lamentable liberarnos de una dependencia estatal para 

someternos a un yugo industrial (Granados, 2004).  

En noviembre de 1998 se logró, de parte del gobierno, la ansiada privatización 

(desincorporación). Dentro del sexenio de Ernesto Zedillo, Nacional Financiera, asignó, 

después de haber participado en una licitación pública, al Grupo Industrial Durango, de 

Miguel Rincón Arredondo, la posesión de PIPSA. 

El periodista Víctor Cardoso de La Jornada escribió: “La vieja historia de 

control político de los medios de comunicación impresa a través de Productora e 

                                                 
13 En “http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n18/editorial.html” 
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Importadora de Papel S. A. (PIPSA), quedó como ``una etapa cerrada'' con la 

privatización de esa empresa, afirmó el presidente del Grupo Industrial Durango 

(Gidusa), Miguel Rincón Arredondo, nuevo propietario de la antigua paraestatal” 

(Cardoso, 1998).14  

En el periodo en cuestión, hay un marco jurídico especial previo que apuntaló la 

relación prensa/poder gubernamental, además de situaciones de hecho, como el caso de 

PIPSA, el cual será retomado en el apartado donde analizo la situación actual de la 

prensa mexicana.  

La Constitución de 1917, en su artículo séptimo, estableció: “es inviolable la 

libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar 

la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la 

moral y a la paz pública”.  

Evidentemente, el individuo debe ser respetado en sus esferas privada e íntima y 

en ese supuesto cualquiera podría estar de acuerdo. Pero el hablar de un concepto como 

“moral pública” ha hecho que el Estado tenga la capacidad de denunciar a periodistas de 

oposición bajo el argumento que ponen en riesgo “la moral y la paz” del pueblo 

mexicano, cuando en realidad se encuentran poniendo en jaque a funcionarios públicos 

que se conducen por la ilegalidad. Sobre la moralidad, Barry Clark, escribe; “No existe 

método objetivo capaz de discernir qué valores son superiores a los otros; en 

consecuencia, los individuos deben ser libres para determinar entre el bien o el mal,  

basados en sus propias preferencias” (Clark, 1998, p.48).   

Con respecto al establecimiento de este mandato constitucional (artículo 

séptimo), Emilio O. Rabasa, ha escrito que “políticamente la libertad de expresar ideas, 

en forma verbal o por escrito, es de la mayor importancia, puesto que ayuda, ya sea con 

iniciativas o con críticas, a lograr el mayor bien para el mayor número” (Rabasa, 1999, 

p.56). Es decir, el pregonar distintas ideas puede transformarse en acciones sociales o de 

gobierno que cambien el entorno positivamente. Pero esto no siempre ha sido entendido 

así por el Estado Mexicano.  

 A pesar de la existencia, en la Carta Magna, de un artículo que, supuestamente 

surgió para proteger la libertad de expresión, en la práctica, durante el régimen 

                                                 
14 En “http://www.jornada.unam.mx/1998/dic98/981217/pipsa.html” 
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construido en base a los poderes del PRI y del presidente de la República Mexicana, fue 

utilizada la Ley de Imprenta para perseguir a los periodistas. 

 Este otro elemento jurídico es central, pues reguló y marca hasta la actualidad a 

los medios impresos. La Ley de Imprenta fue expedida en 1917 por Venustiano 

Carranza. La norma sigue vigente. En su texto indica que son sujetos de responsabilidad 

penal los “autores y cómplices” a “que se refieren los artículos 1, 2 y 3 de esta ley”. Es 

decir, son delitos penales el ataque a la moral, a la vida privada, al orden, o a la paz 

pública. Como ejemplo, pongo el artículo 1 de dicha ley, el cual dice que constituye un 

ataque a la vida privada “se compromete la dignidad o estimación de una persona, 

exponiéndola al odio, desprecio o ridículo, o a sufrir daños o en su reputación o en sus 

intereses, ya sean personales o pecuniarios”. Me preguntó,  ¿Qué político no puede 

alegar que está expuesto al ridículo o desprecio por la publicación de críticas en su 

contra? En este sentido, especialistas en Derecho como Miguel Carbonell, han 

propuesto la reforma a la Ley de Imprenta porque privilegia la resolución de conflictos, 

entre periodistas y terceros,  por la vía penal (Carbonell, 2003).  

A raíz de este contexto, es trascendente explorar algunos de los nacimientos de 

los principales diarios nacionales. El Universal fue fundado en 1916 por Félix F. 

Palavicini, quien formó parte en la elaboración de la Constitución de 1917. El diario “al 

comenzar la guerra mundial, tomó partido por los aliados” (Caloca, 2003, p.189). 

También en los asuntos internacionales, los dueños de los medios impresos, se dieron 

cuenta que podían sacar provecho de sus relaciones y sus preferencias para emitir sus 

posturas a la gente, según su parecer. Resulta que esta tendencia de apoyar a un bando 

durante la Primera Guerra Mundial de parte de El Universal, se derivó a raíz de que en 

su Consejo de Administración, del periódico mexicano, había un belga, un inglés y un 

francés. Hacia los años cuarenta, este periódico logró publicar las primeras fotografías 

en torno a la Segunda Guerra Mundial. En el terreno social, durante los años 50,  logró 

varias vinculaciones, por ejemplo, realizó “concursos de oratoria donde resultarían 

triunfadores jóvenes que años después llegarían a ser personajes centrales de la política 

del país, como Adolfo López Mateos y Porfirio Muñoz Ledo”.15 Su director actual, 

desde 1969, Juan Francisco Ealy Ortiz, exigió a sus reporteros, desde el su 

administración, “pluralismo ideológico”, para llegar a un país democrático. Durante la 

administración de Zedillo, en 1996, a Ealy Ortiz se le ejerció acción penal, 

                                                 
15 En “http://www.eluniversal.com.mx/disenio/directorios/historia_frame.htm” 
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supuestamente por defraudación fiscal, el periodista siempre alegó que el gobierno 

federal lo hostigaba para frenar la libertad de expresión. En ese entonces, Antonio 

Lozano Gracia, procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, “calificó 

de deleznable” que se pretenda hacer creer que el ejercicio de la acción penal contra 

Ealy Ortiz es un atentado a la libertad de expresión, y justificó el ``aparatoso'' operativo 

montado el jueves para detener al empresario: Fue una fuerza disuasiva para que no se 

generara un incidente, porque todo mundo sabe de su abundante escolta (Cuéllar, 

1996).16 La versión del subsecretario de Hacienda, Tomás Ruiz, fue que en razón de la 

acusación, incluso El Universal fue incorporando a periodistas críticos, para ejercer 

presión en torno al gobierno y escaparse de la ley. Ealy salió absuelto del proceso 

judicial.  

 El Excélsior impulsado por Rafael Alducín aparece el 18 de marzo de 1917, el 

cual se convertiría más adelante en una sociedad cooperativa, en 1932. Este diario fue 

un periódico en constante enfrentamiento con el régimen del PRI. En 1965, Gustavo 

Díaz Ordaz, expulsó a Jorge Velasco y a su grupo de la cooperativa. Julio Scherer 

García manifiesta: “El trío –Díaz Ordaz, (Luis) Echeverria y (Mario) Moya- minó 

Excélsior. No veía con buenos ojos su desempeño y jugó el juego perverso del poder en 

su propio tablero: fomentar el desánimo, sembrar la discordia, destruir paulatinamente” 

(Scherer, 2003, p.14). En 1977, en uno de los casos de mayor impacto para el 

periodismo en México, Scherer, fue despojado del mando de Excélsior.     

El investigador Raúl Trejo Delarbre explica que “En julio de 1976 una asamblea 

de cooperativistas destituyó al director de Excélsior, Julio Scherer García, quizá el 

periodista más destacado en la segunda mitad del siglo XX mexicano. Scherer y 

docenas de colegas suyos que junto con él salieron del periódico aseguraron que aquella 

asamblea había sido manipulada por el gobierno para acabar con su gestión, durante la 

cual había hecho de Excélsior el diario más profesional de la prensa mexicana en 

aquella época. Otra versión indica que ese periodista había perdido la confianza de los 

cooperativistas porque, al hacer un periódico menos adocenado a la voluntad del 

gobierno, sus ingresos publicitarios habían caído significativamente”.17 El consenso, 

entre los estudiosos del periodismo, es que se trató de un golpe, a la información crítica. 

Como respuesta a su censura, Scherer, en noviembre de ese año, fundó la revista 

Proceso, referente obligado en la actualidad. Al recibir en 2003, el premio nacional de 

                                                 
16 En “http://www.jornada.unam.mx/1996/sep96/960914/sg.txt.html” 
17 En “http://www.pulso.org/Espanol/Archivo/excelsiordelarbre010514.htm” 
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periodismo, Miguel Ángel Granados Chapa, leyó:  “Con sólo su trabajo como reportero, 

dotado de una visión muy por encima de la media, que estaba entonces al ras del suelo, 

Julio Scherer hubiera merecido galardones. Pero al frente de Excélsior, de donde lo 

arrojó la mezcla letal de poder arrogante y vulgaridad mezquina y estulta, y al frente de 

Proceso, consolidó el papel de la prensa como ingrediente desazonador, inconformista, 

lo más distante posible de los convencionalismos (Granados, 2005). 18 

Esta revista, Proceso, fue de las víctimas de otro de los mecanismos de Estado 

para limitar a la prensa escrita: en varios momentos se le ha retirado la publicidad 

gubernamental. El ex presidente José López Portillo, le aplicó la frase de “no pagamos 

para que nos peguen”. La británica Lichfield relata que “de manera parecida, Carlos 

Salinas ordenó a los bancos que dejaran de anunciarse en el diario El Financiero cuando 

éste cuestionó la legitimidad de su elección en 1988. Pero el intento de represión hizo 

salir el tiro por la culata, porque tanto El Financiero o como Proceso aprendieron a ser 

económicamente independientes del gobierno (Lichfield, 2000).19 Con todo y ello, la 

teoría de Stopinno (véase marco teórico), tiene su aplicación en esta etapa, pues el 

gobierno, sin empacho, estaba por encima de la ley y la traducía según su propia 

voluntad.  

El Nacional se inauguró en 1929, abiertamente, como el “vocero principal del 

gobierno”. Novedades publicó desde  1936 y hasta el año 2002. Fue establecido por 

Ignacio P. Herrerías, aunque, a partir del sexenio de Miguel Alemán, sería influenciado 

por mencionado personaje político.  

En 1947 se imprime, por vez primera, el Ovaciones que tiene un contenido 

principalmente deportivo. El Unomásuno se vende desde 1977, tenía como propietario y 

fundador a Manuel Becerra Acosta y desde el 2002 lo lidera  el empresario  Naim 

Libien. 

La década de 1940, en buena parte, significó el asentamiento de la relación entre 

el poder gubernamental y el mediático. Incluso, con las secuelas de la Revolución 

Mexicana, todavía era posible encontrar a dueños de vespertinos que fueran militares, 

los cuales lógicamente no buscaban fines informativos, sino vehículos de poder: es el 

caso del coronel José García Valesca. 

                                                 
18 En “proceso.com.mx”. Por cierto, el periodista Raymundo Riva Palacio, ha destacado que desde la 
época de Scherer, se privilegia la declaración sobre el hecho, que fue el fundador de Proceso quien marcó 
la pauta hacia ese camino.   
19En  “http://investigacion.org.mx/lared/julago00/articulo.html” 
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En 1941 se funda el periódico ESTO por parte el coronel y empresario, Valesca. 

La consolidación de su grupo mediático-empresarial derivaría en la creación del hoy 

conocido periódico El Sol de México, que tuvo como una de sus finalidades terminar 

con las manifestaciones ideológicas de izquierda que pudieran alentar al comunismo.  

En el contexto internacional, La Guerra Fría, que comienza en 1947,  la que les 

daría la espalda a manifestaciones periodísticas de izquierda. El hecho de que Estados 

Unidos tuviera una amplia preocupación por brotes socialistas pondría una importante 

presión para el gobierno mexicano respecto a la censura. “Así defiendan genuinamente 

los intereses del pueblo, los rojillos son vistos con burla y recelo” (Monsiváis, 2003, p. 

143).   

Rafael Loyola Díaz cuenta en Una mirada a México, que el director del 

Periódico El Nacional, Guillermo Ibarra, reseñaba acerca de unas obras inauguradas por 

Miguel Alemán el 7 de junio de 1950: “Conductor de nuestros destinos, en esta etapa de 

la Revolución Mexicana- está ya en la historia de México como un auténtico sembrador 

de caminos. Y lo hemos visto a través de los caminos del Sureste, reafirmándose en la 

voluntad popular”. En cambio, en 1951, el gobierno cerraría el semanario Presente  de 

Jorge Pinó Sandoval por ponerle al grupo alemanista como  sobrenombre “Alí Babá y 

los cuarenta ladrones”.  

Al presidente Díaz Ordaz la prensa lo trata con cautela, poco falta para que lo 

condecoren, con sus excepciones. El Heraldo, de la familia poblana, Alarcón, fue 

establecido en 1965 y se ha distinguido, desde entonces, por ser abiertamente 

anticomunista y pro empresarial.  Las críticas que se le hacen, más abiertas, a Díaz, se 

dieron en los próximos años. Pasó lo que sucedía con todos los primeros mandatarios 

priístas hasta el año 2000. “Todo –la publicidad gubernamental, los negocios de  los 

directores de publicaciones, el endiosamiento de la estabilidad, la inercia a favor del 

PRI, la interiorización del medio, la fobia a la disidencia- tiende a otorgarle la condición 

de invulnerable a los políticos” (Monsiváis, 2003. p.170). Ordaz, además de su 

intervención en Excélsior, mandó a cerrar El Diario de México en junio de 1966, 

después de que a un mono, el impreso le puso el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. “Basta 

recordar cuando apareció en “El Diario de México”, un pie de foto cambiado, un 

chimpancé y al otro lado el retrato de Gustavo Díaz Ordaz, en el retrato del chimpancé 

estaba el nombre del presidente, El Diario de México desapareció…” (Treviño, 2003).20 

                                                 
20 En “http://www.elsiglodetorreon.com.mx/nacional/nID/62267” 
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En el marco teórico explicaba que Natividad Abril Vargas apuesta que “el 

recurso del humor, aplicado en las diversas modalidades de artículos o textos de opinión, 

ha sido considerado un instrumento idóneo para interpretar y valorar las actuaciones 

políticas, los comportamientos sociales y las prácticas culturales de una comunidad. Se 

ha revelado del todo eficaz para atraer la atención…Una manera de enjuiciar la realidad, 

en apariencia frívola, pero casi siempre seria en el fondo”. Evidentemente, que esto 

aplica con mayor facilidad en una sociedad democrática y no en un régimen autoritario.  

Al frenesí condescendiente y mayoritario, al que alude Monsiváis, no podemos 

más que destacar que es un síndrome que se da en otros territorios. En Estados Unidos, 

la prensa mundial ha tendido históricamente a darle un trato condescendiente al nuevo 

líder político en turno, al menos en los primeros días de sus funciones públicas. En 

ocasiones se les da más que un voto de confianza. El mismo investigador Sergio 

Aguayo Quesada, cuando hizo un análisis del tratamiento que le daba el periódico 

norteamericano New York Times (NYT) a las noticias sobre los primeros meses de las 

funciones de los presidentes mexicanos, ha encontrado por ejemplo que: “En junio de 

1970 el NYT aseguraba que Echeverria se había convertido en poco tiempo en la 

esperanza política más brillante que ha tenido México en generaciones porque, pese los 

obstáculos, estaba dispuesto a reformar México. Un cuarto de siglo después, en octubre 

de 1995 un editorial de NYT insistía en que el presidente Ernesto Zedillo ha demostrado 

más compromiso hacia la reforma política que cualquier otro líder mexicano reciente” 

(Aguayo, 1998, p. 194). 

Para la historia mexicana el año de 1997 es clave. El PRI perdería su mayoría en 

la Cámara de Diputados, el nuevo tiempo reflejaría una apertura del sistema político 

mexicano promovida por las presiones de la sociedad misma. Antes, “el proceso 

legislativo acabó por convertirse en un ceremonial vacío de contenido y de significación, 

mientras el Congreso servía como un eficaz legitimador del sistema político centrado en 

una superpresidencia” (Espinoza, 200, p. 230). Esta apertura política comenzó a 

reflejarse con mayor vehemencia en diarios abiertamente de oposición como Reforma y 

la Jornada. 

El sexenio del presidente Ernesto Zedillo, se caracterizó no tanto por una 

persecución, sino por un temor hacia los medios, por ello desapareció como político de 

la pasarela prácticamente los seis años que estuvo gobernando. El siguiente ejemplo es 

ilustrativo. “Al iniciar el sexenio ofrecieron a la fuente una apertura tal de información 

que el Presidente Zedillo accedió a dar una conferencia de prensa quincenal, propósito 
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que a la primera abortó al cancelárselas el propio presidente por las preguntas 

incómodas sobre su relación con José María Córdoba Montoya y el asesinato de Luis 

Donaldo Colosio” (Caloca, 2003, p. 354). 

No obstante, en general durante este periodo, la prensa escrita, (con casos 

excepcionales), no fue una herramienta lo suficientemente poderosa que por sí sola 

pudiera abrir al sistema político mexicano, que tenía como punta de lanza a un partido 

hegemónico: el Partido Revolucionario Institucional. La sociedad misma generó la 

fisura en el sistema. “La poderosa presidencia la posrevolución mexicana tuvo su primer 

gran tropiezo dramático en 1968 cuando, cuando no encontró mejor forma de responder 

a la exigencia de democracia planteada por un sector de la clase media, que la matanza 

del 2 de octubre de ese año y la del 10 de junio de 1971. El uso indiscriminado e 

irrestricto de la fuerza contra los jóvenes manifestantes desarmados que exigían 

democracia al autoritarismo, fue un fracaso político” (Meyer, 2001, p.27).  

No fue únicamente la prensa escrita en sí, como espacio de discusión, sino 

fueron también las aulas de clase, los panfletos y las propuestas que se discutían en las 

universidades, con sus distintos líderes sociales, las variables que determinaron la crisis 

del sistema. “La idea fue siempre la protección y autoorganización de la vida social 

frente al Estado autoritario. El concepto también indica que el agente o el sujeto de la 

transformación debe ser una sociedad independiente o más bien una sociedad que se 

auto organiza y cuyo objetivo no es la revolución social sino una reforma estructural” 

(Cohen, 2003, p.55). El siguiente dato es de llamar la atención, en 1960, 35 por ciento 

de la población no sabía leer ni escribir (Zuckermann, 2003).21 Hay que tener presente 

que como dice Ai Camp, la cultura política mexicana fue desarrollándose sólo 

gradualmente hacia una más democrática, contradictoria, moderna y tradicional a la vez. 

“Por una parte, la admiración hacia valores democráticos como el que cada vez más la 

ciudadanía participara, pero en la otra, una profunda intolerancia hacia el diferente  (Ai 

Camp, 1995, p.89)” 

 La creación del diario El Financiero, es un caso que debemos revisar, ya que es 

de los diarios más jóvenes y también uno de los de mejor evolución, con todo y el 

enfrentamiento gubernamental. Fue fundado por Rogelio Cárdenas Sarmiento en 1981, 

con un tiraje de 10 mil ejemplares, ahora imprime 119, diariamente. Explica el 

periodista Raymundo Riva Palacio que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 

                                                 
21 En “http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_editoriales.detalle?var=18194” 
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“ordenó un boicot a El Financiero porque no le gustó la cobertura de la renegociación 

de la deuda externa” (Riva Palacio, 2005). 22   El método, este vez, el retiro de la 

publicidad. En su historial, el mismo diario informa: “A la luz de las carencias, la oferta 

fue sustituir publicidad por calidad en el contenido editorial para tender, desde el primer 

momento, un puente de confianza con el público, sin pasar necesariamente por la vía 

publicitaria. El Financiero, comenzó en 1981 con un tiraje de 10 mil ejemplares, hoy 

tira 119 mil.23 Tras la muerte de Cárdenas, El Universal, le reconoció en sus páginas, 

“la labor que Rogelio Cárdenas desarrolló al frente de la publicación especializada lo 

llevó a que fuera considerada como el quinto mejor periódico del mundo en materia 

financiera por la revista L Expansión de París”.24 

Elemento central para entender el comportamiento de los representantes de los 

medios de comunicación es la publicidad. Cuando ésta es fundamentalmente 

gubernamental, los diarios se ven en la necesidad de no criticar en los puntos más 

sensibles al gobierno en turno. Algo que también ha sucedido históricamente en países 

como Estados Unidos. “La publicidad benefició algunos medios, pero perjudicó a otros; 

en todos los casos ha sido un factor determinante. Numerosas publicaciones vieron 

amenazada su existencia independiente, por lo que debieron compatibilizar sus 

contenidos con las aspiraciones de los avisadores o buscar respaldo financiero por otros 

medios: donantes por ejemplo” (Sohr, 1998, 26).  

En México, los mismos empresarios echaron mano de estos métodos de cerrazón 

publicitaria para influir en el contenido de los diarios. “Julio Scherer afirma que el 

frente empresarial que atacó al periódico (Excélsior) canceló sus anuncios en agosto de 

1972 para obligar al periódico que cambiara su posición. Por tanto, de un día para otro 

las mujeres vieron desaparecer información en el diario sobre ofertas de los grandes 

almacenes, como Liverpool, Samborns, París, Londres, El Palacio de Hierro y Sears 

(Torres, 1997, p. 134). 

En concordancia con la teoría de Sohr, el régimen pos-revolucionario intentó 

concentrar también a la prensa, mientras algunos medios luchaban por salirse de ese 

yugo. 

En este espacio de tiempo (1940-2000) no podríamos llegar a una generalización 

extrema, pues existieron intentos de periodistas para llegar a transmitir los mensajes de 

                                                 
22 En “http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_columnas_new.detalle?var=47678” 
23En “ http://www.elfinanciero.com.mx/pages/Static/Antecedentes.aspx” 
24 http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia_busqueda.html?id_nota=99925&tabla=nacion_h 
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la desgastada ciudadanía a los representes del poder público. Francisco Huerta, confiesa 

acerca de una gira con el ex Presidente José López Portillo,  en la cual a los reporteros 

les llamaron la atención: “que nos empieza regañar López Portillo porque no poníamos 

cuidado en trasmitir sus actividades y sus pensamientos, porque buscábamos nada más 

lo sensacionalista; nosotros únicamente hacíamos saber lo que era llamativo, decía, lo 

superficial pero no le dábamos significado, fondo, no hacíamos el análisis de su 

actividad” (Huerta, 1997, p. 104). Dicho periodista, que en 1976 inició con el programa 

“periodismo civil” en Radio ABC,   le enviaba casetes todos los lunes al priísta López 

Portillo que contenían fragmentos de las necesidades de grupos sociales sobre distintos 

temas. Pero, “desgraciadamente al final de su sexenio el periodismo civil le fue 

incómodo y ordenó se me cerrara el programa de radio” (Huerta, 1997, p.105). 

En las primeras semanas la prensa lo tomó, a decir de Monsiváis, como “uno 

más de los episodios de la violencia agraria”, sería hasta cuando el periodista Ricardo 

Rocha presentará un video en Televisa cuando la prensa retomara el caso, derivado en la 

captura del gobernador de Guerrero. 

 Explicado este contexto y la compleja lógica institucional prensa/poder, pasemos 

a conocer el saldo de ejecuciones. ¿Qué condiciones generó el régimen corporativo y 

autoritario del PRI para la seguridad de los periodistas? En primera instancia, podemos 

señalar que entre 1940 y 2000, ocurrieron decenas de asesinatos y de agresiones físicas 

a periodistas. El Centro de Periodismo y Ética Pública25, valorando datos de la Red 

Mexicana de Protección a Periodistas, establece por sexenio el número de asesinatos en 

contra de comunicadores, la lista queda de la siguiente forma, por mandato; Luis 

Echeverria, 6; José López Portillo, 12; Miguel de la Madrid, 33; Carlos Salinas de 

Gortari, 46 y Ernesto Zedillo, 24.26Es paradójico que mientras el sistema político iba 

abriéndose hacia una mayor participación de la oposición, se perpetraron mayores 

ejecuciones de reporteros. No obstante esto se explica, en cierta medida, por el creciente 

papel del narcotráfico en ajustes de cuentas hacia periodistas. Mencionó algunos 

ejemplos, entre muchos,  que el investigador Franciso Javier Torres proporciona:  

-En 1976, José Ascención Méndez, que investigaba al narcotráfico fue baleado.  

-En 1980, Jorge Ortiz Lagunas, reportero, indagaba sobre tráfico de drogas y fue 

asesinado en Morelos. 

                                                 
25 En “http://www.cepet.org/libex/estadisticas.htm” 
26 Si bien en el sexenio de Zedillo (1994-200) bajó el número de asesinatos a periodistas, subió el número 
de agresiones, pasando de 520 en el sexenio anterior a 865. 
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-En 1984, el periodista Manuel Buendía fue ejecutado en la Ciudad de México, por 

órdenes de José Antonio Zorrilla, ex jefe policial, implicado en el narcotráfico.   

 -En 1988, Félix Miranda, del semanario Zeta en Tijuana fue asesinado a manos de 

Victoriano Medina, pero aún no se da con el autor intelectual. 

-En 1994, en un lapso de 6 semanas, fueron asesinados, dentro de Morelos, los 

periodistas Jorge Martín Dorantes, José Luis Rojas y Enrique Peralta Torres. 

-En 1997, Benjamín Flores González del semanario La Prensa, en Sonora, fue 

acribillado, se sospecha, a manos del narcotráfico.  

Sin embargo, es a partir de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz que se fueron 

registrando públicamente acciones de intimidación, como es el caso de Eduardo del Río, 

“Rius” secuestrado para después ser liberado.  

Es verídico que el narcotráfico, con mayor velocidad, desde 1970, ha 

desaparecido y asesinado a decenas de periodistas, pero eso no sería posible si existiera 

una administración pública eficaz para prevenir los delitos o en su caso para 

perseguirlos. La impunidad incita a nuevos actos violentos. El régimen del PRI legó la 

suficiente impunidad como para desproteger a los periodistas que informan sobre las 

actividades del narcotráfico.  

Es decir, en esta etapa, no sólo los gobernantes en turno usaron las herramientas 

a su alcance para limitar la libertad de expresión, sino que no hicieron lo suficiente para 

frenar el abuso de los periodistas a manos de los narcotraficantes. El crimen organizado, 

por naturaleza, tiene las siguientes características; opera durante un periodo, posee una 

estructura y jefes identificables y usa la violencia y la corrupción para protegerse de las 

autoridades o posibles rivales (Bailey, 2000, p.19). Esta eficiente operación se las 

permitió, el régimen priísta.  

Antes de pasar al siguiente apartado concluyo lo siguiente para esta etapa 

histórica analizada: 

a) Las condiciones físicas y sicológicas bajo las cuales laboraron los periodistas 

mexicanos entre 1934 y 200 fueron de distinto tipo, sobre todo desde la presidencia de 

Gustavo Díaz Ordaz y hasta la de Ernesto Zedillo: 1. Presión institucional, mediante el 

control del papel de PIPSA, también se ordenan boicots publicitarios. 2. Presión jurídica, 

con la amenaza de la aplicación de la Ley de Imprenta, que data de 1917. 3. Se exploran 

otras vías de intimidación para el trabajo periodístico como las imputaciones de delitos 

fiscales. 4. Se remueve directamente a periodistas de puertos de alta dirección y se llega 

hasta la cancelación de sus publicaciones. 5. Hay un boom de ejecuciones realizadas por 
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narcotraficantes a comunicadores, el gobierno federal y locales solapan y/o son 

ineficaces para investigar.  

b) Al establecerse un régimen de corporaciones, se tiene la idea política generalizada 

que los medios de comunicación deben de servir a los fines del Estado.  

C) Se desarrollan impresos con estrategias empresariales bien definidas que logran 

sortear el terreno político para afianzarse como El Financiero. Aparecen medios como 

Proceso y La Jornada, abiertamente enfrentados con el PRI. Otros medios de mayor 

antigüedad como El Universal y Excélsior no tienen una relación ambivalente con el 

poder. Hacia el final, Excélsior, se convierte en oficialista y El Universal, hacia los años 

70, en un diario abierto a distintas posiciones políticas. 

D) Hasta los años 80 el impacto periodístico en la opinión pública es limitado dados los 

altos índices de analfabetismo, que fueron reduciéndose de 26 por ciento en 1970 a 7.6 

por ciento en 2000. Además, fueron pocas las excepciones de informativos que no se 

apegaban a las versiones oficiales. Por otra parte, al final del siglo XX ya hay varios 

diarios circulando con más de 100 mil ejemplares a nivel nacional como Reforma, La 

Jornada, El Universal y La Prensa 

El  futuro de la prensa bajo un “esquema democrático” o “no hegemónico” 

No cabe duda que México está en un régimen político distinto. Régimen, es el 

conjunto de reglas que limitan al poder. “La transición en México es también un 

proceso muy diferente al ocurrido en otros países…en todos los casos, el punto de 

partida es una dictadura. Y se trata de algo muy diferente al régimen autoritario 

mexicano” (Schettino, 2002, p.297). El 2 de julio del año 2000, el Partido 

Revolucionario Institucional perdió la presidencia de la República, condición 

indispensable para el cambio de régimen, aunque no suficiente. A partir de entonces, el 

presidente dejó de ser el jefe de partido y cabeza de las corporaciones, estás siguen 

estando en manos del PRI. Igualmente, la alternancia y la capacidad para que distintos 

partidos tengan la posibilidad de gobernar a un país, y no solo uno, son condiciones que 

se están cumpliendo en nuestro suelo, pero no se descarta una regresión hacia el 

autoritarismo. Para que el mexicano, sea un régimen democrático, se necesita que se 

consolide la división de poderes, la solución de conflictos conforme a la ley, pero que 

también los políticos actúen con otra lógica, lo cual no es nada fácil. El politólogo José 

Antonio Crespo indica que si ya hay una democracia, “es coja” y necesita de 

mecanismos como la reelección en el cuerpo legislativo para la rendición de cuentas: 

“Se trata de un modelo que sólo es eficaz si existe la reelección consecutiva. Con esta 
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democracia "coja", cualquier esfuerzo de vigilancia legislativa, ejercicio en sí sano, 

tiene efectos nulos sobre el comportamiento de los legisladores” (Crespo, 2005).27 

Lo que quiero dejar sentado, antes de avanzar, es que el poder ya no se ejerce 

con la verticalidad suprema que se hacia durante el régimen autoritario del PRI y que 

nos parecemos cada vez más a una democracia, insisto, con riesgo de regresiones. Esta 

dinámica es nueva para los medios de comunicación y para los periodistas. Pero surgen 

problemas diferentes que iré explicando. 

El apartado pasado, inicié escribiendo acerca de cómo el establecimiento de 

PIPSA fue toral para la relación prensa/poder político. Después de la privatización de la 

empresa papelera han surgido conflictos en donde el gobierno ha intervenido y que 

revelan la importancia de seguir obteniendo el bien a bajo costo. En 2003, la Cámara 

Nacional de Industrias de Celulosa y del Papel pidió frenar las importaciones de papel 

que se traía a precios “desleales”.  

Según Granados Chapa, cuando Organización Editorial Mexicana, compró 

PIPSA al Grupo Industrial Durango, se le dio mayor importancia y celeridad al caso, 

favoreciendo a la empresa mexicana. Asevera que la Secretaría de Economía, “impuso 

cuotas compensatorias provisionales a las importaciones de papel prensa, realizadas por 

las empresas que editan El Norte, en Monterrey y Reforma, en la Ciudad de México; El 

Imparcial, de Hermosillo, La Crónica de Baja California, y Frontera, de Mexicali y 

Tijuana; El Diario, de Ciudad Juárez y Chihuahua, el Diario de Yucatán, de Mérida. El 

arancel va de 5.51 a 18.18 por ciento. La medida beneficia al monopolio de la 

producción nacional, enteramente en manos de la Organización Editorial Mexicana” 

(Granados, 2004).28 Este ejemplo, es un claro indicativo de que ahora es el gobierno al 

que presionan los grupos privados para tener determinados resultados (hay dos grandes 

grupos privados con distintos intereses los que compran el papel de PIPSA y los que lo 

importan). Es relevante reconocer que PIPSA, como mecanismo de control del 

presidente en turno ha desaparecido. 

 Ahora bien, es cierto que con la alternancia en el poder no necesariamente las 

estructuras del Estado Mexicano han sido desmanteladas, pero para el caso de la prensa 

escrita el cambio ha sido dramático, pongo dos ejemplos. Diarios como Novedades o 

México Hoy, abiertamente priístas, dejaron de existir, se derrumbaron en el tablero de 

ajedrez. Le apostaron a que el PRI no perdería las elecciones del 2 de julio y al 

                                                 
27 En “http://www2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/web_editoriales_new.detalle_h?var=26633” 
28 En “http://www.reforma.com” 
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mostrarse tan evidentemente a favor del priísmo, su imagen de desboronó ante la 

opinión pública. En 2002, Miguel Cantón Zetina “reconoció a fines de julio el estado 

deprimente del periódico México Hoy, al aceptar que el tiraje diario de tres mil 

ejemplares y una devolución del 60% no le han permitido captar mejores recursos 

publicitarios que ayuden a cubrir la nómina de cuatro millones de pesos al mes. Ante 

esas circunstancias, el periódico procedió al despido masivo de personal” (Esquivel, 

2002)29. Los hermanos Cantón Zetina son dueños de Tabasco Hoy, que data de 1987 y 

que fue señalado por denostar periodísticamente a los adversarios del PRI.  

Además la familia O¨Farril, tuvo que cerrar los periódicos Novedades y The 

News a raíz de “una aguda crisis financiera por un severo descenso en las ventas y en 

publicidad, hizo que el periódico Novedades tirara siete mil ejemplares diarios en el 

2002 y tuviera una devolución del 18%.(Esquivel, 2002).30 

 En cuanto a la participación del Estado en los periódicos mediante la publicidad 

gubernamental, está sigue siendo un hecho determinante, con todo y la alternancia. El 

académico Raúl Trejo Delarbre, ha concluido: “En México todos los diarios y revistas 

dependen, en diversos grados, de la publicidad pagada por el gobierno” (Delarbre, 

2001).31  

Es más en algunos estados, los dueños de los impresos quieren que se les 

garanticen porcentajes fijos destinados a inserciones pagadas. Es el caso del Estado de 

México, donde Mucio Gómez López, presidente de la Asociación de Periodistas del 

Valle de Toluca presentó una iniciativa que incluye: “Artículo 9°.- Con el objeto de 

salvaguardar los principios de proporcionalidad y no discriminación en la contratación 

de la publicidad institucional, los sujetos obligados deben destinar:  

I. A la Publicidad en Diarios y Revistas una cuota no inferior al 50 por ciento de los 

recursos presupuestados.  

II. A la Publicidad en Radio y Televisión, una cuota no mayor al 45 por ciento de los 

recursos presupuestados.”32Los “sujetos obligados” son el gobernador, los diputados y 

el Poder Judicial estatal. De entrada, esta iniciativa, nos desvela el interés que siguen 

teniendo los representantes de los diarios en las subvenciones.  

Investigadores como Ernesto Villanueva, coinciden en que, a nivel federal debe 

darse una regulación de la publicidad oficial; desde su perspectiva, se deben establecer 
                                                 
29 En “http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc80/prensa.html” 
30 Ibídem 
31 En “http://www.pulso.org/Espanol/Archivo/excelsiordelarbre010514.htm” 
32 En “http://fapermex.com/main/iniciativa.htm” 
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bases de proporcionalidad entre los destinatarios de la publicidad, sino se invertiría sólo 

en medios electrónicos. Segundo, puntualiza que se debe prohibir el uso de gacetillas o 

publicidad redaccional, para que no se presente publicidad como si se tratara de 

información (Villanueva, 2002).33Sin embargo, no hay que olvidar que la publicidad 

gubernamental puede ser una herramienta de presión innecesaria sobre los reporteros. 

No es lo mismo escribir una nota sobre el gobernador cuando su administración está 

insertando publicidad que cuando no lo está haciendo. 

En medio de estos acontecimientos, el reconocido periodista Raymundo Riva 

Palacio clama: “regresar a lo básico no me parece una contradicción. ¿Cómo para 

hablar de futuro, propongo regresar a lo básico? Pues sí, regresar a lo que eran los 

medios impresos o lo que tradicional y tácitamente son los medios impresos: vasos 

comunicantes de una sociedad, en lugar de actores en que nos han colocado” (Riva 

Palacio, 2000)34. Es una propuesta sobresaliente, pero la realidad es que los periódicos 

toman partido, es un tanto su naturaleza, como lo sugiere Georges Weill. Ahora 

recuerdo como hace unos días el diario The Sun, de un país desarrollado como Gran 

Bretaña,  “decidió apoyar al partido laborista en las elecciones previstas para el 5 de 

mayo, y para ello, hizo visible un humo rojo en la chimenea de su sede de Londres. The 

Sun ha apoyado al gobierno laborista del primer ministro Tony Blair, durante las 

últimas dos elecciones”.35Tengo serias dudas de que en México, la prensa de antes haya 

significado, simplemente “vasos comunicantes”. 

Señalado lo anterior, abundemos en la lógica que se ha ido forjando en la 

relación prensa/poder político desde la llegada del panista Vicente Fox a la presidencia 

de la República. Analicemos tres ejemplos. El 3 de julio La Jornada tituló “Se va el 

PRI”. Y en la parte editorial, sin esconder su esencia y parte de sus motivaciones 

destacó “los ciudadanos enterraron ayer al partido oficial que gobernaba desde 1929, y 

lo hicieron con un nivel de civilidad inesperado: con la divulgación temprana de 

tendencias confiables e irreversibles, con su oportuno reconocimiento por parte de los 

candidatos perdedores. Con ello, el país ha saldado sus puntos pendientes en materia de 

procedimientos y formalismos democráticos, y cabe felicitarse por ello”.36 

El Reforma cabeceó “Fox tira al PRI” el 3 de julio de 2000. Confirmando así, su 

abierta posición que tuvo a favor del candidato del PAN durante las campañas 
                                                 
33 En “http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc75/publicidad.html” 
34 En “http://www.cimac.org.mx/rdp/raymundo.html” 
35 En “http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_4467000/4467301.stm” 
36 En “www.jornada.unam.mx” 
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electorales.  Tampoco ocultó el significado de la salida del PRI de los Pinos en su 

editorial el 3 de julio: “El PRI, el partido más antiguo del mundo en el poder, perdió 

ayer de manera contundente el control del gobierno que por 71 años detentó. Vicente 

Fox, candidato de Alianza por el Cambio, obtuvo la mayoría de los votos durante las 

elecciones más concurridas y limpias en la historia de México. La era del fraude 

electoral cedió su paso”37. 

El Universal, tituló en primera plana: “Debacle priísta”. Y en una editorial, un 

día después, premió la labor del Presidente saliente, Zedillo: “Es válido reconocer el 

mérito que le toca al presidente Zedillo en este momento. Su vocación democrática 

quedó de manifiesto con el reconocimiento que hizo del triunfo del candidato vencedor, 

Vicente Fox Quesada”. Y reconoció: “la convocatoria del Presidente a la ciudadanía 

para que, independientemente de filiación partidista y convicciones políticas, apoye al 

nuevo gobierno para que tenga las mejores condiciones para servir a México, demuestra 

visión y madurez”.38 

Los enfoques de La Jornada y el Reforma dejaron en claro para qué fueron 

hechos ambos periódicos: para oponerse al PRI hegemónico. Por el contrario, El 

Universal, cuya existencia data de 1916 mantuvo una posición que trató de guardar un 

cierto equilibrio entre quien salía y llegaba.  

Me ha interesado que el lector conozca las titulares de estos diarios para que se 

de cuenta que son los mismos periódicos mediante sus editoriales quienes empiezan a 

fijar posiciones de cómo será su relación con el gobierno federal. El presidente, en un 

régimen distinto,  ya no es el único que la determina, sino son los dos: la prensa y el 

gobierno.  

Electo presidente, le preguntaron a Vicente Fox Quezada sobre su visión de los 

medios de comunicación y respondió: “Yo creo que los medios de comunicación van a 

jugar un papel vital en estos próximos seis años, porque para mí gobernar es comunicar. 

Es indispensable que podamos tener un diálogo entre sociedad y gobierno; entre 

gobierno y sociedad y el intermediario son los medios de comunicación. 

Por esto, yo pido a los medios de comunicación toda su colaboración a favor de 

México. De nuestra parte cuentan con toda la libertad del mundo; toda la libertad del 

universo para los medios de comunicación, para que hablen con absoluta libertad, con 

absoluta tranquilidad para que establezcan ese lazo que nos es tan vital entre sociedad y 

                                                 
37 En “www.reforma.com” 
38 En “www.el-universal.com.mx” 
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gobierno”.39Esta declaración es interesante, porque, cuando menos en el discurso, Fox 

deja atrás la idea de los medios deben cumplir los fines del Estado, para convertirse en 

vínculos o vasos comunicantes entre el gobierno y la sociedad. Como lo sostuve en el 

marco teórico, la teoría marxista -dentro de la comunicación de masas- nos indica que 

es el Estado el que utiliza a los medios como instrumentos para cumplir sus propios 

fines “ya sea mediante la propiedad directa o a través del control del Estado de la clase 

dirigente (Moragas, 1985, p. 118)”. Pero hay, en un sentido, algo de inocencia en las 

palabras del presidente; cuando pide que todos colaboren, no considera que, como 

precisa Georges Weill, en los países libres, los diarios apoyan partidos y clases 

diferentes, aunque sea veladamente.  

En contraste con el hermetismo practicado por parte de Zedillo, la figura (y 

pareja) presidencial, se ha convertido en un actor con una excesiva exposición a los 

medios de comunicación con la llegada del Presidente Vicente Fox. Es curioso que al 

inicio del sexenio también se concretó, lo que generalmente sucede con los gobernantes 

recién llegados: pocas críticas y muchos votos de confianza. Cuenta Sergio Aguayo 

Quezada que “en los albores del sexenio era riesgoso que un columnista tocara a 

Vicente Fox con el pétalo de la crítica que, por otro lado, era bastante escasa porque 

había una luna de miel entre periodistas y mandatario” (Aguayo, 2003).40 

Como sucede en toda sociedad más abierta y que paso a paso se enfila hacia una 

democracia, las críticas abiertas y francas al presidente y a su familia no tardaron en 

llegar. Situación que en 2003, llevó a Fox a declarar “hoy en México se puede opinar, se 

puede decir, se puede calumniar, se puede hablar con absoluta libertad, salvo cuando no 

se respeten nuestras leyes. En mi Gobierno no hay ni habrá censura. Ese es mi 

compromiso ante ustedes”.41Y como respuesta recibió más críticas, por ejemplo, el 

editorialista, Sergio Lujambio, le recordó que la calumnia y/o difamación, en este 

territorio, es delito. Como resalta Robert Dahl, para una democracia, la libertad de 

expresión es una condicionante mayúscula. “La libertad de palabra, por ejemplo, es 

indispensable tanto para una participación efectiva como para una comprensión 

esclarecida; y lo mismo sucede con la libertad de prensa y de reunión” (Dahl, 1992, 

p.205). 

                                                 
39 En “www.vicentefox.org.mx/noticias178.htm” 
40 En “www.reforma.com” 
41 Ibídem 
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Así como la relación prensa/poder gubernamental, a nivel federal, está más 

suelta que antes –sin todos los controles que se tenían-, hay casos regresivos estatales de 

los que tenemos que dejar registro. Más allá del régimen político existente a nivel 

nacional, que es básico para que exista un clima de libertad de expresión, en la 

actualidad,  la prensa y los periodistas enfrentan situaciones locales con las que deben 

de lidiar y que, en determinadas entidades federativas, complican su tarea. Veamos el 

caso Chiapas.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la cual México 

forma parte,  establece en el principio 10 de su Declaración de Principios sobre Libertad 

de Expresión: 

“10.  Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 

difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar 

garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida 

sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado 

voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, en estos casos, debe probarse 

que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno 

conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta 

negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. 

De acuerdo a este principio, Chiapas, camina en sentido contrario. El año pasado 

sus 40 diputados locales, aprobaron unánimemente la penalización del delito de 

difamación y/o calumnia. El que lo cometa, sea periodista o cualquier persona,  será 

sujeto a 9 años de prisión. Al respecto, entrevisté a Juan Balboa corresponsal del 

periódico la Jornada en Chiapas y al Procurador General de Justicia del estado, Mariano 

Herrán Salvati, para tener las dos visiones de este acontecimiento. Al reportero le 

pregunte:  

-¿Cuál ha sido el desarrollo de la ley  local que ustedes denominan: “mordaza”? 

-Respuesta. El día 16 de febrero de 2004, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía 

mandó a la legislatura de Chiapas,  una iniciativa para reformar el Código Penal del 

estado. Todos los partidos políticos aprobaron esta iniciativa en lo general y en lo 

particular. Ninguno de ellos, según dicen ahora, leyó completo la iniciativa del 

gobernador del Estado. En esta iniciativa, en una parte los delitos de difamación y 

calumnia, pasó de 5 años a 9 años. Si alguien mete una demanda en contra tuya, como 

periodista o como ciudadano común, por difamación o calumnia, no sales libre bajo 

fianza. La multa va de 100 a 1000 días de salarios mínimos. Es la única entidad en este 
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caso que castiga con la cárcel a las personas, primordialmente  a los periodistas que 

registramos hechos, o hacemos opinión sobre las situaciones que se viven en Chiapas. 

-¿Cómo es  la relación entre los medios en general con el gobernador Pablo Salazar? 

-Respuesta. No hay ninguna relación buena en general. No existe un proyecto de 

desarrollo de medios o una relación oficial como tal. Los medios han mantenido una 

independencia; han sido agredidos, no solamente en la parte física;  han sido vapuleados, 

criticados de forma muy lastimosa y eso ha afectado mucho. En este caso las reformas 

al Código Penal son la gota que derramó el vaso. El mensaje que manda el gobierno del 

estado es que intentará en cualquier momento demandar a los periodistas que ellos 

consideran que calumnian y difaman. ¿Quién define quien calumnia y difama? 

En este tenor, al Procurador General de Justicia de Chiapas, Mariano Herrán 

Salvatti, le cuestioné: 

-¿Ustedes persiguen a los periodistas, como lo señalan ellos? 

-Respuesta. Para empezar yo desmentiría que hubiera una actitud del gobierno en este 

sentido. En primer lugar, yo quisiera precisar que hablan de “ley mordaza”. Ley 

mordaza, si la entendemos plenamente, debe ser una ley que restringa realizar su 

actividad a medios o comunicadores. Aquí no se trata de esto, en términos de una gran 

reforma penal, se tocaron dos delitos contra el honor: la difamación y la calumnia. Se 

redimensionó la penalidad pero atendiendo a la política criminal que priva en el estado. 

Le voy a dar un dato, en el estado de Chiapas, durante los últimos 3 años ha habido casi 

13 mil denuncias por el delito de difamación de particulares contra particulares en 

Chiapas. El universo va hacia los particulares. Dentro de los mismos tres años, solo hay 

26 denuncias contra comunicadores. Curiosamente 14 de éstas son de comunicadores 

contra comunicadores, y del restante solo 3 formuladas por servidores públicos. 

Entonces no estamos en presencia de una ley mordaza, porque el texto de la reforma no 

lo señala, no prohíbe ninguna actividad. Está establecido por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos el que no se tipifiquen delitos contra periodistas. 

Simplemente fue adecuar algunas circunstancias y particularidades de los delitos contra 

el honor.  

 Una primera lectura nos arroja que el Procurador, Herrán Salvatti, no conoce a 

profundidad o mal interpreta el texto de la CIDH, pues la comisión resalta, como ha 

sido citado, que la reputación de una persona sólo debe ser garantizada mediante 

sanciones del orden civil y no penal. No hay espacio para “adecuar” a algunas 

circunstancias esta premisa, no hay justificación para llevara al orden penal.  
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 La segunda lectura, es que en este tipo de estados como Chiapas, se complica el 

quehacer periodístico y se le somete al reportero a un clima de presión y de amenazas, 

en el que no debería estar. Se abre la opción de que cuando un periodista presente una 

información u opinión certera, pero contraria a los políticos locales, sea sujeto de 

chantajes y finalmente a una acusación que podría privarle de su libertad. A fin de 

cuentas, es un ataque frontal a la libertad de palabra e información.  

  Por lo pronto, la única vía de protesta que se abre es la solidaridad con los 

periodistas sujetos a estas acciones intimidatorias. Sobre este mismo caso, la directora 

ejecutiva del Comité para la Protección de Periodistas, Ann Cooper ha protestado, a 

nombre de la organización internacional: “A pesar de que en el hemisferio occidental se 

ha generado un consenso a favor de la despenalización de la difamación, Chiapas 

avanza en la dirección contraria. El endurecimiento de las disposiciones penales 

relativas a la difamación constituye un retroceso para la libertad de expresión en 

Chiapas y en México".42  

 Recapitulando, un régimen cercano al democrático en el terreno federal, no es 

condición suficiente para que los periodistas dejen de estar sometidos, en el ámbito 

local,  a intimidaciones.  

Asimismo, en la parte medular de la relación prensa/poder, a nivel nacional,  

sigue existiendo una gran impunidad cuando se trata de ejecuciones contra 

comunicadores. Cabe recordar que la Procuraduría General de la República tiene la 

facultad de atracción para hacer las debidas pesquisas. 

Según la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, durante la 

administración encabezada por el Presidente Vicente Fox aún han persistido en México  

prácticas como la censura y la intimidación para el ejercicio periodístico. Esto a pesar 

de que en la actualidad existe un mayor clima de libertad de expresión con respecto al 

régimen anterior. Tampoco se le puede achacar todo al gobierno federal, pues los casos 

se dan en determinados estados, aunque de cualquier manera existe omisión en 

garantizar un clima propicio para la labor del periodismo. 

Se precisa, en un documento en el año 2002 de los RSF que resulta lapidario, 

que: “los periodistas se siguen enfrentando a representantes del Estado, que aceptan mal 

las críticas. El primer año del mandato del presidente Vicente Fox no ha representado, 

por tanto, una ruptura con la administración precedente, sino la continuación de una 
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lenta mejoría de la situación de la libertad de prensa”. Tan sólo se resalta, en dicho 

documento, un avance para nuestro país, en cuanto a la nueva Ley de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental que crea el IFAI.  

En concreto, más adelante se apunta por parte de RSF que tan sólo en el 2002: 

“se reseñaron cerca de una quincena de casos de amenazas y agresiones, así como cinco 

casos de presiones y trabas”. Por ende, concluye diciendo: “La llegada al poder de 

Vicente Fox no se ha traducido en una ruptura. Por otra parte, las relaciones entre el 

Presidente y la prensa se han ido degradando a lo largo del año. Después de haberse 

comprometido públicamente, en febrero, a que exista una amplia libertad de prensa, sin 

ninguna forma de regulación, Vicente Fox se mostró enfadado, a principios de 

noviembre, por la cobertura que hacían los medios de comunicación de su política, 

denunciado: muchas distorsiones".43  

Otro ejemplo de cómo se trata de intimidar y frenar la libertad de expresión, es 

el siguiente. El subprocurador de la Procuraduría General de la República, José Luis 

Santiago Vasconcelos, demandó por daño moral a Santiago Pando y Maritza Pérez, por 

daño moral. Estos alegan que la PGR, fabrica culpables, que la suegra de Pando, 

Artemisa Aguilar, está injustamente en la cárcel y que no cometió el delito de tráfico de 

personas, por el cual la PGR la capturó. En 2005, los periodistas Ricardo Rocha, Miguel 

Ángel Granados Chapa, Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, que 

transmitieron las posturas de Santiago Pando, que también registraron las declaraciones 

de Vasconcelos y que opinaron como les permite la libertad de expresión, han sido 

citados a declarar en el litigio por daño moral. La defensa del subprocurador, pidió que 

los comunicadores ratificaran lo mencionado sobre el caso.44Hay que resaltar que estos 

periodistas opinaron que la PGR no tenía pruebas fehacientes para que Artemisa 

estuviera en la cárcel.  

La violencia física y los asesinatos, en este periodo de 5 años, no han cesado. El 

Centro de Periodismo y Ética Pública hace el recuento de 2004: 

-Gregorio Rodríguez Hernández, reportero gráfico de El Debate, de Sinaloa. Ejecutado 

el 28 de Noviembre, 2004.   

-Leodegario Aguilera Lucas,  Acapulco, Guerrero, 8 de Septiembre.  

-Francisco Arratia Saldierna, Matamoros, Tamps.  31 de agosto.   

-Francisco Javier Ortiz Franco, Tijuana, B.C.,  22 de junio.     

                                                 
43 En “www.rsf.org” 
44 En “www.reforma.com” 
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-Roberto Mora García, Nuevo Laredo, Tamps. 19 de marzo. 

Al igual que en el régimen anterior, en estos años recientes, 2000-2004, la 

tendencia de ejecuciones ha sido hacia arriba. Según los datos de CEPET, en 2001 se 

dieron 2 asesinatos; en el 2002, otro par; en el 2003, ninguno y en el 2004, cinco. No 

obstante, en una sola semana del mes de abril de 2005, se alcanzaron prácticamente los 

niveles de 2004. Se perpetraron los asesinatos de Raúl Gibb Guerrero, director de La 

Opinión de Veracruz;  Guadalupe García Escamilla de Estéreo 91 y la desaparición de 

Alfredo Jiménez Mota, de El Imparcial, en Sonora. Otra vez el narcotráfico y su 

penetración; pero también la impunidad generada desde los ámbitos gubernamental y 

judicial. Benoit Hervieu, responsable del área América en la ONG Reporteros Sin 

Fronteras, en entrevista con Reforma, explica sobre la lógica continental, que no es 

excluyente a México. “En el caso de los atentados contra los periodistas porque los 

Estados donde son agredidos en su mayoría están invadidos por el crimen organizado, 

por el narcotráfico y todo tipo de contrabando, donde la policía local, a veces las 

autoridades municipales o el gobierno estatal, son cómplices”.45 

Sobre este tema, entrevisté al senador de la República, César Camacho Quiroz, quien 

propuso un punto de acuerdo en el Senado para exhortar a las autoridades federales y 

locales a que esclarezcan estos más recientes asesinatos.  

-Senador, ¿estará de acuerdo conmigo en que un atentado contra cualquier periodista es 

un ataque a la libertad de expresión?  

-Respuesta. Por supuesto, pero adicionalmente es un agravio para un régimen 

democrático que está en vías de consolidación. Si los periodistas no tienen las garantías 

para ejercer su trabajo a plenitud y el gobierno no proporciona los medios elementales 

para poder decir, escribir, expresar, como vehículo de lo que también expresa y siente la 

ciudadanía, pues ahí tenemos un déficit, ahí hay un problema.  

Por eso me parece de la mayor importancia que, de manera unánime, los senadores de 

todos los partidos hayamos aprobado este punto de acuerdo,  primero solidarizándonos 

con el gremio. Creo que es muy importante porque va más allá del gesto declarativo, 

expresar un enérgico repudio a los actos de violencia, a todas las expresiones 

intimidatorias hacia quienes se dedican a esta trascendental tarea y por supuesto hacer 

un exhorto a las autoridades competentes para que se avoquen a la investigación 
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exhaustiva de estos hechos de sangre, de estos hechos lamentables y pronto se tenga a 

quienes se debe, a los delincuentes, pues en el sitio que merecen.  

-¿Cuál el diagnóstico que se tiene hasta el momento? 

-Respuesta. Me parece que son alarmantes las cifras que se dieron a conocer en el 

informe anual de la Federación Latinoamericana de Periodistas: 117 informadores 

fueron asesinados en 2004, de éstos, un poco más del 10 por ciento ocurrieron en 

América Latina, y de ésos, 6 ocurrieron en el país, es una cifra preocupante y lo que se 

tiene que hacer es actuar con energía y con sentido de oportunidad. 

-Por lo pronto senador, ¿cómo toma la respuesta de la PGR, promete crear fiscales 

especiales para investigar estas intimidaciones y atentados contra periodistas? 

-Respuesta. Partiendo de la buena fe, hago votos porque esto llegue a buen término para 

que haya resultados. No me parece que la sola creación de las fiscalías lo resuelva, es 

una primera expresión, es una actitud dispuesta, es una forma positiva de asumir el reto, 

pero sin que el escepticismo reine entre nosotros, esperemos pronto a que una 

manifestación de voluntad se convierta en resultados específicos ante hechos tan 

lamentables como éstos.  

Este tipo de expresiones intimidatorias, o la propia pérdida de vida, lo que genera o lo 

que puede generar es una actitud extremadamente cauta al punto de anular la 

espontaneidad, la profundidad en las tareas, en los reportajes que los periodistas deben 

hacer. En consecuencia, no cancelemos opciones, no descalifiquemos la buena actitud 

del procurador. Pero sí pronto, no solo los políticos, no sólo los periodistas, la sociedad 

estaría con todo derecho, de esperar resultados. 

-Por qué la pregunta es: ¿hasta cuándo? 

-Respuesta. ¡Hasta cuándo o hasta cuántos! Creo que esto es un hecho que debe, insisto, 

preocupar a todos porque la delincuencia organizada no distingue, no respeta, no 

reconoce, en consecuencia para embates de esa peligrosidad,  pues se requiere una 

acción eficaz, vigorosa, coordinada. También vale la pena decirlo, es un asunto en que 

no sólo la Procuraduría General de la República tiene que ver, los delitos de esta 

naturaleza son delitos del orden común, es decir, compete a los gobiernos de los estados 

su persecución, claro si la PGR, ejerce su facultad de atracción, está bien, pero son 

asuntos en donde nadie puede evadir su responsabilidad con el argumento formal de que 

esto le toca a otro gobierno. Al final el problema de la inseguridad nos toca a todos 

porque los ciudadanos están padeciendo este déficit de la democracia mexicana. 



  No me queda más que a manera de conclusión de este apartado de la 

investigación expresar lo siguiente, (después presento la comparación final): 

 a) Las condiciones físicas y sicológicas mediante las cuales los periodistas 

trabajan en un régimen cercano al democrático, para el caso mexicano, no son 

halagüeñas. El alto grado de ejecuciones se sigue debiendo a la existencia del crimen 

organizado y de la impunidad que propicia el Estado al no investigar y garantizar el 

trabajo periodístico en todos sus campos. El mecanismo de presión institucional sobre la 

prensa es la inserción pagada por parte del gobierno (en todos sus niveles, federal, 

estatal y municipal). El presidente Fox ha manifestado su intención de tener una 

relación abierta y respetuosa con los medios de comunicación, pero sigue siendo muy 

sensible a la crítica. La presión jurídica continúa. La Ley de Imprenta no se ha 

modificado y en ciertos estados se penaliza la calumnia y/o la difamación. Hay otras 

vías de intimidación periodística como presiones para que los reporteros revelen sus 

fuentes.  

b) Al establecerse un régimen con tintes democráticos, pero no del todo maduro, la 

prensa escrita se convierte en un actor determinante para definir la relación con el poder, 

se convierte en un asunto de ida y vuelta y no en uno vertical de arriba hacia abajo, 

como en el régimen del PRI hegemónico. El presidente ya no es el único que marca la 

pauta. Los impresos se convierten en actores con mayor peso en la escena política, 

económica y social.  

c) Los periódicos necesitan de agresivas estrategias de mercado para subsistir, pero la 

mayoría ve como primordial seguir con las subvenciones que significan las inserciones 

pagadas por los gobiernos.  

d) En la población hay tasas de analfabetismo de menos del 10 por ciento, lo que abre el 

campo para la proliferación de periódicos nacionales y locales (siempre y cuando haya 

poder adquisitivo). El impacto de la prensa escrita es creciente en las decisiones 

gubernamentales. 
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Conclusiones finales 

Las condiciones físicas y sicológicas bajo las cuales laboraron los periodistas 

mexicanos entre 1876 y 1910 fueron precarias. Ante las publicaciones críticas, la 

respuesta del régimen porfirista tuvo tres vertientes: la censura pública, la prisión para 

los periodistas o la eliminación física (aunque esta versión fue menos concurrida). La 
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estrategia gubernamental correspondió a la corta visión de que los medios deben de 

estar al servicio del Estado.  

Por su parte, las condiciones físicas y sicológicas bajo las cuales laboraron los 

periodistas mexicanos entre 1934 y 2000 (régimen corporativo),  fueron diferenciadas, 

pero encontramos las siguientes características sobre todo desde la presidencia de 

Gustavo Díaz Ordaz y hasta la de Ernesto Zedillo: 1. Presión institucional, mediante el 

control del papel de PIPSA, también se ordenan boicots publicitarios, igualmente se 

controla a la prensa por la inserción pagada gubernamental. 2. Presión jurídica, con la 

amenaza de la aplicación de la Ley de Imprenta, que data de 1917. 3. Se ejercitan otras 

vías de intimidación para el trabajo periodístico como las imputaciones de delitos 

fiscales. 4. Se remueve directamente a periodistas de puestos de alta dirección y se llega 

hasta la cancelación de sus publicaciones. 5. Hay un boom de ejecuciones realizadas por 

narcotraficantes a comunicadores, el gobierno federal y locales solapan y/o son 

ineficaces para investigar. Al establecerse un régimen de corporaciones, se tiene la idea 

política generalizada que los medios de comunicación deben de servir a los fines del 

Estado.  

Respecto a las condiciones físicas y sicológicas mediante las cuales los 

periodistas trabajan en un régimen cercano al democrático (he explicado por qué no es 

del todo democrático, pero se parece), para el caso mexicano, no son halagüeñas. El alto 

grado de ejecuciones se sigue debiendo a la existencia del crimen organizado y de la 

impunidad que propicia el Estado al no indagar y garantizar el trabajo periodístico en 

todos sus campos. El mecanismo de presión institucional sobre la prensa es la inserción 

pagada por parte del gobierno (en todos sus niveles, federal, estatal y municipal). El 

presidente Fox ha manifestado su intención de tener una relación abierta y respetuosa 

con los medios de comunicación, pero sigue siendo muy sensible a la crítica. La presión 

jurídica continúa. La Ley de Imprenta (1917) no se ha modificado y en ciertos estados 

se penaliza la calumnia y/o la difamación, contrario a la tendencia mundial. Hay otras 

vías de intimidación periodística como presiones para que los reporteros revelen sus 

fuentes o los citan a declarar por asuntos en los que sólo informaron y manifestaron sus 

opiniones.  

 En suma, en México, no se puede afirmar que hay mayor seguridad para el 

quehacer periodístico ahora que antes,  derivado de un tránsito de régimen autoritario a 

uno democrático. Si la democracia es una condición necesaria para la libertad de 

expresión, no es un elemento suficiente para su aplicación en el ámbito periodístico.  
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-Para el periodo 1876-1910, publicaciones como El Monitor Republicano, El Hijo del 

Ahuizote, El Diario del Hogar, El Demócrata, El Rebelde, El Correo de Lunes y 

Regeneración fueron impresos en constante pugna con el régimen de Porfirio Díaz. 

Recibieron censuras y tuvieron que sortear un esquema de subvenciones, en el cual, los 

más beneficiados eran aquellos diarios que imprimían información venerable a la figura 

de Díaz. Periódicos como La Prensa, La Patria, El Partido Liberal, El Siglo XIX y El 

Imparcial, sirvieron como instrumentos de Estado y garantizaron su duración por las 

subvenciones del gobierno.  

Entre 1934-2000, en México se desarrollan impresos con estrategias 

empresariales bien definidas que logran sortear el terreno político para afianzarse como 

El Financiero. Aparecen medios escritos como Proceso y La Jornada, abiertamente 

enfrentados con el PRI. Otros periódicos de mayor antigüedad como El Universal y 

Excélsior tienen una relación ambivalente con el poder. Hacia el final, Excélsior, se 

convierte en oficialista y El Universal, hacia los años 70, en un diario abierto a distintas 

posiciones políticas.  

A partir de 2000, al establecerse un régimen con tintes democráticos, pero no del 

todo maduro, la prensa escrita se convierte en un actor determinante para definir la 

relación con el poder. Dicha relación se convierte en un asunto de ida y vuelta y no en 

uno vertical de arriba hacia abajo, como en el régimen del PRI hegemónico o la 

dictadura. El presidente ya no es el único que marca la pauta. Los impresos se 

convierten en actores con mayor peso en la escena política, económica y social. Además, 

los periódicos necesitan de agresivas estrategias de mercado para subsistir, pero varios 

ven como vital seguir con las subvenciones que significan las inserciones pagadas por 

los gobiernos. Esto afecta en la independencia para informar.  

 En síntesis, en un entorno democrático, la relación entre actores políticos (y la 

prensa es un actor), es definida por los componentes de dicha relación. Ya no hay una 

relación desigual, como en los regímenes, dictatorial o autoritario, en los cuales un solo 

hombre o partido marcaban la forma y el contenido de esa relación. Como lo menciona 

Sohr en los sistemas tendientes a una democracia, los medios reflejan ya varias visiones 

y no sólo una. También, al jugar en un mercado más competitivo, algunos dueños de 

periódicos han comenzado a buscar más el dinero que el compromiso de información 

entre el poder y la sociedad civil. 

Además, en los tres periodos analizados encontramos que se da un impacto 

limitado de la prensa escrita en la población en general. Entre 1876 y 1910, hay una  
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tendencia creciente hacia un mayor número de distintas publicaciones. La limitación, en 

cuanto al impacto, se debe fundamentalmente a los altos índices de analfabetismo: 80 

por ciento en las zonas rurales. En su caso, el impacto fue indirecto si se toma en cuenta 

que algunos líderes sí tenían acceso a las publicaciones y a sus ideas.  

Respecto a 1934-2000, tenemos que hay una transformación en indicadores 

sociales que llevan a  una reducción del analfabetismo de 26 por ciento a 7.6 por ciento.  

Esto es una llave de acceso de la población a los diarios nacionales y locales; pero el 

impacto político fue aminorado porque, en lo general, salvo las excepciones vistas en la 

investigación, la prensa se apegaba a las versiones oficiales.  

Al despertar el siglo XXI ya hay varios diarios circulando con más de 100 mil 

ejemplares a nivel nacional como Reforma, La Jornada, El Universal y La Prensa. En 

la población hay tasas de analfabetismo de menos del 10 por ciento, lo que abre el 

campo para la proliferación de periódicos nacionales y locales (siempre y cuando haya 

poder adquisitivo). Estoy cierto de que los periódicos, bajo el régimen actual son actores 

políticos, pero también reflejo de la complejidad social y política que significa el país en 

su conjunto. El lector es cada vez más demandante y tiene más opciones para allegarse 

de la información. Entonces es quien demanda el que propicia que exista un mejor 

trabajo periodístico, de lo contrario, el comprador, tiene una capacidad inmediata 

(siempre y cuando tenga dinero) para adquirir otro diario que cumpla con los requisitos 

que de él espera.  

Hay que hacer notar, que el gran pendiente, en estos tiempos, es el de la 

seguridad física para los reporteros, en territorio nacional. En una visita reciente en 

mayo de 2005, que hizo el presidente Vicente Fox a la Escuela de periodismo Carlos 

Septién García, se leía en una pancarta: "Ocupar el primer lugar de América en 

agresiones a periodistas, no es cifra de un país 'con libertad de expresión'", 
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