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INTRODUCCIÓN. 

La presente tesina tiene por objeto analizar, en términos generales, el tema de 
la comunicación social gubernamental y simultáneamente caracterizar cuatro de 
sus ejes más problemáticos, mismos que representan otras tantas tareas y 
deberes gubernamentales: a) informar, b) hacer propaganda, c)cultivar las 
relaciones públicas y d) regular el funcionamiento de los medios de 
comunicación de masas en México. 

Asimismo, persigue dos propósitos generales: el primero, es ampliar el 
horizonte de quienes han finalizado la carrera de Ciencias de la Comunicación, 
alentándolos a ampliar sus habilidades en la elaboración de los distintos 
productos informativos más comunes en una oficina de comunicación social. El 
segundo, que el estudiante recién egresado adopte una actitud favorable hacia 
esta modalidad profesional, a fin de que llegue a considerarla como un 
verdadero ámbito de realización profesional y humano y no simplemente, como 
lugar de adiestramiento o sustituto temporal del puesto laboral en un medio 
informativo. 

En un primer apartado se hace un recorn"do crítico-histórico desdo el gobierno 
de Lázaro Cárdenas hasta nuestros días, -por tener la firme idea, quien esto 
suscribe, de que con aquél el gobierno mexicano concibe y corrobora 
formalmente de una vez y para siempre la utilidad que representa comunicar 
socialmente-, con la finalidad de ir contrastando los principios institucionales 
que fueron normando tal actividad a través de los años, al tiempo que se buscó 
contextualizar a los primeros con datos de la realidad social. económica y 
política, que coincidieron con aquellos en el tiempo y en el espacio 

Tal confrontación, entre el ser y el deber ser, entre lo que se hace y lo que 
debiera hacerse, busca redimensionar la comunicación social como actividad 
social pero también como una eventual elección de profesión liberal hacia la 
que se orientan miles de jóvenes mexicanos. Pero. sobre todo, porque una 
multiplicidad de estudiosos sitúan a las instancias de comunicación social como 
sistemas de producción, estructurados y orientados hacia la elaboración de 
bienes y servicios y el intercambio social de mensajes. 

Paralelamente, en este primer apartado, subyace la intención de sostener la 
tesis de que el sistema de comunicación social nace bajo auspicios del Estado, 
con un perfil predeterminado: aquel que le impone su involucramiento en la 
construcción de un modelo económico excluyente y, el que adquiere con su 
participación en el diseño de un proyecto cultural hegemónico. a los cuales 
apuntala y sirve. 

Mientras que en el segundo apartado, a manera de uno de los personajes de los 
cuentistas alemanes Guillermo y Jacobo Grimm, que para no perderse en el 
regreso a casa iba sembrando migajas de pan por el camino, quien suscribe el 
trabajo hace también un recuento de los conocimientos adquiridos a lo largo de 
su trayectoria profesional con la pretensión de evitar cualquier amenaza de 



extravfo u olvido, al tiempo que busca modesta y fraternalmente acompañar los 
pasos de quien lo lea por el farragoso laberinto en que a veces pueden 
convertirse algunos de los ámbitos de la profesión. Para lo cual siembra formas, 
apunta objetivos, sugiere funciones y delimita contenidos. 

El azar o la suerte personal llevó al sustentante hacia un desarrollo profesional 
en oficinas de prensa gubernamentales, sin quizá contar con el bagaje del saber 
hacer profesional requerido, razón por fa cual tuvo que enfrentar las 
innumerables peripecias del que transita por terreno desconocido y hasta cierto 
punto peligroso. Hoy, la experiencia adquirida después de algunos años, le 
permite al mismo no sólo cumplir con el requisito de elaboración de una tesina 
para alcanzar el grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación sino, 
además, compartir y señalar pistas que eviten que los que vienen detrás 
tropiecen con la misma piedra .. 

Por lo demás, este segundo apartado no estaría completo si no se hiciera un 
intento para establecer el perfil ideal de los integrantes de un equipo de trabajo 
y el mínimo de material requerido para Ja instalación y puesta en marcha de una 
oficina de comunicación social en una dependencia de gobierno, con 
necesidades informativas y comunicacionales muy especificas. 

Siguiendo esa linea de trabajo y como parte integrante del mismo, se reunieron 
en la sección de anexos una serie de experiencias, de formas, modalidades y de 
enfoques de trabajo distintas, pero que intentan ser un ejemplo de las prácticas 
de la comunicación social desde las problemáticas abordadas: el boletín de 
prensa, la síntesis informativa, las tarjetas informativas. etc. 

El contenido de este trabajo no es de ninguna manera exhaustivo, pues sólo 
pretende cubrir los principios básicos (y un poco más). No obstante, al 
presentarlo a la consideración de futuros lectores, se juzgó válido apuntar que 
el mismo tiene mucho de pnm1cia y que corresponde también a los que vienen 
detrás contribuir para el enriquecimiento de esta aportación. 

Asimismo, que los elementos contemplados en los métodos de realización y 
presentación de los productos informativos aquí sugeridos no son única y 
absolutamente teóricos, ya que han sido utilizados durante varios años por 
muchas personas en varias dependencias gubernamentales con resultados 
satisfactorios. 

Quisiera finalizar diciendo que este trabajo es producto de una práctica 
profesional de varios años, en distintas dependencias de gobierno. Que fue 
escrito con el propósito no sólo de someterlo al juicio de la comunidad de 
profesionales-practicantes, sino también de ofrecer a los estudiantes de 
licenciatura en la especialidad un texto de iniciación o actualización, según sea 
el caso, en materia de organización de oficinas de prensa y de producción en 
dependencias de comunicación social 

Finalmente, quisiera ofrecer por adelantado a mis sinodales y eventuales 
lectores las gracias infinitas por la atención que se sirvan prestar a este trabajo. 



APARTADO 1. ESTADO Y COMUNICACION. 

Nunca como en nuestros días ha sido tan importante para el hombre el estudio, 
el análisis y la reflexión sobre el Estado moderno, toda vez que en mayor 
medida a cada vez el medio politice influye sobre la sociedad y moldea la 
personalidad de los gobernados. 

No obstante, y para decirlo con N. Bobbio, asentamos que el concepto de 
Estado no es un concepto universal sino que sirve solamente para indicar y 
describir una forma de ordenamiento político que se dio en Europa a par1ir del 
siglo XIII y hasta fines del siglo XVIII o hasta los inicios del XIX. 1 A partir de 
entonces, múltiples son los cambios que ha sufrido el concepto en su evolución 
hasta la época contemporánea. 

La importancia explicita del concepto de Estado y Ja necesidad imprescindible 
de su estudio, sin embargo, queda manifiesta en las imágenes que se han 
utilizado para caracterizarle: la imagen hobbseana del Estado como Leviatán 
pero también como Behemoth; el Estado como poder racional y legal de Weber 
y el Estado como el Ogro filantrópico de Octavio Paz. Paralelamente, diversas 
han sido las manifestaciones estatales tanto en la construcción del pensamiento 
político como en la realidad social contemporáneos: absolutista, liberal, 
socialista, fascista, burgués, de bienestar, democrático, etc. 

Para los propósitos de este trabajo, se entenderá por Estado a la entidad o 
institución que la sociedad legalmente constituye y que legítimamente faculta 
para el ejercicio de poderes soberanos dentro de su terntorio, 2 responsable 
éste no sólo de la esfera normativa sino de la puesta en ejecución de un control 
coercitivo sobre todos sus miembros, que busca preservar el orden interno pero 
también constituirse en cerco frente a tas amenazas provenientes del exterior. 

Sin embargo, es necesario apuntar que el concepto de Estado se ha 
transmutado en la expresión acabada del poder que está en manos de una 
clase o de un conjunto de estratos sociales, 3 los cuales se sirven de una 
amalgama de instituciones con el fin de asegurar la permanencia de una 
estructura económico-política y social que les favorece ampliamente. 

Generalmente asociado al anterior, aparece el concepto de gobierno. De 
ordinario definido como régimen político. Con este término se hace referencia al 
conjunto de personas que ejercen el poder politice y que por añadidura, 
determinan la orientación política de una sociedad dada. 4 

Mientras que por comunicación, se entenderá en esta investigación además de 
la acción física individual de comunicar (a través de palabras, gestos o 

1 BOBBIO, N. et al. Diccionario de pollt1ca. Ha de. México: Siglo XXI. l9<J:o;. p :o;(,."\ 
~ Véanse los puntos ··rn poder del Estado- y "'La Cons1ituc1ón". KELSEN. 1 lans. Teurla ¡;:eneral .!el 
clercchuyJel fi:.!.·tado. l\.1éxico: UNA!\.1. 1983. pp. 302-Jl l. 
' J{ABERNIAS. Jürgcn. 111.vlurla y crlt1c" '''" lu º"'""'" púb/tcll. Espa1\a: Gusla\·o Gilh. l 'JM I. p. J 73. 
"" BOBBJO Ob cu p 710. 
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expresiones faciales) todo proceso de que se vale el hombre para difundir 
información, así como los diferentes instrumentos5 para hacer llegar mensajes 
en forma más o menos simultánea, a un sinnúmero de destinatarios de 
características sociales heterogéneas. 

Ligados lntimamente, Estado y comunicación son dos conceptos 
consustanciales a todo proceso de integración social,6 singularmente cuando se 
afirma que todo proceso de interacción entre los hombres es antes que 
cualquier otra cosa un proceso de comunicación. 

En ese sentido, es factible asegurar que la comunicación constituye el 
fundamento social sobre el cual descansan los sentidos de unidad y continuidad 
de una sociedad determinada. 

No obstante el deseo que anima a los hombres para reunirse en sociedad, 
teniendo como perspectiva el beneficio reciproco, este proceso tiene ante sf mil 
y un obstáculos. Si consideramos que toda sociedad está integrada por grupos 
sociales con intereses económicos, políticos e ideológicos divergentes, es fácil 
suponer que el conflicto7 también forma parte intrínseca de todo conglomerado 
humano. 

Así, u"n sistema de comunicación social tiene un rol preponderante en el 
establecimiento de las correlaciones de fuerza en un Estado-nación, inherentes 
a toda estructura social, toda vez que es sirviéndose de éste como los 
integrantes de los diferentes estratos, capas, clases y grupos sociales se 
transmiten e intercambian información e ideas, establecen conceptos, declaran 
posiciones, divulgan programas y efectúan gran parte de la lucha (ideológica) 
de intereses. 8 

Frente a tal conflicto latente, la voluntad del Estado se vuelve ley.ti al tiempo 
que se asume éste como árbitro natural entre las partes en desacuerdo, 
haciendo patente con su participación en el conflicto, la hegemonía que ejerce 
por sobre todo individuo o grupo 

Por lo cons1gu1ente, y con el fin de hacer efectivo su predominio, además de su 
facultad para la elaboración de leyes y del monopolio de la fuerza para imponer 
su observancia. el Estado buscara ejercer control cuando no derecho de 
propiedad sobre otros recursos de poder o dominación social. a saber: recursos 
económicos y materiales. detentando medios de producción o administrando 
ciertos procesos; recursos informativos y comunicacionales, utilizando medios o 
ejerciendo control sobre los productos ideológico-culturales resultantes, 
etcétera. 

~ FAGEN', R. Richard. J>ollt1cuycom11nicac1ón Argentina· Paidos. 1966. p. 1-1. 
"'Idcnt 
7 Cfr. De FLEUR. M. L. y S. BALL- Rokcach. Teorlas de..• la c..omun1cuc1ón de maw . .;. f'vtéxico: Paidos. 
l'JKK. pp. -I0--12. DElJTSCl-l. K \V /_o.o; rrt•n·10."i d-..·/ ~obu•rno . .\/odt•lns de cu,,1u,,lcac1ón v control 
poli11cu ... -. r..téxico: Paidos. pp. 1-&U-'2 · 
11 FAGEN'. Ob. cit. p 16 
.. HABER.MAS. Ob. en. p. 17:1 



Tal concentración de recursos por parte de esta entidad obedece. primero, a 
una necesidad particular de sobrevivencia como institución; después, como 
presunto requisito a su condición de ente regulador, orientador, promotor, 
garante del orden y adalid de Ja soberanía nacional. 

La puesta en práctica de tal estrategia, sin embargo, de manera explicita o 
disfrazada persigue un fin que le resulla más preciado: el consenso y la 
legitimación de las estructuras sociales, económicas y políticas, de las cuales 
surge y participa el Estado mismo. 

En ese sentido, nada raro resulta que el Estado eche mano deliberadamente de 
procedimientos o medidas encaminadas a orientar o ejercer su influencia por 
sobre las opiniones, el comportamiento o las decisiones de un individuo o grupo 
social, sin ~ue éstos se percaten necesariamente de los fines explícitos 
perseguidos. 0 

Porque, para decirlo con Michael Foucault: " ol gobierno sólo es posible si la 
capacidad del Estado es conocida". 11 Una tarea así definida y delimitada exige 
la existencia de un eficaz sistema de comunicación social que implique toda una 
gama de operaciones comunicativas: entre Estado y sociedad, entre 
funcionarios de ras distintas dependencias, así como entre representantes 
populares y sus representados, orientadas éstas a construir, a través de la 
argumentación y el diálogo, acuerdos sustantivos ciudadanos. 

Bajo esta óptica. se concebiría al sistema de comunicación social como un 
elemento cohesionador de partes y como un factor aglutinador de voluntades, 
haciéndose efectiva con tal acto, una de las máximas teóricas del ejercicio del 
poder: informar, en efecto, es gobernar '~ 

1.1 EL ESTADO MEXICANO EN SU PAPEL DE COMUNICADOR. 

Al explorar este universo, nos importa sobremanera determinar la actitud que ha 
guardado el Estado mexicano frente a la comunicación social a lo largo de su 
existencia, asi como describir de manera general el contexto sacro-económico y 
político en el cual se manifiestan tales conductas gubernamentales. 

En ese sentido. tres hipótesis conforman Ja columna vertebral del presente 
apartado: primera, desde la institucionalización del Estado en 1917, cuando 
menos, la evolución de los distintos medios y el desarrollo económico del país 

1° FAGEN Ob cu. pp 20·"15. 
11 FOUCAULT. /\.11chcl. /Ju•.,e.,·. ¡m.,tort".' y lwmhrt•,,·. CU por UV Al .LE. Bennncs Ricardo ... Nucvoi;; 
dcno1erns de la r.lJ'Óll del Estado'". en /.o n.'fnrma J.._.¡ r.:,1ado rolc1.:c1ón Poliucn y Adn1inistrución. 
México: Colegio Nacional de Ciencias PoUtic-is ~ Sn<::iah:s y Ad111i111Mrac1611 PUblic-i. A.C., l<J<J2. Tomo 
11. p. 29. 
i;o ESTEVA. Gusla\o. El E .. ,tculuy In cr1mu,ucac.·1tin. Colccc1ó11 Encn1c1Jllda. /\.léxico. Nueva Polilic.:1, 
1979. p. 114. 
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corren en paralelo, 13 y están a tal grado imbricados que resulta dificil si no es 
que imposible concebirlos por separado. 

Segunda, la relación del Estado con el sistema de comunicación social ha sido 
una historia de reiterados encuentros y desencuentros, en tanto que los 
distintos gobiernos (forma en la que se organiza un Estado) a través de los 
tiempos han dejado constancia de una conducta tanto de aproximación 
(intromisión) como de alejamiento (reserva), cuando no de completa indiferencia 
en materia de acción comunicativa. 

Tercera. Los cambios en la sociedad, así como aquellos efectuados en los 
medios, han contribuido a la modernidad alcanzada por el país.,. 

1.1.1 LA INSTITUCIONALIZACIÓN: De Lázaro Cárdenas a Adolfo Ruiz 
Cortines. 

El triunfo de la Revolución Mexicana y del movimiento constitucionalista de 
1917 constituyeron elementos que en su momento caracterizaron el desarrollo 
económico del país. El Estado, a través de la Constitución emanada de estos 
dos sucesos, se consolida como el principal promotor15 del desarrollo nacional, 
al tiempo que asume las responsabilidades de procurar la justicia social y 
aquella que supone instaurarse como árbitro natural de las contradicciones que 
ya se perfilaban entre el capital y el trabajo. 

No es sino a partir de la década de los treinta que el Estado procedió a 
reconstruir la economía del país y a crear las condiciones requeridas por el 
proyecto de industrialización en cierne. 18 Para ello profundizó y amplió la 

=~j~~~ ~~ra;:::pr~=~~º"eª~!~~al:~; f;et~~~;o, Y ~~gsa~7:~o~~~~:=~~n~~e~ ~~~ ~~ 
control a la clase trabajadora. Desarrolló las comunicaciones. reorganizó y 
desarrolló el sistema financiero, puso las bases de una agricultura rentable, a 
través sobre todo de las obras de irrigación, e impulsó la producción de energia 
eléctrica. 

Es precisamente en esta época de cambios y adecuaciones, la del periodo 
presidencial de Lázaro Cárdenas (1934-1940). que el Estado mexicano decide 
implementar una estrategia política que tiene por objeto llevar a la práctica los 
postulados económicos, políticos y sociales de la Revolución, plasmados en la 
Constitución de 1917;18 sobre la base de una agregación corporativa de 

" FAGEN. Ob. cit. p. 75 
1

" Oc FLEUR. y BALL Ob. cit. p. 28 
" CÓRDOVA. Ant.-ildo. /.afurmac.:11~" del pod1.,•r palit1cu c•n .\ti:xu:o. MCxico: Serie popular Era. 19K3. p. 
9. 
16 CÓRDOVA. Ob. cit. 15. 
ii GONZÁLE::Z. Cas.anova P:1blo /.t1 ,/rmnc.:rnc111 "" /lff!<xlco. 14 cd. México: Serie Popular- Era. 19K3. pp. 
63-<•.S. 
'" SOLiS. Lcopoldo. />/mies de dc!sarrol/o ccu110'111co y social en /o.Ux1e:o. f\.1.Cx.ico; SEP- Diana. l 9KO. p. 
25. 
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organizaciones sociales y no con la adhesión voluntaria de los individuos al 
Estado. 19 

Con dicha estrategia, el gobierno cardenista buscó asegurarse un poder estatal 
en estrecha comunión con el interés de ras mayorías, al tiempo que preveía 
adquirir una amplia base social que hiciera posible tanto el desarrollo 
económico capitalista del pais como su industrialización, desde una posición 
arbitral2º en la lucha de clases_ Con lo cual evidenció la urgente necesidad de 
contar con vehículos apropiados para informar a la población sobre sus propias 
orientaciones y programas. 

Para tales fines, el 22 de diciembre de 1936, el Presidente Lázaro Cárdenas del 
Rio hizo llegar al Congreso de Ja Unión una iniciativa para su discusión, la cual 
una vez aprobada permitió el funcionamiento del Departamento Autónorno de 
Publicidad y Propaganda (DAPP), a partir del 1 de enero de 1937. 

En una somera exposición de motivos, el Presidente en funciones apuntaba 
que: "El desarrollo de un programa definido de gobierno, como el que rige 
actualmente la acción del poder público, requiere un conjunto de órganos de 
publicidad y propaganda coordinados bajo una dirección única e intensamente 
aplicados a realizar una obra continua de difusión de hechos y doctrinas que 
provoque la colaboración de todos los sectores sociales en el interior del país. y 
que dé a conocer en el exterior la verdadera situación de México ... ". n 

El proyecto del Ejecutivo pretendía abarcar todas las áreas de la propaganda y 
publicidad oficial: desde Ja emisión de mensajes, la relación con la prensa 
nacional y extrajera, los servicios editoriales, Ja normat1vidad y reglamentación 
de la propaganda. hasta la dirección y administración de todo medio de difusión 
perteneciente al Estado, comprendidos periódicos y estaciones radiodifusoras. 
Sólo a través de este órgano del Ejecutivo, serían canalizadas para su 
publicación y difusión las informaciones que el Estado requería comunicar a la 
población. 

La comunicación social, tras haber sido juzgada durante mucho tiempo como un 
producto coyuntural, es considerada por el poder establecido a partir de 
entonces como una herramienta indispensable no sólo para efectos de 
gobernabilidad y de desarrollo económico para México, sino como factor 
esencial en la construcción de un Estado moderno, democrático y de pleno 
derecho. 

Se ponderó a tal grado esta consideración, que fue precisamente con Lázaro 
Cárdenas que surgió Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA), la cual 
tenía por funciones formales garantizar precios bajos y actuar como ente 
regulador en el mercado del papel que utilizaban las editoras de periódicos de 

-----·---·-------
1" CÓRDOVA. Oh. cit. p . .1J. 
:u soLfs. Oh. cit. p. 22. 
ii CÁRDENAS. del Rlo Lá/ .. aro /tuc1atn•a rn\•iadn a lo.'I: ·"'"crct<lr1n." ele///. (-onKr'-"'·'º d•• la fl,utin. el~;! 
Je cltcu!mbrc de /936, para proponc•r /u crt'"actñn de..•/ /)A/'/'. f\.té:oc:ico: Arcluvo Gcncrul de In Nación, 
Fondo Prc:sidcnlcs (LáJ'..:tro Cárdenas del Riol. folio S~S-2/JJ. 



Ja época; y, entre las informales, la de representar un medio de control estatal 
sobre la prensa, al reservarse el Estado el libre arbitrio para otorgar o no papel 
a determinadas casas editoriaJes. 22 

Con el arribo a la presidencia del candidato de los industriales, Manuel Ávila 
Camacho, como alguna vez lo reconociera el propio Cárdenas,23 México se 
perfiló hacia el modelo de desarrollo que perdura hasta nuestros días y hacia un 
régimen de gobierno que dominaría en lo sucesivo. 

Al amparo de una polltica presidencial proteccionista, basada principalmente en 
medidas fiscales, arancelarias e impositivas, el sector privado se vio de pronto 
en un contexto que le permitió no sólo la rápida acumulación de capital político y 
económico, sino una significativa participación en el desarrollo del país. La 
consolidación sectorial tuvo una de sus repercusiones más inmediatas en el 
crecimiento de los medios de comunicación masiva, particularmente los de 
radiodifusión. 

Siguiendo Jos pasos de su antecesor, Ávlla Camacho centralizó la información 
que se generaba y difundia desde el gobierno a través de una entidad similar a 
la de don Lázaro Cárdenas, denominada simplemente Dirección General de 
lnformación,z• controlada directamente por la Secretaria de Gobernación. 

Con Avila Camacho, coinciden en señalar diversos analistas, se inaugura de 
manera formal el que cada administración apadrine el surgimiento de un nuevo 
medio informativo o que en su defecto. se limite a reactivar a alguno de los ya 
existentes a fin de que tuviera su momento estelar.25 

Aquilatados tanto su valor político estratégico como el poder de penetración de 
los mismos, los distintos gobiernos y los grupos en pugna por el poder buscaron 
desde entonces tener medios adictos cuando no de su entera propiedad, para 
que fungieran como órganos de difusión privada. El ahijado de Avila Camacho 
fue José García Valseca. quien iniciara su exitosa carrera en el ramo 
periodístico en 1941 

Huelga decir que nada empañó el promisorio horizonte de la radiodifusión en 
México hasta bien entrada la década de los cincuenta; toda vez que la sucesión 

=2 El pau6n de desarrollo seguido por el sector papelero ha cspcc1ali.-.ado i-11 prod11cc16n hacia el mercado 
interno. por lo que dcntrn de los programas de desarrollo. se le considcrJ como un !>CClor industnal 
endógeno )' con una tecnolngJa que utillz."l altos montos de capital para producir papel como producto 
1crminado ... Véase a l\.1ARÚM. Espinos.'l Elia. /.a prod11c:c1dn dr c••/ulo.,·n y pap<t'I rn ,\/é.T1co. México: 
Universidad de Guadalajar:a. J 9K9. pp. 1 K!'i-1 KK. 
;l Cit. por CONTRERAS. Aricl José. l\!Cxl<.:o /'Y.JO: b1.Jt..Mlr1ab::ac1á" y erais polit1c.:u. Ja. cd. México: 
Siglo XXJ, 1983. p. 150. 
:• BOHMANN. Kann. ,\ft•1l1os de L'o1,,un1cac11h1 v .\·i.o;tr•1,,a.\· 1nJhr'11tllll•ru· e11 ,\/i!x1co. AEM-Conaculta. 
México, 198'1. p 73. . 
:, Cfr. GRANADOS. Chapa. fl.1iguel A. Examc11 de '" cvmun1cac1t'm en Aléxu:o. l'l.1éx1co: El Caballito. 
1981. p. H. ARREDONDO. Ramirc.1; Pablo y Enrique E. SÁNCJIEZ Ru1z. Comumcoc1dn .• ·ocia/, poder y 
dcmucracui en .\féx1co. l\.1éx1co: CEIC- U de G.. 1'187. PP. 56-!'7 y BOJL1\.1ANN. Ob. Cit. p. Rll. 



presidencial efectuada en 1946 sólo vino a corroborar la especial atención que 
le mereció al Ejecutivo26 (Miguel Alemán Valdés) tal género de industria. 

Durante su gestión, Alemán Valdés no sólo prohijó la consolidación y expansión 
de la industria radiofónica, sino que además creó las condiciones materiales y 
legislativas para el advenimiento y consolidación de la televisión. A él y a nadie 
más, México le debe la adopción de un modelo muy particular de hacer y 
difundir la producción de una incipiente televisión: la comercial, en detrimento 
de la cultural. Obviamente, el hijo predilecto del sexenio fue Rómulo O' Farril, 
quien ya para entonces era gran beneficiario de la industria periodística y que 
terminaría siendo el primer concesionario del ramo televisivo 

Para esta época, las distintas funciones de la comunicación pública 
gubernamental estaban ya bajo la responsabilidad y dirección de entidades 
oficiales creadas expresamente para tales fines27 {por lo general oficinas de 
prensa), organizadas e integradas estructuralmente en cada una de las 
dependencias de gobierno a nivel federal y estatal 

Fue Miguel Alemán quien estableció en 1952 que todo 7 de junio se destinara 
para rendir homenaje al denominado Día de la libertad de Prensa, 28 y que todo 
periodista tuviera derecho a /os pagos extraordinanos29 a que obliga tan probo 
ejercicio profesional. 

Pasada la época dorada y de consolidación de la radiodifusión, es decir, al 
término del gobierno de Alemán Valdés, 30 es que surgen los primeros síntomas 
de descontento entre las cabezas visibles de esta rama de la industria y el 
gobierno, presidido para entonces por Adolfo Ruiz Cortines {1952-1958), quien 
llegó a considerar lo poco conveniente y menos lucrativo que resultaba para el 
gobierno tener la obligación de facilitarle tanto las cosas a la iniciativa privada, 
por lo cual estableció una sana drstanclB entre su administración y los 
industriales en cuestión. aun cuando sólo haya sido de manera verbal. 3

' 

Es obvio que tal protección. aunada al creciente desarrollo tecnológico, propicia 
que la industria se fortalezca, se expanda y aumente su poderio económico en 
la medida que iba acrecentando su capital polit1co. Llegados a este estadio, el 
Estado reconoce la necesidad de ponerle diques de contención al evidente 
desarrollo y libre albedrio con el que se manejaban estos medios, para lo cual 
opta por recurrir a la expedición de leyes. 

: ... FERNÁNDEZ Chnsthcb, F;it11na. Méxu:o. f.o.\· mc.•r/1<1.~ r/c.• rlrfu ... uin ""'-~n·11 c.•n .\léxu:u. ?l.1éxico: Juan 
Pabloi>. l9K2. p. 1111. 
:

7 IZSTEVA, Gustavo J'r~·,,.wl y d.•rc.•c:lio a la 111/i1ruu.u·uht y .Jr""" rat1z1u.1,\11 de.• la .n>ct<!Úad 1'1CXtcana. en 
Foro lnlcmadonal de Comunicación Social. 1\-1Cxico: Sociedad Coop..:r.111\":t PuhhcaciCltlCS Mc"icanas .• 
SCL., l 9K2. p. 7•) 
::a BOH?\.1ANN Ob. cit. p 77. 
; .. idcn1. 

:~ ~~ÁNDEZ. Ob. cit. p. 1113. 



JO 

1.1.2 EL REFORMISMO: De Adolfo Lópoz Mataos a José López Ponillo. 

Los presidentes Adolfo López Mateas, Gustavo Dfaz Ordaz, Luis Echeverrfa 
Alvarez y José López PortiJlo, en un contexto de reforma nacional, coincidieron 
en su afán de crear respectivos organismos que garantizaran al Estado no sólo 
ejercer control sobre los medios, sino que además le permitiera a éste participar 
como emisor32 en una industria administrada ya de manera monopólica. 

En ese contexto y con Jos fines antes apuntados, surgen el Consejo Nacional de 
Radio y Televisión en 1 960, la Comisión de Radiodifusión en 1969, la 
Subsecretaria de Radiodifusión en 1973, y la Dirección General de Radio. 
Televisión y Cinematografla en 1976. 

En el lapso que va de 1950-60 se presenció la consolidación de Ja radiodifusión, 
la expansión de la televisión y un creciente poderío de los industriales33 

detentadores de medios. Frente a ello, o/ presidente Adolfo López Mateas 
promovió una iniciativa de modificación al Artículo 27 Constitucional -misma que 
le fue aprobada por el Congreso de la Unión en 1960-, en Ja cual instituye que 
el espacio a través del cual se propagan las ondas electromagnéticas es 
propiedad de la Nación. 341 y que sería el gobierno federal y nadie más quien 
otorgara el permiso o la concesión para poder explotarlo económicamente. 

Así, con base en las adiciones al texto constitucional se promulga la Ley 
Federal de Radio y Televisión, Ja cual medu/armente establece criterios para los 
permisos o concesiones del espacio situado sobre e/ territorio nacional, en la 
extensión que fija el derecho internacional, así como los lineamientos que 
tendrán que observar productores y realizadores de programas de radio y 
tefevisión,35 a partir de entonces. 

Aparte de las funciones regulatorias antes mencionadas, señala Miguel Ángel 
Granados Chapa, el Estado se reservó tres modalidades de empleo de tiempos 
de programación para sus propios fines -con base en· los articules 59, 60, 61 y 
62, de la que vendría a ser la primera y todavia vigente Ley federal on la 
materia-, entre las que encontraban: la obligación de encadenarse 
nacionalmente, en tratándose de información que a juicio del gobierno fuera 
trascendente para la nación; Ja difusión anual del informe presidencial, la 
difusión de los boletines provenientes de cualquier autoridad, relativos a la 
seguridad y defensa del territorio nacional, orden público; así como la creación 
de espacios hasta de treinta minutos, continuos o discontinuos, dedicados a 
difundir temas educativos, culturales y de orientación social. 36 

Aún antes de Ja expedición de dicha ley, Ja pronta reacción de los industriales, 
constituidos ya como grupo de presión, logró que el Senado de la República 

ll FERNÁNDEZ. Ob cit p 22..J 
JJ FERNÁNDEZ. Oh. cil. p. I04. 
-14 Diario Oficml de la Federación. 20 de enero de l 'J60. 
l~ FERNÁNDEZ. Ob. en. p. 104. 
M> GRANADOS. Ob. cit. p. -'2 
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modificara substancialmente37 los puntos nodafes de la regulación que el 
Estado les quería imponer. Pocos analistas o estudiosos discreparían si se 
sei"laJa aquí que a pesar de sus fines intrínsecos, la citada ley terminó siendo 
acorde38 con los intereses de los detentadores de los medios. 

No obstante, fo anterior no significa que el Estado no controle a estos 
industriales en ckcunstancías determinadas. Es tan sólo que la singular 
simbiosis entre gobierno en turno y empresarios resulta particularmente 
benéfica al primero, por lo cual fas presuntas medidas de control tampoco 
representan un obstáculo a los objetivos últimos de tales industrias. :?e 

Están a tal grado imbricados los sectores gubernamental y de empresarios. que 
el 27 de marzo de 1963 los propietarios y concesionarios de 455 estaciones de 
radio y televisión existentes ya para entonces en el país, se afiliaron en masa al 
partido en el poder. Tal decisión fue auspiciada y finiquitada por conducto de Ja 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, uno de Jos pilares 
corporativos del Partido Revo/ucionarío tnst1tucional de la epoca. 

Casi a finales de Ja década de los cincuenta, diversos factores pusieron en 
evidencia las raquítícas bondades da la estrategia desarrollista puesta en 
marcha desde 1940, pues si bien la riqueza nacional había crecido bajo el 
impulso del crecimiento industrial, fa tendencia seguida por ésta fue hacia la 
concentracíón en unas cuantas manos, con manifestaciones inmediatas de 
crisis política e ideológica, pero además en fenómenos de rebelión e 
insurgencia obrera, con sus secuelas de miseria y bajos salarios; así como 
estallidos campesínos que sacudieron gran parte de las regrones agrícolas del 
país entre 1958 y 1965. 

Un cúmulo de constancias quedan de que a las acciones políticas de disidencia 
de entonces se contestó con la represión, cuando no con la aniquilación de los 
focos de descontento. La violencia ensombreció al país. 

Fue precisamente en este cuadro de ascenso del autoritarismo oficíaf y de la 
declinación deJ movimíento obrero que surgieron las luchas estucliantífes, "'º en 
1968, bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. 

En vísperas deJ estallído del movimiento estudiaritil de 1968, Ja imagen del pais 
que se presentaba a través de los medios era inmejorable. México se 
proyectaba mundialmente como el caso ejemplar de la sociedad que avanzaba 
positivamente hacia el desarrol/o41 en condiciones de estabilidad y sin sacn"ficar 
fa libertades democráticas de su pueblo. 

n idcnt. 
:t• ARRE DON DO y SÁNCI IEZ_ Ob. cJI. p J 26 
:t? FERNÁNOEZ. Ob. cu. p. 1118 
"" OVE.VARA. Niebla Gi/bcrto. Amccedenre.iy<lt!.Jarrullo Jcl mov1mh•nro <k 1968. En Cuadcmos 
Políticos. l\.i'C.'tico: f"C'"istadccdiromll Eta No 17,julio-scpticmbn:, 197K. p, 9 . 
.,., GUEVARA. Ob. CÍI. p. 14. 
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Fueron tales los rasgos protagónicos adoptados por el sistema de comunicación 
que desde las diferentes trincheras del conflicto fue ponderada la participación 
e inclinación de los diferentes medios en favor de alguno de los interlocutores, a 
fin de exponer y dirimir sus respectivas tesis y propuestas. Pero mientras que 
Jos estudiantes los requerían -el Consejo Nacional de Huelga englobó la 
petición en un diálogo público-. 42 para debatir con el gobierno de cara al pueblo, 
se vio al régimen recurrir reiteradamente a la televisión y la radio para fortalecer 
su imagen de un poder de mano abierta. 

Oiaz Ordaz, al igual que su antecesor, buscaba controlar legalmente a la radio y 
la televisión. • 3 En tanto que los industriales, de la misma forma que hicieran con 
López Mateas, perseguían a toda costa ejercer presión sobre el gobierno a fin 
de evitar que con las iniciativas y modificaciones a la Ley lesionaran sus 
intereses. 

Una primer medida del Ejecutivo consistió en promulgar disposiciones legales 
orientadas a normar la actividad de los medios, - esgrimiendo que Jo hacia con 
el fin de regular la aplicación de sus más recientes innovaciones, cuando en 
verdad el acto regulatono buscaba crear contrapesos a las crecientes presiones 
provenientes del sector 

En ese marco, con todo lo paradójico que pudiera ser, deben ser inscritas las 
disposiciones gubernamentales para someter a los industriales a través de 
fuertes impuestos y la presencia del Estado para participar en las decisiones de 
Ja industria. "'5 Porque una cosa es cierta, que con la instauración y reserva de 
dominio sobre un denominado tiempo fiscal (producto de la negociación entre 
las partes) se consolidó con el devenir de los años el anhelo informativo del 
gobierno federal. 

Asf, a las primeras les siguieron medidas de carácter exclusivamente técnico."'6 
las cuales lo mismo contemplaban Jas tarifas que deberian cubrir los 
interesados en un permiso o concesión para la explotación de las 
telecomunicaciones, que lineamientos relativos a la racionalización, crecimiento 
y expansión de la industria de la radio y la televisión. 

El modelo politice estaba trastocado. A partir de entonces se hicieron evidentes 
del todo los signos de agotamiento del Modelo de lndustrialtzación por 
Sustitución de Importaciones. De manera tal, que la efervescencia social que 
adoptó la forma de movimientos sociales (de ferrocarrileros, de médicos y del 
magisterio, entre otros). articulados en torno a problemas comunes, coincidió 
con las exigencias de un cambio polit1co que ya desde entonces el país venia 
requiriendo . 

.e;? Zl:!RMEÑO, Sergio. lif~:r1co; u,,u rl~·mocrac1n u1úp1c:11. f\.fé,ico: Siglo XXJ. J97H. p. 32. 
d FERNÁNDEZ. Ob. cit. p. W5 . 
.... FERNÁNDr~. Oh. cil. pp. J 12-J IJ 
•• FERNÁNOEZ. Ob cJt. p. 1 J7 
- Supra. pp 112-113. 



El gobierno, a su vez, al entrar en una de sus peores crisis de leg\timidad y de 
hegemonfa, tuvo como imperativo ahora si instrumentar la estrategia que le 
permitiera participar abiertamente en los medios de comunicación, 
especialmente en la radio y la televisión. Dicha pretensión, entre otras, sirvió de 
correa de transmisión entre e1 régimen que tocaba a su fin y el de Luis 
Echeverria Alvarez, quien arribaria al poder en 1970. Gestión durante la cual al 
Estado se le reconoce haberse convertido verdaderamente en emisor.•1 

La política instrumentada por el Estado, durante el régimen de Echeverrla, fue ta 
de una presencia estatal ev•dente en todas las esferas del quehacer nacional. 
Et aumento de \as entidades paraestatales es la mejor expresión de tal 
afirmación. 

Como es de suponerse, el gobierno no se olvidó de los medios de comunicación 
masiva y menos de crear cabezas de playa en ese ámbito. Una estrategia de 
éste fueron las reiteradas dec\araciones del Presidente y sus ministros en 
contra de tos intereses mercantiles en que presuntamente se fundamenta la 
industria radiotelevisiva, a fin de crear el ambiente propicio y obtener así el 
apoyo social para que el régimen pudiera adquirir estaciones radiofónicas y 
televisivas, sin que ello conllevara a un abierto enfrentamiento con los 
industriales del sector.45 

Hay consenso entre los estudiosos en la afirmación de que en un principio la 
administración do Echeverría dio muestras reiteradas de tener voluntad para 
respetar la labor informativa de \os diferentes medios."'º como estrategia de 
gobierno debido a la crisis económica y politica en la que se encontraba 
inmerso el país o quizá, porque reconocía la necesidad de un cambio politice y 
económico que fortaleciera la imagen del Estado 

Lo antenor le hizo sustentar la tesis de la necesidad de una mayor apertura y 
comunicación con e\ pueblow para que conociera sus proyectos y se 
estableciera una discusión democrática de los mismos, lo cua\ trascendió \os 
ª"ºs con e1 nombre de apertura democrática. 

Sin embargo, la actitud del presidente cambió. Más, cuando sobrevinieron los 
cuestionamientos de los medios al modelo de desarrollo implementado por éste, 
al espectro democrático que vivía México en ese entonces y, debido a las 
criticas que éstos hicieron en contra de diversos actos de corrupción de 
integrantes de la administración a su cargo. De entonces data e\ caso de 
Excélsior y de su director Julio Scherer, en los que se cebaron la insidia, \a 
intriga y la intolerancia cortesana de un poder omnímodo y monolítico.51 

.&i FURNÁNDE.Z. Oh. Cll p un 
...i Ft-:RNANDEZ. Oh t::1t. pp. l:'.1-12..\ 
.. , »OHMANN. Ob. cit. p. 82. 
"° MARTÍ'NEZ. Assad C.arlos La s11Ct".<1·1.~n pr1•slclcncrnl rn AJCx1c:o llJ.:'.~-19-"H. 'ld3. cd. M.;.xico: Nuc,·a 
1magcn, 1992. p. 2..\0 
~ 1 VC.U.sc el a{l.1.rtado concspond1cnic i.:u RODRiGUE.Z.. Ca!t\ai\cd.'l R.'lfacl. Prl"""'º 1 "cndJdo. /.os 
prrlod1.dt1.'>:V lo.<; pr1:.,1tknt1•.<;: .JfJ ano'" di• rd<1'·ionc . .;. ?'1<1é~ico: Grijalbo. l'J93. pp. 135-177. Asin1ismo. a 
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La historia es breve y vale la pena recordarla. Aparecieron insistentes 
declaraciones que alimentaron la polémica entre gobierno e industriales de la 
industria radiotelevisiva; en tanto que la contraofensiva gubernamental consistió 
en declaraciones que iban desde plantear fa nacionalización de la industria de 
los medios, hasta anunciar que se elaboraría una nueva Ley Federal de Radio y 
Televisión.52 

Conflicto entre el sector público y privado que culminaría con la adquisición por 
parte del gobierno federal de canal 13 de la televisión metropolitana, el 15 de 
marzo de 1972, bajo la amenaza siempre latente de éste para hacer uso 
irrestricto del 12.5º/o del tiempo de transmisión en los medios que por ley le 
corresponde, y con la aparición de un reglamento a la Ley federal de Radio y 
Televisión, publicado en el Diario Oficial el cuatro de abril de 1973.53 

Asi, cediendo por enésima vez a la presión de los empresarios, el gobierno 
expidió un reglamento que no alteró en nada los enormes e inmerecidos 
privilegios de los que han disfrutado desde siempre los detentadores de la radio 
y la televisión, y que tampoco modificó en nada los procedimientos utilizados 
por éstos en el uso de las concesiones. Mientras que el reglamento en cuestión 
se limitó a detallar los principios de una ley que databa para entonces de 1960. 

No obstante, siempre en el ánimo de encontrar los mecanismos formales que le 
permitieran controlar a los grupos de industriales de la radiodifusión disidentes y 
reivindicar la imagen gubernamental, el presidente Echeverrla dispuso la 
creación de la Subsecretaría de Radiodifusión, dependiente de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, como órgano auxiliar del secretario del ramo, la 
cual tuvo por funciones: analizar y tramitar solicitudes de concesiones, imponer 
sanciones, producir y difundir programas de radio y televisión, así como tramitar 
convenios, concesiones. etc.~ 

Posteriormente y ante notario, el 15 de Julto de 1975. con la finalidad de 
optimizar recursos pero también con los objetivos de elevar la eficiencia 
informativa y mejorar la coordinación de la comunicación del Estado, el 
Presidente Echeverría Alvarez quiso a su vez formalizar e institucionalizar una 
dependencia que tuviera a cargo tales funciones, a la cual denominó Central de 
Comunicaciones S. A. (CECOMSA). 55 Desde su nacimiento, CECOMSA asumió 
directamente su responsabilidad en las tareas profesionales y técnicas 
relacionadas con éstas y otras materias. 

No obstante que la constitución de CECOMSA apuntaba hacia la búsqueda de 
soluciones a los problemas de ta comunicación pública, en un contexto de 
comunicación social global, y de que ésta obtuviera algunos logros en materia 

LEÑEHO. Viccnic. f.o ... l"c•rwd1Mu.\. Ja tc1mprcs1ón f\.1C.,dc0' Joaquín MoniJ'.. l 9'1 l BECERRA. Acolita 
Manuel. /Jos Pndc:r~.\·. MC .... ico. Gri.i~llbo. l'JM~. cntn.: 01ros 
": FERNÁNDEZ. p. 125 
HFERNÁNDEZ. p. lH 
~ FERNÁNDEZ. p. 121 
"" crr. -La historia de Ccn1ral de Comunic..'lción: dl!..-.cripción de una c~pcncnciaº". en ESTEVA. Gustavo. 
El E.Macloy la comumcucu111. pp. 85-J 11. UOHf\.1ANN. Ob. cit. p. 310. 



de apoyo técnico, teórico y profesional en programas coordinados de 
comunicación pública (elaboración de una variedad de instrumentos técnicos: 
catálogos y directorios de proveedores; métodos de identificación de públicos, 
procedimientos de regulación de la incidencia de mensajes en tos públicos), fue 
Incapaz para superar la no correspondencia entre la realidad operativa e 
institucional de sí misma y el estatuto jurídico correspondiente.se 

La disolución y desaparición de la dependencia fue acordada el dos de junio de 
1977, a rafz de que fue implementado el proceso de reforma administrativa, 
iniciado en diciembre del año previo y que incidía preferentemente sobre la 
estructura y funcionamiento de la administración publica federal El efecto más 
inmediato de tal instrumentación, en el rubro que nos ocupa, fue la creación de 
la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la presidencia de la 
República y, el reagrupamiento de diversas unidades de 1nforrnac16n en la 
secretaria de Gobernación. 57 

Heredero de un modelo de desarrollo en crisis, el mandatario José López 
Portillo tuvo que enfrentar sus secuelas: constante presión inflacionaria y una 
recesión económica que vino a acentuar con mayor rigor las desigualdades 
sociales, dada la 1nequitativa distribución de los ingresos 

Una primera impresión es, con respecto a la administración que le precede, que 
la polit1ca del Estado frente a los distintos medtos de comunicación no sufrió 
modificación alguna y si, en cambio. el patrón de conducta se repitió de un 
sexenio a otro: tolerante en un principio de la gestión para terminar con actos 
represivos en contra de los medios poco afines al final del sexenio. 

Las revistas Proceso y Critica Política; el programa radiofónico Opmión Pública y 
el Centro Nacional de Comunicación Social {Cencos) 5

" entre otros, fueron objeto 
de este cambio de actitud presidencial. "Este continuó la política de su 
antecesor, si bien bajo otros augurios". sostiene Bohmann en su obra ya citada. 

Pero, también, advierte la investigadora que los que quisieron ser movimientos 
espectaculares en el ámbito de los medios apenas si modificaron 
imperceptiblemente el régimen de los mismos. y que más bien tal crédito 
debiera ser atribuido a Televisa por ser ésta quien marcó limites exactos a la 
pretendida política estatal de reformas, tanto en lo correspondiente a la reforma 
de radio y televisión como en lo concerniente al tema del derecho a la 
información. 

~., ESTEVA. Ol:.. cn. pp. 98-111 
s7 idcm. 
'• En JUho de l':J77. la :!>cdc del Ccncos en el D.F .• fue :tllamu.fa pur la polid~t. quien requisó parcialmente 
su docun1cn1.ación. l;1s hcnam1cntas de trabajo)' dctu"o a 13 de sus colabor.tdorc!!.. La crnbesllda en contra 
de esa or-gttni7.ae1ón sólo fue detenida luego de que di"·erso!!. !>c:Clores sociales nacionales e intcmncionalcs 
manifestaron su r-epudio a las acciones n:prcs1";is del Tégtmen. VC.'ISC u ÁLVAREZ. lca#'.a José. 
~coor-dinación en el campo de las lar-co1s de documentación )' comunicación populares". En 
Ducumcntacu)n y comunicación popular. Pcri1. Ccladcc. 1 tJ7•J. pp J l6-'.H2 
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Planteado en 1975, en el Plan Básico de Gobierno para 1976-1982,59 e/ 
derecho a la información fue concebido como una nueva dimensión de la 
democracia y fórmula eficaz para respetar el pluralismo ideológico de la nación. 

Luego de que el gobierno federal hubo convocado a una consulta nacional para 
determinar cuál debía ser el contenido de la reforma política60 tan largamente 
anunciada, el presidente López Portillo remitió a la Cámara de Diputados el 
proyecto de reformas constitucionales pretendidamente resultantes de la 
consulta en cuestión. Dicho proyecto contemplaba la reforma a 17 articules, 
entre ellos el 6° Constitucional. al cual se adicionaba con diez palabras en su 
parte final, y que expresan: ... el derecho a la inforrnación será garantizado por et 
Estado. 

Dice Sergio López Ayllon, en su libro El derecho a la inforrnac1ón, que ya desde 
la exposición de motivos del Ejecutivo se desprendfa que la finalidad última de 
la anterior adición era facilitar el acceso de los partidos políticos a los medios de 
comunicación, bajo Ja garantía del Estado. Consecuentemente, la Ley Federal 
de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, expedida el 30 de diciembre 
de 1977, incluía el derecho de los partidos políticos para acceder a los medios 
de comunicación y los mecanismos requeridos.ª1 

Como ya se asentó, característica singular del periodo lopezportillista fue la de 
pretender encauzar la reorganización del aparato gubernamental, a través de la 
instrumentación de una reforma administrativa,ez con miras a elevar la eficiencia 
y el funcionamiento del mismo. La incidencia de tal reforma se dio en todos los 
ámbitos, pero particularmente en el sector de los medios de comunicación, pues 
con ella se ordenaba la creación de una instancia de coordinación general de 
los medios estatales dentro de la Secretaría de Gobernación, así como la 
supervisión, norma y eventual sanción de los privados: Ja Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinernatografla (RTC). 83 

RTC, que tenía como objetivos fundamentales además de los arriba señalados, 
la producción de servicios de comunicación social, quedó en manos de 
Margarita López Portillo64

, quien con sus desatinos imprimió un estigma de 
crisis permanente en la comunicación social durante toda la administración de 
su hermano. 

~9 Cit por LÓPEZ. Ayllon Sergio. El .JL'r(•clm" la mJi•rmantin. Serie G· Eslud1os doclrinalcs. No. H'. 
México: M. A. PorrU.a. l'JK..S. p. 7-' . 
..., LÓPHZ. Ob. cit. pp. 7í1- K3. 
M fdcm. 
": IMEP. "'La n:v1s1ón de las estructuras adnumi.trnti\.·as y la adecuación de las estimaciones polhicas hará 
posible el propósito del desarrollo compartido ..... Cil. por MARTiNEZ. Ob. cit. p. 26K. 
&l FERNÁNDEZ. Ob. cit. p. 177. 
64 BOHMANN. Ob. cit. pp. 183 y 3JO. 
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1.1.3 EL NEOLIBERALISMO: De Miguel de la Madrid Hurtado a Emesto 
Zedillo Ponce de León. 

Con el advenimiento de un nuevo sexenio, el de Miguel de la Madrid Hurtado, el 
estallido de la crisis se hizo inobjetable,ss con sus secuelas de estrangulamiento 
financiero, colapso de la planta productiva y fractura de los mecanismos de 
regulación estatal, Jo cual planteó al gobierno la urgente reorientación del curso 
del desarrollo nacional. 

A partir de ese momento y hasta la fecha, una a una de estas tres últimas 
administraciones fueron pasándose la estafeta en Ja consecución e implantación 
del modelo neollberal en México. 

En lo económico se inició, entonces. una profunda y compleja reestructuración 
cuyos efectos sociales aunados al impacto mismo de la crisis, afectaron y 
siguen afectando intensamente la mecánica política de la inst1tucionalidad 
posrevolucionaria, propiciando con ello la emergencia de los mas singulares y 
heterogéneos movimientos sociales reivindicativos 

De tal forma. la otrora fortaleza de la clase gobernante (rígido control sobre la 
sociedad, acentuada presencia en la economía) se tornó en una creciente 
debilidad e incapacidad de maniobra del gobierno para continuar promoviendo 
el bienestar y mejoría social de los grupos mayoritarios, dando lugar con ello al 
fenómeno de la no correspondencia e infuncionalidad entre la base económica y 
el estado benefactor y, a una inadecuación entre el régimen y los organismos e 
instancias de la sociedad 

Aun antes de asumir funciones ejecutivas, en el Plan Básico para 1982-88, 
Miguel de la Madrid Hurtado se compromete con la garantía constitucional para 
hacer efectivo el derecho a la información, cuando establece que el Estado 
tiene la obligación de· .. . que la colectividad reciba la información oportuna, 
objetiva e imparcial. necesana para permitir la configuración de una opinión 
pública, libre y dernocrát1ca. 66 

Ya como presidente, Miguel de la Madrid se volcó en una cruzada a la que 
llamó renovación moral, mediante la cual quiso erradicar los altos indices de 
corrupción imperante en medios politices. Mientras que en materia de medios, 
creó los Institutos Mexicano de la Radio, Mexicano de Televisión y Mexicano de 
Cinematografía,67 bajo régimen descentrahzado y, con personalidad y 
patrimonios propios 

Durante su gestión se amplió la red estatal de la radio -por decreto, al Instituto 
de la Radio (IMER) se le adjudicaron ocho emisoras-, mientras que en el ámbito 
televisivo se creó canal 7 de televisión, en 1985. En este mismo año, México 
ingresó al selecto grupo de países que contaba con un sistema propio de 
satélites. Vinculado a lo anterior, se reformó el Articulo 28 constitucional, con el 

"' f\..fARTÍNEZ Ob. cit. p. 29J 
,,.., PJan Il.1sico l 9K2- l 'JKK y Plalaforma clectornl. octubre de l 'JK J. Cit. por B0Hf\.1ANN. Ob. c11. p. J 14 . 
.. ~ Diario Oficial de I.-1 Federación. 25 de mauo de l 'JKJ. 
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fin de colocar a la comunicación vía satélite como área estratégica de la 
economía.es 

El presidente Miguel de la Madrid Hurtado, al igual que sus predecesores, 
pensó en su momento que el Estado mexicano regularía de mejor manera la 
ac:tividad de la comunicación social si contaba para ello con una entidad que 
asumiera tal encomienda. Así, el 31 de enero de 1983, fue dado a conocer el 
acuerdo por el cual se creaba la Dirección General de Comunicación Social de 
la Presidencia de la República. 159 

Dependencia a la que, entre otras funciones, correspondía: realizar todos los 
servicios de 1nformación, asi como elaborar y ejecutar programas de difusión de 
origen gubernamental, informar oportunamente sobre actividades relevantes del 
Ejecutivo, dirigir las relaciones públicas y establecer las relaciones necesarias 
con los diferentes medios informativos 

El cambio de mando entre el gobierno de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas 
de Gortari se dio en medio de un gran escandalo de índole política, sobre todo a 
raíz de que las distintas fuerzas polit1cas de oposición luego de arduas 
negociaciones, se nuc/earan en el denominado Frente Democrático Nacional, 
con Cuauhtémoc Cárdenas a Ja cabeza, para disputarle el poder al Partido 
Revolucionario Institucional. 

Como ningún otro en el pasado, el gobierno salinista sostuvo una campaña 
publicitaria permanente dentro y fuera del país para propagar Jo que consideró 
sus principales logros económicos: estabilizar una economia que habla tocado 
fondo, su desendeudamiento, el control de la inflación, haber obtenido 
sucesivos superáv1ts, la instrumentación del Tratado de Libre Comercio, Ja 
atracción masiva de capitales, la privatización de entidades paraestatales; pero, 
también, el cambio estructural del Estado y la liberación de éste de presuntas 
cargas innecesarias. 

Así, en un contexto de presunta modernización de la empresa pública, en el que 
el Estado retiraba su participación accionaria en áreas no prioritarias, es que se 
decide privatizar el llamado paquete de medios,70 que incluía entre otros activos 
menores del Estado, las cadenas de lmevisión (canales 7 y 13), la cadena de 
cines de Compañía Operadora de Teatros, S.A.,(COTSA), el periódico El 
Nacional y los Estudios América, S. A. 

Del hoy ampliamente cuestionado proceso de licitación, resultó ganador Ricardo 
Salinas Pliego, empresario regiomontano sin ninguna experiencia en los medios 
de comunicación, el más débil de los cuatro oferentes para el paquete, pero 
quien además se hizo del mismo sin siquiera tener un proyecto definido para los 
medios adquiridos. 71 

M Diario Oficial de la Fcderactón, 3 de febrero de l 9H3. 
69 Dmrio Oficial de la Federación, 31 de enero de l 9H.1. 
10 Diario Oficml de la Federación. 24 de ma)O de 1993. 
' 1 FERNÁNDEZ. l\.-1enénde'- Jorge. ''R.a7.ones". l\.-féx1co. El Fumnciero. 2 de julio de 19'J6. p . .JK. 
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La atención de los diferentes medios se mantuvo también, sin embargo, con la 
implementación de programas inéditos en Ja historia nacional, que fueron 
desfilando desde el Pacto de Solídan·dad Económica hasta el Pacto para el 
Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento; el Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL). el Programa en Apoyo al Campo (PROCAMPO); así como por 
sucesivas modificaciones a la Cana Magna en artículos que le son 
fundamentales: 3°, 27º y 130°, entre otros_ Con lo cual según cálculos y 
propósitos gubernamentales, se garantizaban la estabilidad económica y la 
continuidad del cambio estructural del país 

Fortalecido en su imagen y seguro de pasar a la historia como el gran 
reformador mexicano, Salinas al igual que Echeverria en 1975 y 1976 comenzó 
a promoverse internacionalmente con vistas al fin de su mandato constitucional 
como Presidente de la República; y si en un primer momento su objetivo pareció 
ser la Organización de Naciones Unidas, terminó orientando todas sus baterías 
hacia la contienda por la dirección de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC)." 

Pero si como primer magistrado de la nación los medios informativos nunca lo 
abandonaron, tampoco lo olvidaron una vez que se desencadenó una serie de 
sucesos no menos sorprendentes: unos que conmovieron a toda la opinión 
pública y que daban clara muestra del grado de descomposición del sistema 
político mexicano. como lo fueron la irrupción violenta de la guerrilla en 
Chiapas, los secuestros de magnates financieros, la lucha abierta por el poder, 
y los asesinatos politices de prominentes cuadros militantes del PRI. como lo 
fueron en vida Luis Oonaldo Colosio y José Francisco Ru1z Massieu 

Aunque a decir verdad, los hechos de sangre fueron una constante durante todo 
su sexenio. 73 Grande fue la lista al respecto, en la que los mismo hubo 
delincuentes comunes que encumbrados políticos, luchadores sociales que 
ministros de la Iglesia Católica, además de poderosos narcotraficantes, 
campesinos y obreros. Bastaría con revisar periódicos de la época. 

Con respecto a la libertad de información y de expresión. múltiples son las 
muestras de que persistieron los amagos para coartarlas. las amenazas veladas 
o abiertas en contra de las voces disidentes o que no se apegaban a los 
cánones establecidos por la propia Presidencia de la República, los 
lineamientos generales de la Secretaría de Gobernación, a través de los 
criterios establecidos por su Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía, al frente de la cual sucesivamente estuvieron Osear Levín 

1
; Eljucvcs 27 de oclubrc el Fin;mc1al Times inforn1:1ba que el candidato de la UE, Re11a10 Ruggicro. 

supcrub:.1 ;:1 Carlos SaJin:1s, quu·n c.'ra ,·ultrc.•rubh• <1 la c:r/t":a ror c·.•tt1r de111a.Hado erren dt.• /o:r t:.'>>I y .\t'"r 
demasiado pres1denc1all.\/a para d1rtJ:1r una or.>;r1111:acián co1110 /a CJ.\1(-. Cll. por MARTÍNE.Z. Sanjuana. 
Proceso No. 9J'J • .11 dcoclubrcdc l'JCJ.J..p. IJ . 
.,, Vé.uc el recuento sc:-.;cnal aparecido en la rc\is1a Proceso numero 93.'.'i'.. del J de octubre de 1994, bajo la 
flnna de CORREA. Guillcnno et al. p. 6-l!'i. Asimismo. el documento hi:chos circular por el Panido de la 
Rl:\·olución Democrática (PRD). el cual ab;1rca los a1los que v¡1n de l'JHH a l 'J'J:l y, <1uc consigna las 
cantidadc!'I; de: cmco de&"lparccidos; 217 mucnos y 23 casos por documcntilr 
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Coppel, Javier Nájera Torres, Jorge Medina Viadas, Manuel Villa y finalmente 
Alejandro Montaña. 74 

En ese sentido, fueron establecidos lineamientos para el control y verificación 
en el ejercicio de los recursos públicos destinados a Jos rubros de publicidad, 
propaganda, edición de publicaciones oficiales y, en general, a todas aquellas 
relacionadas con las actividades de comunicación social. 75 

Aunque también los medios informativos fueron utilizados para otros fines: como 
el de orquestar campañas de desprestigio en contra de grupos políticos 
opositores. Tómese por caso la emprendida en contra de Cuauhtémoc 
Cárdenas. 78 

En este contexto, el 16 de febrero de 1994, el entonces secretario de 
Gobernación Jorge Carpizo hizo un llamado general a los jefes de prensa de 
toda la administración pública para hacerles la recomendación de ''optimizar 
resultados, en la prestación de servicios informativos a la sociedad". 77 

Pero, además, para solicitarles que dentro de sus prioridades en el envío de Ja 
información periodística que generaba el gobierno, "fueran considerados con 
especial interés Notimex y el Instituto Mexicano de la Radio, particularmente la 
primera, ya que en su carácter de agencia informativa y por la inmediatez en la 
transmisión de sus mensajes factible era lograr eficacia y oportunidad, toda vez 
que se llegaba con prontitud a los medios de comunicación masivos que eran 
suscriptores de Notimex". 78 

Asimismo, el futuro embajador de México en Francia. sugirió durante su 
alocución en la Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada por la 
Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), en octubre de 
1994, la instrumentación de un Código de Ética profesiona/79 que sirviera de 
base a la posterior implementación de la figura de Ombudsman60 de los medios 
informativos 

Mucho fue lo que se quiso hacer en la gestión de Salinas de Gortari, con 
respecto a la comunicación social, y poco en realidad lo logrado. Allí están 
como muestra además de las iniciativas antes mencionadas. la medida relativa 
al salario mínimo profesional, la cual a la postre resultó del todo insuficiente. 
Mientras que en materia de protección. a la que debieran estar sujetos los 

1
• Pueden ser revisados los artk:ulos de DE LA VEGA. ?\.11guel et al . y COBIÁN. Felipe. Aparecidos en la 

revista Proceso. nUmeros 930 y 957. del 2? de agos10 de I<J•J4 ,. 6 de mar7.o de l9<J!'i. rcspccuvamcnte. 
'~ Diario Oficial de la Federación. 22 de d1cic111brc de l 9'J2. Oicl1.a in1ciau,·a. que tenia por fin 
modcrni7..:U las relaciones del gobien10 federal con Jos n1cd1os de comumc. .. ción. fue n1bricmfa. por las 
secretarla.,. de Gobcnlac1ón. Hacienda y Contraloria. 
16 DE LA VEGA, Miguel et al. Proceso 9111. 2') de ¡1go!"to dt: J •J•J4. pp. 1M-40. 
" ORTIZ. Humbcrto. "'Nuc'l:as lineas de connmkación soci;1I del gobierno··. México· El Sol de México.16 
de febrero de J 994. p. 1 1 
711 Ídem 
~1> CONCHA. Miguel. ''El Ombudsman de los medios". J\.-fCx1co: La Jornada. 8 de octubre de 19'.14. p. 1 
•o SOBERANES. Fc:rnánde,. José Luis ... Ombudsman de los Medios··. ?\.1éx1co: El Financiero. 10 de 
octubre de 1994. P 7H 
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informadores en ejercicio, nunca como a lo largo de ese sexenio se atentó en 
contra de éstos: 49 muertos. 81 Luego entonces, puede concluirse, que en 
materia de comunicación el saldo que dejó esa administración rue negativo. 

Tras el enorme deterioro institucional que se registró durante el gobierno de 
Carlos Salinas de Gortari, y con la aceleración de ese proceso durante su último 
año, Ernesto Zedilla recibió sin duda un cuadro nacional sumamente 
complicado, tanto en el ámbito económico como en el político. 

No todo, sin embargo, fue efecto de los múltiples problemas irresueltos en el 
sexenio precedente, pues debido al mar manejo de la devaluación del peso, a la 
errónea conducción de los conflictos poselectorales de Tabasco. a las erráticas 
decisiones del Ejecutivo82 en cuanto a una solución de conjunto del conflicto 
chiapaneco, al apego a ultranza del proyecto económco nacional al modelo 
neoliberal y a la ceguera institucional para rectificar el rumbo, es que cae el 
conjunto de reglas políticas que sostenfan al país en endeble y relativa paz. 

Cabe señalar que tales errores contribuyeron también. en su momento, a 
disminuir el margen de credibilidad del gobierno como un factor eficaz de 
liderazgo, que le permitiera auspiciar y coadyuvar en la construcción de un 
nuevo conjunto de reglas, que la mayoría de actores aceptaran y que 
contribuyeran éstas a dar certidumbre sobre el rumbo que debe adoptar el país 
de ahora en adelante. 

Desde una óptica muy particular, Ernesto Zedilla proclamó tener la voluntad 
para mantener estrecho contacto con los medios do comunicación Actitud 
presidencial ésta que nos dice mucho del valor ponderado que tiene para la 
estructura gubernamental la actividad profesional de los medios, así como del 
nuevo protagonismo que asumen los medios on los procesos sociales más 
importantes de un país determinado, en este caso México 

Como antecedentes de esta s1tuac1ón, pueden apuntarse los siguientes 
aspectos: uno de sus primeros acercamientos, ya perfilado como aspirante a la 
Presidencia de la República, fue aquel debate televisivo al lado de Diego 
Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas. Después, durante la 
celebración del Oía de la libertad de prensa, -7 de junio de 1994- dond~ dijo 
estar dispuesto a escuchar todas las propuestas provenientes de la sociedad 
civil y de la comunidad de informadores de México para reglamentar el derecho 
a la inforrnación. ª 3 

La propaganda del candidato oficial del PRI transmitida por radio y televisión, en 
ese tenor, ofreció empleos abundantes y bien remunerados, alta productividad 
agropecuaria y erradicación de Ja miseria, desayunos escolares y becas 
aducativas, medicinas y viviendas baratas, simplificación administrativa y 

• 1 J\.1Et.ENDEZ. Jorge ... Los medios en la mira ... Mch:ico: Unomásuno. 12 deJUllio de 199-'. p. 6 
•: El pn:sjdente Ernes10 Zcdillo asume ··1a responsabilidad 101.-.I de lo sucedido en el pal!i desde el 1 de 
diciembre de l9'J4'". l\fé.'ll:ico: El Financiero. D de junio de Jt,1•)6, p. l. 
lll GARA VITO. A1né1".aga Hugo. '"PrcnSól: no a la equidad. si a la libcnad ... MC:'ll:1co: Unonuisuno. 12 de 
j11niode l'J'J.J. p 7. 
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desarrollo municipal, seguridad personal, familiar y patrimonial. En suma, se 
afinnaba que el todavía candidato Zedilla traerla bienestar para nuestras 
familias porque, habiendo sido secretario de Estado: él sabe cómo hacerlo.84 

Luego vendrían las giras a las que lo obligaba su campaña, con amplia 
cobertura de Jos medios informativos. Campai"ias publicitarias con gaseosas 
llevando su nombre en la etiqueta; entrevistas en radio y televisión, para dar a 
conocer sus tesis principales, sus planes y programas económicos, políticos y 
sociales; así como sus tácticas, sus estrategias y propuesta para sacar a México 
de la crisis, etcétera. Al respecto, no faltó quien ser"talara con toda oportunidad y 
veracidad que Zedilla Ponce de León habia importado el modelo 
norteamericano para hacer campañas o/ectoralos. 

Y con ser poco lo que Ernesto Zedilla ha dicho sobre medios de comunicación, 
libertad de prensa y derecho a la información. los medios de comunicación y sus 
representantes juzgaron necesario hacerlo promesas de fidelidad eterna, tanlo 
cuando fue candidato como ahora que encabeza la administración pública del 
país: Netzahualcoyotl de la Vega, en la Cámara de Senadores; Emilio 
Azcárraga, en reiteradas entrevistas periodísticas y el CIRT, con sus conteos 
rápidos a tan sólo unas horas de efectuadas las elecciones, de las que a la 
postre resultara triunfador. 

Ello a pesar de que reiteradamente tanto el Presidente como su mas cercano 
equipo de colaboradores, desde asesores a secretarios de Estado, han dado 
muestra de preferencia a la prensa extranjera antes que la local para dar a 
conocer cualquier 1nformac1ón nacional relevante. Pero cuando por fortuna, 
alguno de ellos se digna a conceder entrevista o invita a conferencia de prensa 
a medios nacionales, suele suceder que no se acepten preguntas de los 
reporteros o que el acto se limite a hacer llegar el acostumbrado boletín oficial y 
las disculpas del funcionario a los periodistas por no haber podido acudir a /a 
cita. 

De los cambios que quisieron ser grandes transformaciones durante /os últimos 
años, en materia de comunicación social, se tienen que mencionar los 
erectuados por éste último. Quien presuntamente imitando formas y modos 
estadounidenses, creó la figura de portavoz de la Presidencia (vocero de Los 
Pinos), cargo que recayó en un político con amplia experiencia en procesos 
políticos y electorales; Carlos Almada. Otro, fue la recientemente creada 
Coordinación de Comunicación Social, a cargo de la Secretaría de Gobernación 
y la designación de un diputado íederal como titular de la misma: Dionisia Pérez 
Jácome. 

'1.2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL. 

El Estado mexicano surge y se consolida, no por ensalmo después de 
aprobadas las constituciones de 1857 o la de 1917, sino que se fue 

84 ZEDtLLO, E.-ncslo. l.a.v po/fllca.,· de h1en~·s1ar. Serie Documentos. Mé.'\:ico: CEN del PRJ. 1994. p.J 3. 
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conformando en Ja medida en que se iba edificando el sistema político 
nacional.º~ Así, Jo que hoy representa el Estado mexicano no es sino resultado 
de casi 100 años de historia y adecuaciones del mismo. 

El Estado revolucionario tal y como fue concebido y plasmado en la 
Constitución, pero particularmente en sus artículos 27, regulador del régimen de 
propiedad; 28, que determina tas actividades exclusivas del gobierno federal, 3 
y 123, en que se reconocen Jos derechos sociales de la población, prometía ser 
una organización reformadora de la sociedad, razón por la cual se Je dotó de 
una Presidencia fuerte, con poderes extraordinarios, 86 a la vez que se le 
permitió dar impulso a un aparato burocráticoª7 que administrara los bienes de 
dominio directo de la Nación, señalados en el artículo 27 Constitucional. 

La década de los veinte fue el punto de partida para la creación de entidades 
públicas. Así, a las dependencias gubernamentales creadas por decreto, en 
1891, se agregaron en 1917 siete secretarías de Estado más (Relaciones 
Exteriores. Gobernación, Hacienda. Crédito Público, Guerra y Marina, 
Comunicaciones y Obras Públicas, Agricultura, la de Industria, Comercio y 
Trabajo), y seis distintos departamentos de Estado. La Secretaria de Educación 
Pública fue creada en 1921. 158 

Sin embargo, el paso definitorio en la consolidación de una economía mixta, 
fusión y mezcla de mayores y nuevos bienes públicos y políticas 
gubernamentales, estuvo dado con la creación de un conjunto de instituciones 
de índole financiero, 159 orientadas todas ellas a regular el mercado de capitales, 
el crédito, la moneda y el interés: como fueron la Comisión Nacional Bancaria 
(1924); el Banco de México (1925). a las que seguirían los bancos: de Crédito 
Agrícola (1933), Crédito Ejidal (1935) y Comercio Exterior (1937). lodos de 
alcance nacional 

A partir de los al"los treinta el Estado definió claramente su papel por voz dol 
propio Pascual Ortiz Rubio, como "coordinador de todas. absolutamente todas 
las actividades sociales". A su vez, Lázaro Cárdenas sentenciaría: "'la 
intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente y 
cada vez más a fondo ... "90 A la concepción política se le unió casi de manera 
natural la acción administrativa, como paso obligado para acceder a un proyecto 
de industrialización auspiciado por el Poder Ejecutivo Federal, en dos etapas 
bien delimitadas: 

--------- ---·-- ---
., CÓRDOVA, Arnaldo. "¡.C.h1 nu,•vn Eftm/o'T'. Rc\"lsta Ne.--.os 145. enero de 1990. pp . .l6-J7. 
116 CÓROOVA .... un llUC'-0 ... p .. 11 
87 CÓRDOVA. ¡,Un m1e'l.·o .. p. l'J 
•" RIVAS. SilncheL Roberto. ··Desarrollo ad1111n/.\·trulwn del /~Hado mexicano··- en La Rcfonna del 
Estado. ColeL"Cióu Polllic:a y administración l\1C:~.ico- Colegio Nacional de Ciencia ... Politica.o; .Y 
adrnitustración. torno 11. mar..:o de 1992 pp. 93-111 
•

11 CAFU\.10NA. Fcrn:.mdo. "Estado}" c:tpitallsmo en Mé.--.ico: imbricación creciente con Ja i.ociedad ci\.'il". 
en ALONSO. Ob. cit. p. :?'.'i 
00 Cu. por RJVAS. Ob. cil pp. to:?-IOJ. 
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La primera,ª, registrada en Ja década de los años treinta, que es cuando surgen 
la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Ferrocarriles, y se 
inicia la construcción de carreteras y puertos. En esa época ven la luz la 
Secretaría de Economía Nacional; los Departamentos de Trabajo (1932), 
Forestal, de Caza y Pesca; Asuntos Indígenas, Educación Física y el de 
Asistencia (1935). La Secretaría de la Defensa Nacional y el Departamento de 
Marina (1939), cerrarían la avalancha inaugural de la década de los treinta. 

En la segunda etapa,92 como consta en los anales de la historia nacional, el 
Presidente en turno puso en práctica durante cuatro décadas una estrategia 
orientada hacia la sustitución de 1mportaciones y el proteccionismo a la 
producción, para lo cual se valió de una estrategía con tres vertientes políticas 
fundamentales: asignación de recursos, n la cual tenía por objetivo ampliar la 
infraestructura con obras de electrificación, comunicaciones, minería, petróleo, 
etcétera. 

De gran importancia resultó a las anteriores el respaldo impositivo. 94 porque a 
través de la exención de impuestos se promovieron los desarrollos industrial y 
comercial, 95 lo que a la postre constituyó un elemento muy importante de la 
política de fomento industrial, al establecer modificaciones en los aranceles, 
precios oficiales a los productos del comercio exterior, y que terminó exigiendo 
la reglamentación de permisos y licencias de importación, hasta constituirse en 
una politica orientada al protoccion1smo. 

Todo lo anterior, sustentado en una política de comunicación poco peñilada 
pero que se buscaba influyera en la vida nacional e interesara a sectores 
sociales importantes "a fin de activar la colaboración popular en la obra 
gubernativa y en las tareas promotoras de la prosperidad general, para 
promover el conocimiento de México en el extranjero; y para despertar simpatías 
hacia las luchas sociales del pueblo mexicano, asi como hacia la Revolución y 
los actos del gobierno". 96 Bajo esa óptica, resultó necesario dar un nuevo 
impulso a la estrategia de desarrollo de los medios, adecuando el entorno legal, 
patrocinando a la iniciativa privada así como orientando recursos para la 
consolidación de éstos. 

Cabe recordar que en matena de radiodifusión, el articulo 27º de la Constitución 
vigente establece el dominio directo de la nación sobre sus recursos, entre ellos 
el espacio aéreo por el que se propagan las ondas electromagnéticas, con base 
en el cual el Estado se reserva para sí la potestad para entregarlos en 
concesión a particulares para su explotación. con el fin de alcanzar los objetivos 
postulados. 

------------
91 idcm. 
9 : Ídem 
•.u Ídem. 
94 ldcm. 
9~ idcm. 
w. SOLÍS. Ob. cit. p. 4K. 
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AsJ, sin perder de vista el objetivo último de la estrategia, se suceden 
disposiciones legales, reglamentos, acuerdos y decretos, que tienen por objeto 
regular y normar sí, pero también brindar una protección sui géneris a la 
industria comunicativa del país. 
De Jo anterior, Ja lista es larga. Tan sólo en la segunda mitad del siglo XX, se 
tienen como ejemplos representativos: el decreto que fijaba normas para la 
Instalaciones de Estaciones Radiodifusoras y de Televisión (1950), los 
Reglamentos de Certificación de Aptitud para el manejo de estaciones 
radioe/éctn·cas (1953), y el de Radiocomunicaciones (1965). Muchos de ellos a 
estas alturas fuera de vigencia. 

Más recientes, como Ja Ley Federal de Radio y Televisión (expedida el B de 
enero de 1960, y publicada en el Diario Oficial el 19 de ese mismo mes y 
año),97 y el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de 
la Industria Cinematográfica, relativo al contenido de las transmisiones. 
publicado el 4 de abnl de 1973,98 con base en el cual se pretendió instituir un 
amplio marco normativo que regulara la vida institucional y las actividades de 
los medios. 00 

En materia cinematográfica. el Estado coadyuvó en la fundación del Banco 
Nacional Cinematográfico, S.A. (1945), promulga la Ley de la Industria 
Cinematogréf1ca (1949). adquiere compañías distribuidoras de películas como 
Pelnal, Pelmex y Cimex (1955), y Operadora de Teatros (1960). En 1974 
incursiona on la producción, cuando crea Conacine y un año más tarde 
Conacite 1 y Conac1te 11, con las cuales consolida la polit1ca estatal de 
realización de cintas en paquete. 

En prensa escrita, el gobierno no es ajeno al conspicuo desarrollo de algunos 
de sus medios; creéndolos expresamente o reservándoles un mOmento estelar 
durante la gestión presidencial en turno. 100 Señaladamente, El Universal cuando 
asume funciones de vocero de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y 
más tarde, conjuntamente con Novedades. como vocero del gobierno de Miguel 
Alemán. 

Excélsior, por su parte, surgió como foro de los miembros conservadores de la 
Asamblea de los Constituyentes. en tanto que El Nacional lo hace como órgano 
oficial del Partido Nacional Revolucionario. En ese tenor, puede señalarse que 
la cadena García Va/seca funge como sostén del gobierno de Ávila Camacho, 
que El Oía recibe gran impulso del Presidente Adolfo López Matees, y que El 
Heraldo de México nace bajo designio del Ejecutivo durante la administración de 
Gustavo Diaz Ordaz. 

9~ CREMOUX. Raúl. /..a lt!J.:l.\lac1ú,, 1t1C!x1c1um en rcuhn y lt>h•v1Mri1' J\1é..,.ico: lJni\'Crsidad Aulónon1a 
Mccropolicarui. 1982. p. J 5 . 
.,. CREMOUX. Ob. ctt. p. HS. 
99 PINI"O. MaJ'..al Jor¡;c. Ré¡.:1men le~ul ch• lo,-; medios 1/e cnmun1car:ión ca/ecllva. Lecturas básicas. 
México: UNAM-FCPyS. 1977. p. J.J:l. 
1110 GRANADOS. Ob. cit. p. M 
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Otro tanto sucede con la aparición de las agencias informativas mexicanas más 
importanlés, /nformex en 1960. En 1968, dos ª"'ºs previos a la sucesión 
presidencial de 1970, lo hace con un gran presupuesto Amex, detrás de la cual 
se dice estaban Emilio Martínez Manatou y Alfonso Corona del Rosal, ambos 
con aspiraciones presidenciales. Luego vendría Notimex, tras fa cual muchos 
señalaron a Luis Echeverria Alvarez, a la sazón secretario de Gobernación, 
quien la aprovechó ampliamente durante la campaña política que lo llevaría a la 
Presidencia de Ja República. 1º 1 

Más tarde, el Presidente José López Portillo crea una comisión 
intersecretaria/1°2 en ra Secretaría de la Presidencia, para estudiar los 
problemas de la comunicación pública y social, y poder así sugerir fórmulas de 
solución institucional. 

Pese al crecimiento cuantitativo del aparato administrativo, la acción 
gubernamental distó mucho de ser coordinada, porque las decisiones y 
objetivos coyunturales caracterizaron la creación de más comisiones, 
direcciones, empresas públicas y organismos descentralizados, en aras de 
fortalecer el desarrollo del sector privado, la economía y el mercado, en 
detrimento de los compromisos sociales. En suma, un caótico crecimiento que 
propició Ja falta de unidad en la acción y ausencia de control por sobre el 
monstruo generado 

1.2.1 LA COMUNICACIÓN SOCIAL GUBERNAMENTAL. 

La comunicación social, apuntó en sus resoluciones la Comisión Internacional 
para el Estudio de /os Problemas de la Comunicación -mejor conocida en el 
ámbito de la comunicación como el Informe MacBride-, significa mucho más que 
el mero derecho a recibir información. 103 

Las demandas sociales en la materia, estableció dicha comisión, debían ser 
ubicadas en dos sentidos: una, la del libre intercambio y acceso a las 
informaciones y, dos: la de la participación social en las comunicaciones. En 
suma, la comunicación social concebida democráticamente la situaba tal 
comisión recién finalizaba 1979, más allá de los principios adoptados hasta 
ahora por los distintos paises, ubíquense éstos entre los altamente 
desarrollados o en aquellos que están en vías de serlo. 

En ese sentido, al derecho a la información; es decir, la garantfa de que no sólo 
los medios recibirían información del aparato público sino que las distintas 
oficinas de gobierno propiciarían la libre circulación de Ja información, para 
tener al tanto a la sociedad, aparecía como un fenómeno histórico de 
importancia creciente en la medida en que ésta contribuía a enriquecer los 

--------- -----101 Bohrrumn. Oh en. p. 79 
im Cit. FERNÁNDEZ. Ob. di. p 177 
101 ~fACBIUDE. Sean. el al. U11 :i,·u/o mundu, \'oC:•'.\" mU/11ples. Comunic.1ción e infomutción en nuestro 
tiempo. 2<!;1. reimpresión. ~féxico: FCE. l98H. pp. 1-IH·l.SI. 
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frente a una situación dada, sino para tomarle el pu/so al desarrollo de los 
asuntos de la colectividad de la que el ciudadano formaba parte. 

Pero si la anterior era producto de la visión de un equipo de trabajo mundial, 
plural y de especialistas en la materia, la definición del jefe del Poder Ejecutivo 
mexicano más reciente ta-. se reduce a considerar por comunicación social la 
obligación que tiene el gobierno federal de ofrecer asiduamente la información 
económica y social generada por el Estado, que permita a la ciudadan/a el 
análisis. seguimiento y evaluación de las politicas públicas. 

La anterior no es más que una sola cara do la moneda. La otra. estaria dada por 
la necesidad que tienen el gobierno mexicano de la comunicación social como 
estrategia para mantener un control efectivo sobre la situación política nacional. 

Así, la comunicación social gubernamental En Móxico debe ser interpretada 
como la relación necesaria entre gobernantes y gobernados, en tanto que como 
recurso de poder'05 tendría que ser concebida como la probabilidad si no de 
imponer, sí de inducir la voluntad estatal en un entramado de relaciones 
sociales, aun contra toda resistencia a través de apropiadas estrategias de 
persuasión política y propagandística 

Bivalentes como son, puede considerarse a tales procesos y a Jos medios que 
se utilizan en la realrzación de la comunicación social como componentes 
indisolubles de /a estructura gubernamental, en tanto que se constituyen en una 
ramificación fundamental del sistema nervioso del quehacer político y social, y 
porque se instauran como elemento inherente del ejerciere del poder y de Ja 
formación de la voluntad cofectiva. 

Así, puede apuntarse que ni la educación rn la formación de la cultura nacional 
ni la conducción del Estado o sociedad son hoy concebibles aisladamente o 
asociados simplemente de manera adjetiva a ese inmenso arsenal de 
recursosuJG de tipo material. tecnológico e ideológico en que se han convertido 
los medios de comunicación. La importancia de Jos medios, así, emana de la 
modernidad social aunque también de las propias transformaciones que ha 
sufrido el poder como resultado de Ja modernización económica y política. 

w• México, Poder Ejcculh:n Federal. Phm NacttJJW/ dt• /Jt".furrr•/111 /995-2000. Talleres GrJlicos de Ja 
Nación. 1995. pp. 69-70 
ios GONZÁLEZ. Ob. cil. p. HS 
1°"" CORDERA. Campos Rolando. 'ºMedios de! comunicación y sociedad dclibcrali\-a: en los 1icmpos del 
rránsito". En ,\tedio.,. Dl"mocracia v Fme.v. Mé....-ico: UNAM-Fundación Fric<lrich Naunmnn-Noljmcx. 
19'IO. pp. 25-35. -
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1.2.2 FUNCIONES 
GUBERNAMENTAL. 

DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Acción gubernamental de doble sentido, la comunicación social gubernamental 
formalmente constituye un proceso de retroalimentación entre gobierno y 
sociedad, en un esfuerzo orgánico y consensado para de manera conjunta 
intentar transformar las instituciones politicas, económicas y sociales. 
Por ello, es necesario que ésta contemple dos fases diferentes, pero 
complementarias de la acción comunicativa: 

Primero, aportando información real, objetiva, importante, completa y oportuna 
para el estadista o funcionario: que le permita interpretar las necesidades y 
sentimientos de los diferentes y numerosos públicos a los que tiene acceso; 
evaluar de manera constante los hechos, aumentando con ello el control que 
tiene sobre sus propias opciones y decisiones, e incluso dando sustento a fa 
necesidad que tiene toda figura pública de ejercer influencia directa sobre un 
amplio público. 

Segundo, dando satisfacción a las expectativas informativas de la sociedad, que 
fo mismo está esperando datos esenciales del acontecer politice, económico, 
social (nacional e internacional), que electoral, sindical, cultural, estudiantil, 
entre otros tópicos, a través de un crecimiento cuantitativo pero esencialmente 
cualificativo de la cobertura radiofónica, televisiva cinematográfica y del 
periodismo impreso. 

Así, las funciones de las Oficinas de Prensa del sector público, afirman Jos 
conocedores del tema, 107 son dos en esencia: una. difundir información para 
promover una imagen, que bien podría ser la de la Institución o la de su titular y, 
dos, realizar la recopilación de información para fundamentar la toma de 
decisiones. 

En la primera encomienda, coinciden, se englobarían las tareas de proporcionar 
información, relacionadas con avances y servicios. Aquí, destacarían dos 
formas para dar a conocer tal información: Ja directa, que comprendería Ja 
elaboración de discursos, campañas, boletines y comunicados: establecer 
contacto con los medios, propiciar la asistencia de sus representantes a 
conferencias de prensa, mesas redondas, coloquios así como facilitarles 
entrevistas, etc. Por otro lado, la coordinación de actividades, que supone no 
sólo la organización, sino Ja difusión y la logistica de las acciones que la 
dependencia se propone impulsar. Mención aparte merece la edición de 
publicaciones periódicas, boletines, periódicos murales, fo/lelos, etc. 

107 Al.b"Unos de los punlos anles mencionados fueron lontados p:1ra su desarrollo de un documenlo 
prcscnlado por la maestn1 Carmen Millé. durnme 1:1 corúercncia .. Su.">tcnlos 1eónco-pr.icucos de la 
comunicación social'". rcaliT.ada en la Pacullad de C1cnci;1s Polilicas v Sociales de la UNAM. el 2 de 
mar.1..0 de l 9'J6. 01ros. fueron proporcion.ildos por dos cxfuncion.arioi del gobicn10 f"cdernl; licenciado 
Alfredo Cortina. cxdirec1or de comunicación social de la CNC~ y licenciado Luis Grado Torres. ex asesor 
de Ja Subsecrclaría de Gobierno de Ja Sccrcturía de Gobcrrmción. cn1rcv1stados los dias 23 de Junio y 1 .5 de 
juUo de 1996 • rc.'ipcctiv11mcn1c. 
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En la segunda responsabilidad se estaria hablando propiamente de tos flujos 
informativos al interior de la institución -análisis de repercusión, tendencia y 
tratamiento de la institución, con respecto a sus áreas de acción y funcionarios 
en los diferentes medios-. Aquí, los insumos de trabajo serian toda información 
sistemáticamente seleccionada, ponderada y analizada, recopilada por medio 
de la síntesis informativa de prensa (matutina, vespertina, de provincia, nacional 
e Internacional), los monitoreos de radio y televisión, la entrevista, la encuesta y 
la cobertura directa de eventos, etcétera. 

Y, sin que con ello se agoten las actividades de una oficina de prensa, puede 
mencionarse el establecimiento de un banco de datos y los mecanismos para 
poner la información a disposición de los posibles usuarios internos y externos, 
etcétera. 

Acotada la porción teórica, la parte que a continuación se desarrolla busca 
ampliar el horizonte de quienes han terminado una carrera universitaria, 
presentando los distintos métodos y técnicas que demanda el quehacer 
informativo en una oficina de comunicación social gubernamental, a manera de 
un primer acercamiento con la eventual tarea futura 

Ello, bajo el entendido de que el estilo de trabajo es a su vez un medio 
individual de expresión, el cual es influenciado, incrementado y consolidado, 
como todas las demás aptitudes, por la constante absorción de ideas e 
información a todo lo largo de la vida profesional y física. 
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APARTADO 2. MODELO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 
PRODUCCIÓN INFORMATIVA EN UNA ENTIDAD DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL GUBERNAMENTAL. 

Este apartado tiene por objeto hacer una reflexión y recapitulación sobre tres 
aspectos fundamentales del quehacer informativo en una entidad de 
comunicación social gubernamental: el equipo de trabajo, los requerimientos 
materiales y los productos informativos resultantes de la imbricada conjugación 
de estos tres elementos. 

En el primero de ellos se busca establecer una serie de características 
profesionales que. en el terreno ideal, debieran ser atributo personal de los 
aspirantes en el momento que éstos solicitan un puesto de trabajo en una 
oficina de comunicación social; y que por lo demás constituyen parte del cúmulo 
de requisitos que establecen los empleadores para contratar o no a sus 
colaboradores. 

En segundo término, son ponderados ciertos requerimientos de tipo material, 
necesarios para el desarrollo de las actividades de una instancia como la que 
nos ocupa. 

Finalmente son determinados gran parte de los criterios, pautas, normas, 
objetivos, formas, contenidos y funciones, establecidos a través de los años por 
estudiosos y especialistas del tema, pero sobre todo por aquellos quienes a 
través de su práctica diaria intervienen e inciden en los procesos de producción, 
transmisión, difusión y divulgación de los mensajes gubernamentales. 

2.1. EL PERFIL (IDEAL) DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Las más de las veces, la configuración de un grupo de trabajo en una oficina de 
comunicación social aparece como fruto de una estrecha colaboración entre las 
diferentes instancias de una institución determinada y no como lo que 
verdaderamente sucede, resultado de una decisión más o menos arbitraria que 
viene desde arriba (las recomendaciones). O, procede desde los distintos 
ángulos (las designaciones o reubicaciones de personal). Ámbitos tradicionales 
de impulsión y expulsión de sus futuros integrantes. 

Que se llegue a conformar un verdadero equipo de trabajo obedece a un cúmulo 
de factores bastante ajenos a los antes señalados: esfuerzo de coordinación 
sostenida, el reconocimiento de las aptitudes individuales, la justa valoración de 
las iniciativas y el impulso de las capacidades personales, pero también debido 
a la implementación de programas de capacitación permanente en y para el 
trabajo de los miembros que lo componen 

No obstante, una vez que se forma parte del grupo de trabajo de una oficina de 
comunicación social, aun cuando sus integrantes pudieran provenir y ejercer 
disciplinas o profesiones distintas, tienen por imperativo actuar como unidad 
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coordinada en y para la realización de las tareas que como instancia le son 
encomendadas. 

Generalmente su función va más allá de la simple búsqueda de la información 
pues, de acuerdo con los lineamientos institucionales, ésta requiere ser no sólo 
encontrada, sino glosada, sistematizada, analizada e interpretada y, muchas de 
las veces con esos elementos arribar a una conclusión antes de hacerla llegar a 
su coordinador y luego a las niveles cúpula de la institución para la cual labora. 

El periodista inscrito en una coordinación de comunicación social, al igual que 
sus colegas de otras esferas del manejo informativo, debe saber aplicar las 
normas de la redacción, la sintaxis y la ortografía, conocer las particularidades 
de todos y cada uno de los géneros periodisticos y dominar sus técnicas, revisar 
y reelaborar materiales, pero sobre todo saber evaluar el contenido político y 
noticioso de cualquier material informativo. 

El periodista que labora para una coordinación do comunicación social además 
de competente y discreto, debe ser versátil y estar dispuesto a otorgar a su 
trabajo más tiempo que el marcado por los horarios oficiales. Pues, para quien 
trabaja en esos lares, las cargas de trabajo a deshora -los denominados 
bomberazos- se vuelven cosa de todos los días. 

Por lo tanto, no debe sorprender que a un integrante del equipo se le pida, por 
que en ese momento resulta pnontario y porque sabe cómo hacerlo, que realice 
labores de archivo y control de estadística o que monitoré radio, televisión y 
telex, por ejemplo. 

Tampoco que, para cumplir con sus funciones, se auxilie con los diversos 
equipos de comunicación (teléfono, telex, fax, etcétera), de grabación. filmación 
y video. 

Además de conocer muy bien el perfil y las características de la institución para 
la cual trabaja, el periodista que se desempeña en una oficina con estas 
caracteristicas, a través de lecturas personales, asistencia a actos culturales, 
conferencias, etc, debe mantenerse al tanto de la actualidad económica, social y 
política, nacional e internacional 

El hecho de tener responsabilidades tan complejas y d1simbolas no significa que 
tenga que efectuarlas todas permanentemente, porque para eso hay áreas 
predeterminadas de trabajo, pero sí se exigiría de éste que tuviera la capacidad 
de adaptación, la versatilidad profesional y el buen ánimo para cumplir con su 
trabajo allí donde las necesidades fueran más apremiantes. 

Tradicionalmente son consideradas tres áreas de interés fundamental, las 
cuales suponen otras tantas series de actividades muy particulares. Dichas 
áreas son: 

a) Area de Información, en la cual se realizan todos aquellos materiales que 
tienen que ver con la difusión de información directa e indirecta y el acopio de la 
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información (boletines, comunicados, discursos, campañas, sintesis informativa, 
etcétera). 

b) Area de análisis, donde se producen los estudios comparativos, de impacto, 
de tendencia, los seguimientos de prensa y los análisis propiamente dichos. 

e) Área de relaciones públicas, la cual se encarga de organizar todos y cada una 
de las actividades político-informativas, culturales y sociales de la institución 
(conferencias de prensa, entrevistas, coloquios, seminarios, etcétera), tomar las 
previsiones logísticas necesarias y establecer los contactos necesarios con los 
medios y sus representantes. 

En cada una de las anteriores existe un responsable, por lo general un 
subdirector, quien planea, coordina, supervisa y sirve de correa de transmisión 
entre la coordinación general del área y las instancias más altas de la estructura 
institucional. Asimismo, supone un subequipo de colaboradores para esa área 
en especifico. 

En cuestiones de coordinación y operatividad. si se diera el caso de ser recién 
llegado a una institución, se sugiere remitirse de inmediato a los manuales de 
organización y funciones, pues ellos están elaborados con base en los 
reglamentos interiores de la dependencia en cuestión. Lo anterior permitirá ir 
midiendo el terreno al nuevo integrante, enterarse rápidamente de las rutinas 
más comunes, así como de los usos y costumbres vigentes de la institución en 
cuestión. 

Quien asi lo hiciere, ganará en tiempo, en poder de adaptación, pero también 
en interacción con el medio laboral e interactuación con los otros integrantes 
del grupo de trabajo. Bien pensado, no es poco. Sobre todo s1 pesan sobre el no 
iniciado experiencias desagradables y hasta hostiles de otros ámbitos laborales. 

2. 2 DEL MATERIAL DE TRABAJO. 

De características semejantes a la redacción de un periódico, la oficina de 
comunicación social tiene necesidad de una serie de implementos materiales, 
para el trabajo de su personal. Estos se conforman por: 

EQUIPO: Computadoras, impresoras, máquinas de escribir, fax, teléfonos, 
conmutador, fotocopiadora, duplicadora, grabadoras, videograbadoras. aparatos 
de televisión y radio, manuales e instructivos de uso de todos los anteriores, 
etcétera. 

MOBILIARIO: Escritorios, mesas de trabajo, sillas, estantes para guardar los 
periódicos y revistas, percheros, cestos de basura, etcétera. 
INSUMOS INFORMATIVOS: De dos a tres juegos de los periódicos de mayor 
circulación en la capital, cuando menos una suscripción a las revistas más 
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importantes del país y una de los semanarios. De ser necesario y posible, un 
juego de periódicos deJ interior de la República. 

PAPELERfA: Engrapadoras. perforadoras, dobladoras de papel, plantillas de 
plástico para cortar, cajas para archivo, pizarrón, papel, marcadores, lápices, 
plumas, lápiz adhesivo, resisto!, reglas, cutters, clips, tijeras, gomas, corrector; 
pilas, audiocasetes, videocasetes, etcétera 

2.3 ACTIVIDADES DE UNA ENTIDAD DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL GUBERNAMENTAL. 

Cómo y qué informar, cuándo. cuánto. en qué contexto. con qué frecuencia y a 
través de qué medio hacerlo, son algunas de las cuestiones que surgen al 
momento de pretender determinar Jos flujos de información entre un emisor y un 
receptor (en este caso, el gobierno y Ja sociedad). en uno u otro sentido o de 
manera retroalimentada. Cuestiones que nos urgen a buscar y encontrar el 
medio idóneo para cumplir con la acción informativo-comunicativa que se nos 
encomienda. 

A continuación, una sucinta descripción de las diversas posibilidades que en 
materia informativa son factibles de realizar en una entidad de comunicación 
social. 

Una sene de advertencias previas. Cuando las circunstancias lo permitan, se 
buscará proporcionar tres elementos fundamentales de los d1st1ntos productos 
informativos resultantes· las nociones básicas. o los conoc1m1entos más 
elementales sobre Ja actividad en específico; la elaboración, o las 
características primordiales que deberán ser observadas durante su realización. 
y Ja presentación. que tiene que ver con la forma definitiva del producto 

Con respecto al Ultimo rubro, algunas de las veces se remitirá al lector a un 
anexo con la finalidad de proporcionar un ejemplo que ilustre en parte las 
aseveraciones que se hacen en el cuerpo de este estudio. 

Ninguna de las sugerencias que a continuación se enumeran pretenden 
instaurarse como la única posibilidad de hacer las mismas; menos 
autolnstituirse o autodesignarse como una forma acabada y para siempre. En 
otras palabras, el prototipo. Si alguna virtud tienen los modelos propuestos es 
que en la práctica profesional de quien los suscribe, han funcionado con relativo 
éxito. 

2.3.1 BOLETIN DE PRENSA. 

NOCIONES BÁSICAS: 

El boletín, por origen, ha tendido siempre a ser un escrito de poca extensión, 
destinado a tratar asuntos de género histórico. científico o artístico. Luego, en 
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algún momento, la acepción del término se asoció indefectiblemente con una de 
las formas de la acción informativa del Estado. 

CARACTERISTICAS: 

En ese marco, el boletín con el correr del tiempo fue conceptuado como una 
noticia breve emitida ante una situación nueva o anormal que se presenta, y que 
sugiere que después de esa primera información se brindará otra adicional. 

Sin límite de extensión, su única condicionante es que dé respuesta a 
satisfacción a las seis interrogantes de la información: qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde y por qué. Cabe señalar que su redacción es con estricto apego 
al formato periodístico. factor que facilita su manejo por los comunicadores. 

En la práctica, a cada boletín se le asigna además de la fecha y hora un número 
progresivo y, seriado, si es que fueran varios de ellos los que tratan sobre el 
mismo tema a lo largo de la jornada de trabajo. 

En México, el boletín se ha significado por ser el recurso informativo más 
socorrido y del cual se comete abuso. Es decir, toda oficina de prensa los hace 
al por mayor y a la menor provocación. 

No debe de extrañarnos. entonces, que los informes sobre acontecimientos 
nacionales adopten un formato y una estructura similar, sobre todo si sabemos 
que su origen es una oficina de prensa de una institución del gobierno. 

Dicha práctica tiene su histona. Ella da inicio a resultas de Ja política informativa 
de Lázaro Cárdenas, cuando éste quiso centralizar y controlar toda información 
generada y difundida desde y por el gobierno federal. En términos prácticos, 
puede anadirse que con la emisión del boletín se pretende evitar la aparición de 
versiones informativas encontradas así como eventuales fugas de ésta, toda vez 
que el boletín se distingue por ser información validada, autorizada y 
respaldada institucionalmente. Como oportunamente se planteó en el apartado 
número 1 de este trabajo. 

ELABORACIÓN: 

La información contenida en un boletín se emite generalmente porque la 
institución tiene necesidad de dar cuenta de sus actividades, o porque ha 
ocurrido algo extraordinario, un hecho de última hora que merece hacerse del 
conocimiento del público en general: por ejemplo, el agravamiento del estado de 
salud de un importante personaje politice, un nuevo giro en el secuestro de un 
funcionario, donde la victima está en peligro de muerte; Ja toma de instalaciones 
de alguna embajada, el estallamiento de una guerra entre dos estados 
distintos; o, simplemente, un informe de actividades. (Ver anexo No. 1) 

Luego entonces, los datos a consignar en el boletín dependerán del tema al que 
esté abocada Ja dependencia gubernamental en ese momento. 
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NOCIONES BÁSICAS: 
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Es la declaración oficial sobre un hecho dado a conocer por un órgano de 
gobierno, organización o persona autorizada por éste, que se dirige a la opinión 
pública o en su defecto a un medio de comunicación para que sea publicado. 
Asimismo, su emisión puede obedecer a que el tema de que trata sea un asunto 
de especial relevancia social en ese preciso momento. 

CARACTER/STICAS: 

El cariz del comunicado es escueto, breve y muy sustancial. Sus parámetros de 
amplitud y profundidad estarán determinados por la trascendencia social, 
política o económica del problema que aborda, o en su defecto por las 
características informativas que quiera imprimirle quien rubrica el mismo. 

Una cosa si es cierta. el comunicado de prensa da respuesta íntegra a las seis 
preguntas claves de la información. ya antes mencionadas. 

ELABORACIÓN: 

Si bien su distribución se realiza en la dirección de comunicación social. por lo 
delicado de la información manejada, no siempre éste se elabora en la dirección 
de comunicación social. Habitualmente, tanto el contenido como el tratamiento 
informativo son establecidos en los ámbitos cúpula de la institución, por el 
propio titular o por interpósita persona. Lo común es que sea su secretario 
particular o coordinador de asesores. Esta modalidad informativa se reserva 
para declaraciones de índole política del responsable, toda vez que su 
utilización supone dar a conocer la versión oficial de la institución. Por lo cual, la 
presentación estará respaldada por su elaboración en papelería oficral y la 
rúbrica del titular al calce 

La característica fundamental en el manejo de información en un comunicado de 
prensa debe ser plenamente institucional; es decir, dar el dato frío con apego a 
Ja concepción de comunicación que se tenga en la primera, evitando todo 
género de comentario, salvo que éste se emita bajo responsabilidad de la 
entidad pública que lo da a conocer y no se pretenda que el medio de difusión 
lo maneje como s1 fuera criterio propio. (Ver anexo No. 2) 

2.3.3 LA SINTESIS INFORMATIVA. 

NOCIONES BÁSICAS: 

De las tareas más cotidianas de una oficina de prensa, la síntesis informativa es 
un servicio de documentación que responde fundamentalmente al propósito de 
satisfacer las necesidades informativas de una institución, un funcionario u 
hombre público. 
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Contemplados Jos imperativos de estar bien informado y la disposición de poco 
tiempo para ello. la síntesis informativa tiene por objeto proveer al destinatario, 
con carácter selectivo, critico, oportuno y cotidiano, de toda información de su 
interés presente y posible, con tres fines fundamentales: que le permita evaluar 
constantemente los hechos, ampliar su margen de acción y dar sustento a sus 
decisiones. 

ELABORACIÓN: 

Es un proceso técnico que comprende, fundamentalmente, cuatro etapas: 
selección, corte y formación de recortes, redacción (análisis y resumen) 
jerarquización y presentación de información. La primera, tiene que ver con una 
revisión exhaustiva y con sentido critico de los diarios, semanarios y revistas 
más importantes del país, e incluso de los anteriores y de todos los que se 
publican en los estados de la República, si es que el compendio informativo 
contiene una sección con la información de los estados 

De lo que se trata, es que quien la realiza tonga la capacidad de escoger y 
seleccionar las notas más relevantes de la jornada que inicia (a las cuatro de fa 
mar"'lana, para los analistas del medio), así como la información más adecuada a 
las necesidades del demandante. Generalmente, es un equipo ducho en esos 
menesteres, que trabaja contra reloj, y que se cantan las notas a fin de evitar 
repeticiones. 

Corte y formación de los recortes periodísticos, son actividades casi paralelas a 
la primera, pues mientras una parte de los integrantes del equipo selecciona y 
corta. otra re-forma y pega las notas on hojas exprofeso, las cuales contienen 
ciertas especificidades: como son las de contener logotipo y nombre del 
periódico de que se trate; página. sección y fecha del diario en que se ubica la 
nota de nuestro interés, etc. 

La jerarquización consiste en asignar a las diferentes notas. una vez analizados 
los temas que tratan. el fugar que les corresponde en el complejo, de acuerdo 
con el valor informativo de las mismas 

Los encargados de esta tarea, además de la condensación y digeribilidad de la 
información, buscan hacerla más atractiva a la lectura, para lo cual implementan 
ciertos recursos: como pudieran ser un indice destacando las notas más 
relevantes, balazos en la portada, breves comentarios a las notas, etcétera. 

Cabe señalar que la redacción es la culminación de las cuatro etapas juntas, 
porque es donde el analista deJa constancia de qué tanto sabe sobre el manejo 
informativo: primero, porque supo elegir las notas más importantes y no omitió 
ninguna, después, porque sintetizó, resumió y comentó sin olvidar el menor 
detalle y, finalmente, porque fue capaz de hacer la información agradable a la 
vista con una excelente formación; y, a la lectura, a partir de una buena prosa. 

Debe señalarse que los cuatro atributos antes mencionados hacen de la 
información recopilada para la síntesis un arsenal informativo invaluable, toda 
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vez que se instaura como el insumo de trabajo para muchas de las actividades 
que se realizan a lo largo de la jornada en una oficina de comunicación social: 
seguimientos de prensa, análisis informativos, análisis. de impacto. anBlisis 
comparativos, etcétera. 

PRE.SE.NTAC/ÓN: 

No existiendo un prototipo de formato para presentación de sintes1s, el modelo 
más adecuado es aquel que se apega a la necesidades informativas del titular 
de la dependencia, del funcionario o destinatario que tengamos en mente; del 
tipo de síntesis que se tenga en mente (sintesis donde predomina el recorte, 
analftica, comparativa, de opinión, etc); de la manualidad y practicidad de la 
carpeta, así como de la amplitud y cobertura de la información que se demanda, 
etcétera. Aqui se propone el siguiente modelo, (Ver anexo No. 3) el cual consta 
de las siguientes partes. 

• Una portada, con el logotipo de la dependencia; un indice con las notas más 
relevantes y la página en la que se encuentra cada una de ellas, asi como la 
fecha correspondiente, que facilite la ubicación y rápida lectura de una nota 
en particular, si este fuera el caso. 

• Una sección de primeras planas de todos los diarios que fueron 
contemplados en la selección, a fin de que el funcionario pueda apreciar la 
valoración de la nota de acuerdo con el espacio a que fue remitida la 
información de su interés. 

• Una sección con toda la información así como las declaraciones más 
importantes del sector, en el que se encuentra inscrita la dependencia para la 
cual se destina la síntesis. Aunque, por lo general, este Ultimo trabajo se 
hace por separado 

• Un apartado dedicado exclusivamente a la institución, a todo comentario que 
tenga por objeto a ésta, a sus actividades, a sus acciones, etc. 

• Cuando asi se requiere -pues hay funcionarios que desean saber diariamente 
qué trato les dispensó la prensa- es dable una sección destinada a recoger 
toda mención acerca de quien encabeza a la institución Quizá, por este 
motivo, la síntesis informativa reciba el sobrenombre de egoteca particular del 
titular 

Algunas veces, por no decir siempre, se reciben indicaciones acerca de la 
información que gusta. requiere o necesita el funcionario (hay quien, incluso, 
señala de cuál o cuáles periódicos la prefiere), y entonces habrá que incluirla en 
una parte específica. Esta puedo ser política, financiera, económica, social, 
etcétera. 

Una sección de información general, en la que tiene cupo toda nota sobre 
conflictos coyunturales, nuevos o permanentes. Ejemplo: el conflicto en 
Chiapas, migración, internacionales, etc. 
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• Finalmente, dos secciones: las de columnas más importantes, así como los 

cartones politices. 

• Una variación de la anterior, a últimas fechas, es la síntesis de opinión. Esta 
tiene por objeto recoger lo más relevante de los editoriales, las columnas 
politices y artículos periodísticos, toda vez que es a través de estos géneros 
como se establece la interlocución entre medios y gobierno. 

La síntesis informativa tiene por características informar oportuna y 
efectivamente al destinatario de la misma; luego, entonces, ésta deberá ir 
materialmente al encuentro del funcionario: generalmente a su casa y oficina, a 
primera hora (entre siete y ocho de la manana). Debido a los impedimentos de 
tiempo disponl,ble del personaje público, tendrá que pecar de selectiva pero sin 
caer en la frugalidad informativa. 

2.3.4 LOS SEGUIMIENTOS DE PRENSA. 

NOCIONES BASICAS: 

Hay información de actualidad continuada, de interés social manifiesto a pesar 
de un relativo paso del tiempo; obviamente, los ángulos y aspectos desde 
donde los aborda el periodista tenderán a ir cambiando, a fuerza de no ser 
reiterativos ni menos monótonos. 

Una guerra, un sonado asesinato, la discusión de una iniciativa que involucre el 
interés nacional, una campar.a política o sus secuencias de descontento social 
o, simplemente evaluar el tratamiento que dispensa la prensa a la dependencia 
o a su titular, etcétera. Son ejemplos de una información con las características 
arriba apuntadas. 

CARACTERfSTICAS: 

Es esta información la que se hace objeto de interés sostenido por las oficinas 
de prensa: primero, porque se quiere saber cuántos actores y factores 
intervienen; después, porque pueden ir apareciendo elementos que hacen 
crecer las dimensiones de los hechos, al grado de que pudieran devenir en un 
problema incontrolable. Pongamos por caso, la rebelión indígena de Chiapas. 108 

Y si bien la información en torno al hecho puede bajar de intensidad, la oficina 
de prensa está obligada a seguirle los pasos a la misma, porque no se sabe 
cuándo ni cómo puede llegar el desenlace. Hoy día seguramente que muchas 
instancias gubernamentales, sobre todo aquellas que tienen que ver con la 
seguridad interna y con manejo de imagen del pais a nivel internacional siguen 

'""' Carlos Salinas de Gonari: ""Hubo fallas de mformac1ón(. .) los responsables de la infonnación politica 
nunca me prcscnlnron evidencia sólida tic que hubiera un grupo armado, tic la dimensiOn que se 1n.:tnifcstó 
en enero (. .. ). Por-que no tuvieron los mecanismos adecuados par.t investigar lo que succdla ... ". Entrevista 
de Abrnham Zablusdovsky. en revista ~poca No. 17'1. Siete de noviembre de 19'>4. pp. 11-16. 
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haciendo acopio, continúan procesando y analizando toda información que 
tenga que ver con Ja cuestión chiapaneca. 

De cualquier forma, se hace necesario seguirle los pasos al fenómeno 
informativo, registrar fa evolución del mismo día con día, identificando las 
distintas variantes como pudieran ser las posturas, opiniones y declaraciones, 
estableciendo Jos ángulos desde el que lo perciben los diversos actores y 
ponderando la frecuencia con que son emitidos o retomados los juicios al 
respecto. 

ELABORACIÓN: 

A continuación un ejemplo, que nos ayude a ilustrar el método adoptado para su 
elaboración. Algunas dependencias de gobierno acostumbran seguirle los pasos 
a los desplegados periodísticos, aparecidos bajo auspicio de una o varias 
organizaciones del espectro político nacional, porque muchas de las veces en 
éstos se encierra un conflicto en potencia. 

Quien les da seguimiento diario, sabe que importa identificar plenamente a 
quién emite el mensaje, a quiénes lo suscriben, el principal argumento de la 
convocatoria, sus demandas, los destinatarios, el Jugar de reunión, la hora, 
etcétera. (Ver ane:.o No. 4) 

Formatos de recuperación y presentación de esta información son uno solo, con 
las características propias de cada institución. Aunque si el cas..:i lo amerita, la 
misma puede ser presentada a través de tarjetas informativas. Al utilizar este 
último recurso se estaría garantizando que tales datos llegarán no sólo a manos 
de responsables de área sino a las esferas ejecutivas de la propia institución, a 
quienes frecuentemente se les informa por esta vía Veamos a lo que nos 
referimos 

2.3.5 LAS TARJETAS INFORMATIVAS. 

NOCIONES BÁSICAS: 

Hay hechos que se producen y de los cuales resulta urgente enterar al 
funcionario, independientemente de si está ocupado o tiene poco tiempo para 
ocuparse de información surgida intempestivamente. Porque, quizá, es 
información que requiere ser valorada por él y por nadie más. Simplemente, 
porque resulta de gran trascendencia para la institución que representa o 
porque conlleva consecuencias para Ja República o para el propio funcionario. 
Entonces se recurre a las tarjetas informativas. 

Quizá. pueda admitirse como definición de las tarjetas informativas la modalidad 
comunicativa que antepone y sobrepone la actualidad y oportunidad a cualquier 
otro elemento que dé valor a la noticia. En ese sentido, la tarjeta informativa 
persigue sallrle al paso a cualquier imponderable politice, social o económico 
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que pueda, de no ser atendido con oportunidad, generar conflicto o crítica para 
una institución sea cual fuere. 

Porque el éxito o fracaso del poHtico, cada vez más, dependen tanto de las 
percepciones precisas de los hechos como de Ja efectiva regulación de su 
tiempo para salirle al paso a los problemas y, aquí, es donde radica la 
importancia estratégica de saber con oportunidad lo que se dice o se deja de 
decir en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

Debe señalarse, sin embargo, que tal modalidad informativa no es privativa de 
las oficinas de prensa, aunque sí altamente socorrida. 

ELABORACIÓN: 

Las fuentes de información de las tarjetas informativas las constituyen Jos 
diarios matutinos, vespertinos; el monitoreo de los medios electrónicos: radio, 
televisión; las actividades de las distintas organizaciones del espectro politice, 
social y económico del país, los comentarios de pasillo de las diversas 
institucionen públicas y privadas y hasta las informaciones, que por galanterla, 
nos llegan abierta o subrepticiamente por integrantes del propio medio de 
trabajo. 

El sexto sentido de los políticos para la opinión pública, requiere de la 
colaboración de auxiliares bien calificados pero mejor dotados de olfato para las 
cuestiones de gran envergadura y de sobrevivencia política. 

Esto es en parte un reflujo del refinamiento creciente de las técnicas de la 
comunicación interna de las oficinas de prensa del gobierno, pero en parte 
también, el resultado del incremento de la demanda de datos de todo tipo, a 
medida que aumentan la complejidad y el alcance de fa injerencia 
gubernamental en casi todas las esferas del quehacer social. 

PRESENTACIÓN: 

Escueta como ninguna otra modalidad, la información que se hace llegar a su 
destino a través de tarjetas informativas va por Jo general en uno o dos párrafos, 
nunca más. El objetivo, como ya se dijo, es enterar en unas cuantas líneas al 
funcionario responsable de la institución de un suceso imprevisto aunque no 
improbable. 

Generalmente, se usan para ello tarjetas de 12.5 por 20.5 cenHmetros y un color 
especifico, previamente convenido entre las partes, con la finalidad de que el 
destinatario sepa quién le remite la información. En dichas tarjetas se anotan los 
datos suficientes y necesarios para comunicar la esencia del suceso que se 
quiere hacer del conocimiento del funcionario. Un parámetro de si la tarjeta 
contiene la información necesaria lo constituyen ras seis preguntas que todo 
periodista debe hacerse: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. (Ver 
an8xo No. 5) 
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2.3.6 LOS ANAL/SIS INFORMATIVOS (COYUNTURALES, PERIÓDICOS Y 
PERMANENTES). 

Actualmente todos y cada uno de los actos gubernamentales. los de las 
distintas membresías políticas y hasta los de los organismos privados son 
sistemática y duramente criticados: peor aún, sus respectivos dichos y hechos 
son reiteradamente cuestionados y Jos mensajes orientados a contrarrestar tales 
juicios adversos han reducido visiblemente su efectividad. 

Aunado a lo anterior, las instituciones oficiales enfrentan desde hace tiempo a 
una sociedad évida de noticias, con mejores y más rápidas fuentes informativas, 
que rebasan con mucho el presumible control que pudiera ejercer el gobierno en 
la materia, mientras que éste busca permanentemente idear e implementar 
mecanismos que posibiliten su ejercicio del poder. 

Dichos condicionantes obligan al gobierno a realizar análisis de distinto alcance 
y magnitud: que le permitan no sólo discurrir sobre problemáticas, sino sopesar 
estrategias e instr.umentar soluciones. Todo a Ja vez, pues la gobernabilidad del 
país no espera. 

NOCIONES BA.SICAS: 

Previo examen del diario acontecer, entonces, lo que se pretende con el análisis 
es distinguir de los eventuales conflictos: a) sus partes constitutivas, todas 
aquellos factores que intervinieron para desencadenar un fenómeno como el 
que despierta nuestro interés; b) la relación reciproca entre las partes, vale 
decir la determinación de unos factores sobre otros; o. e) la relación de una 
parte con el todo. Aspectos todos que pueden ser abordados desde diferente 
ángulo, perspectiva o puntos de vista. 

En ese sentido, los coyunturales son análisis que tienen por objeto de estudio 
fenómenos surgidos repentinamente, casi de manera imprevista. Generalmente, 
aun cuando en términos de gobernabilldad generan interés. éstos tionden a 
desaparecer casi de idéntica manera a como aparecieron. 

Los análisis periódicos, son más bien seguimientos analíticos de conflictos que 
se extienden en el tiempo. y que si bien no hacen eclosión si son un peligro 
latente. El nivel de respuesta a situaciones que exigen la elaboración periódica 
de análisis de sus determinantes, de la evolución de las mismas, así como de 
sus perspectivas, hacen necesaria la participación de otras herramientas de 
investigación, tales como Ja prospectiva polltica y el examen factorial social. 

Con los anteriores instrumentos, para el primer caso, lo que se estaría 
buscando seria: analizar una realidad múltiple así como la identificación de 
todos sus escenarios futuros probables; en tanto que con el segundo, en lugar 
de pasar mucho tiempo en el anillisis de un cúmulo de material desde un solo 
punto de vista, se estaría optando por examinar una cantidad más pequef\a de 
material, pero desde distintas perspectivas de anBlisis. 
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Con los análisis permanentes, por lo general, ciertas dependencias de gobierno 
cubren la necesidad de estructurar un cuadro preventivo, sobre todo aquellas 
involucradas con la seguridad nacional y la politica interna. Éstas instituciones 
con este género de análisis estarían recorriendo un camino de indagación hasta 
construir verdaderas cadenas de investigación, que si bien para el lego 
pudieran no tener un fin visible e inmediato, sus resultados estarían orientados 
hacia los loables fines (otros no tanto) de mantener con su quehacer diario la 
gobernabilidad, el control social y estructural, así como la cohesión social. Cabe 
señalar que todas estas modalidades analíticas son desarrolladas por 
especialistas de las distintas disciplinas profesionales. 

ELABORACIÓN: 

De manera general, en un análisis se contempla un conjunto de variables, 
factores, categorías y condiciones, que permite a quien analiza los hechos 
remontarse desde tentativas empíricas de comprensión hasta una concepción 
teórica de los sucesos. 

Para arribar al anterior fin. el analista hecha mano de toda la información que se 
procesa al interior de la institución: prensa, radio. televisión, etcétera. Nada 
escapa a este ejercicio de construcción global. Se da el caso, incluso, que se 
recurra a los expertos, a los actores sociales y políticos y hasta a las leyes 
matemáticas de la probabilidad. 

En ese ascenso que va desde la práctica hasta la teoría, o desde lo concreto a 
lo abstracto, es que la institución analiza, jerarquiza. prioriza. prevé, planifica y 
pronostica. 

PRESENTACIÓN: 

Como no se trata, con los análisis, de encajonar la realidad sino de estudiarla y 
analizarla, el desarrollo y las conclusiones a que se lleguen con éstos son 
presentados a sus destinatarios como un conjunto de reflexiones, previsiones y 
eventuales soluciones, mismas que podrian interesar al conjunto de la vida 
política. Su presentación depende, propiamente, de ras instrucciones recibidas 
para su elaboración. (Ver anexo No. 6) 

2.3.7 CONFERENCIA DE PRENSA. 

NOCIONES BÁSICAS: 

Es una actividad que realiza una institución de gobierno, organismo o grupo 
social -hasta cierto punto periódicamente- a la que son convocados periodistas, 
generalmente los denominados de la fuente, con el propósito manifiesto de que 
éstos reciban de voz autorizada declaraciones inéditas sobre un tema o una 
situación en particular. 
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Si fuera imperativo definir la actividad, puede establecerse que una conferencia 
de prensa es una reunión entre representantes del gobierno y medios de 
comunicación. donde serán tratados asuntos de interés general. 

CARACTERISTICAS: 

La típica conferencia de prensa es aquella donde los periodistas formulan 
preguntas al convocante (a su representante o vocero), antes o después de que 
éste haya manifestado la información que pretendia fuera recogida por los 
medios informativos. 

Hay conferencias de prensa en las que el tema a abordar se guarda en el mayor 
de los misterios: hay otras, en cambio, en las que se sabe de antemano la 
materia a tratar entre los presentes. Existen algunas, donde previamente a su 
convocatoria se hace entrega del temario o informe correspondiente a los 
convocados. 

No hay formato predefinido para su organización y menos para su desarrollo. La 
modalidad que adopten sus organizadores dependerá de la importancia de la 
información que vaya a proporcionarse, o en su defecto del contexto que haga 
falta a quién o quiénes vayan a fungir como centro de la rueda de prensa. 

En ese sentido, hay funcionarios o dirigentes 109 qua ofrecen sus conferencias de 
prensa con regularidad o periodicidad, y en ese caso se reünen con los 
representantes de los medios una vez a la semana o al mes, terminando ésta 
por hacerse una costumbre entre los reporteros acreditados a la fuente 

Puede mencionarse que aún cuando la finalidad de la conferencia de prensa 
suele ser la obtención de información sobre un tema o problema, los reporteros 
muchas veces aprovechan la ocasión para entresacar opiniones e incluso datos 
biográficos de quien protagoniza la rueda de prensa 

¿Cuál es la función de la oficina de prensa en ese momento? Evaluada la 
conveniencia o no de que el funcionario en cuestión amplie su declaración o 
bnnde datos adicionales al demandante, seré la de sugerir al reportero que 
haga llegar su petición al secretario particular. al responsable de la agenda de 
actividades o en su defecto, si fuera tanta la insistencia del reportero. propiciar 
entonces que la entrevista se efectúe en las me1ores cond1c1ones para el 
interlocutor do éste 

Més que caracteristicas, debiéramos hacer mención de los recursos logísticos, 
materiales y humanos que deben ser contemplados en y para Ja organización de 
una actividad como la referida. 

Éstos son: formalizar lugar, fecha y hora de la reunión, y respetar como un 
inglés este compromiso, a no ser que se quiera pagar con los reporteros en 
futura ocasión la factura de nuestra inconsistencia. 

uw En J\.féxico es tradicional Ja conferencia de prensa que ofrece un dia :t la semana el dirigente de la 
Confederación de Trab."ljadores de MC,ico, Fidc1 Vclá,.quc.I". 



44 

En ese mismo sentido se sugiere aprovechar al máximo la maquinaria 
institucional, con la finalidad de que cada quien haga la función que Je 
corresponde; sean asignadas tareas y se tenga la plena seguridad de que con 
responsabilidad serán llevadas a cabo, así como saber delegar funciones, 
porque nadie es capaz de hacerlo todo. 

El desconocimiento en el uso de las tecnologías, cada vez más comunes en 
una oficina de gobierno, como son los fax (con recepción automática, 
reproducción, etc); el conmutador (con memoria y directorio telefónico que 
permiten múltiples interconexiones a la vez); la f"otocopiadora (que compagina, 
amplia, reduce y da color, etc); la duplicadora (que permite altos volúmenes de 
reproducción, entre 160 y 180 por minuto, que copia a base de masters y 
maneja distintos tipos de papel, que puede ser conectada a computadora para 
trabajos de diseño, etc), no debiera ser un obstáculo para el buen fin de nuestra 
conferencia de prensa. 

Por Jo anterior, quien pretenda laborar en una oficina de prensa debe procurar 
conocer el manejo y las funciones de cada cual, porque muchas de estas 
máquinas son auxiliares imprescindibles tanto para la convocatoria de Jos 
periodistas como para dotarlos de la información que requieren. 

Imbuidos en estos menesteres, de gran utilidad resulta para el equipo 
organizador contar con un directono telefónico de medios actualizado, de 
funcionarios y reporteros, que contenga fundamenta/mente datos de ubicación 
de éstos a todo lo largo de la jornada; pues como se sabe, en los ámbitos 
informativos el trabajo es sin horarios y el a1etreo es constante. 

En ese mismo sentido, es recomendable contar con la denominada Agenda de 
Comunicación Social editada anualmente por la Dirección General de 
Comunicación Social de la Presidencia de la República, tanto para la ubicación 
de personas, las direcciones de las empresas, como para conocer sus cargos, 
teféfonos y horarios de trabaJo. 

Con respecto a la convocatoria, se sugiere delegar la tarea en alguien que 
tenga facilidad de palabra. que persevere hasta hacer llegar la invitación a su 
destinatario, que no se arredre porque no pudo encontrar al reportero y que sí 
haga alarde de imaginación hasta alcanzar su cometido, dirigiéndose a los jefes 
de información, redacción, etc. 

2.3.B LA ENTREVISTA 

NOCIONES BÁSICAS: 

La entrevista, en términos periodísticos, consiste en establecer un diálogo entre 
un periodista y uno o varios entrevistados. ' 1º La conversación en cuestión tiene 

1111 LEÑERO. Vicente y Carlos l\.1arln. l\1anual de Jk!riodismo. Sene Tratados y manuales. fl,fC.x1co: 
Grijalbo. 1986. p. 41 
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por finalidad obtener una declaración, una opinión o parecer, respecto de un 
asunto particular. 111 Especialmente de actualidad. 

Saber obtener información de las fuentes orales, siempre será importante. Por 
antonomasia, Ja entrevista es un arsenal de inforrnación si es que alguien 
profesional despliega sus habilidades para obtenerla. 

La finalidad de utilizar la entrevista en una oficina de comunicación social 
pudiera ser, entre otras, la elaboración de fichas técnicas del entrevistado, la 
difusión de las mismas a través de radio o televisión, el rescatar las opiniones 
de funcionario sobre ciertos temas, para publicarse a través de periódicos 
murales, por ser del interés de toda la planta laboral de la institución. Por 
mencionar tan sólo un ejemplo. 

Se puede señalar que por sus objetivos y propósitos, existen básicamente tres 
modalidades de entrevista: la que busca que el entrevistado relate hechos 
(informativas) de los cuales fue actor o testigo inobjetable. La que tiono por fin 
ratificar o rectificar juicios (de opinión) emitidas por el entrevistado y, finalmente, 
aquella que va en búsqueda de datos personales (biográficos) del 
interlocutor. 112 

ELABORACIÓN' 

¿Cuáles son los roquorimientos? Primero, antes que nada. se necesita haber 
identificado y seleccionado a la persona idónea que nos pueda proporcionar la 
información que requerimos Aunque parezca obvio. mencionaremos quo se 
requiere concertar una cita para entrevista con esa persona en particular y, una 
vez habiendo accedido ésta, plantearle las preguntas que con anticipación se 
prepararon para él. 

Con respecto a las preguntas, debe señalarse que las hay de dos tipos: abiertas 
o cerradas. Las abiertas tienden a estimular al entrevistado a ofrecer mayor 
información; sin embargo, éstas se prestan a hacer más difícrl el control de la 
charla al entrevistador. 

En cambio, ras cerradas exigen respuestas más especificas del entrevistado, 
pero limitan el ofrecimiento de información adicional por parte de ésto. Se 
sugiere que se juegue con ambos tipos de cuestionamientos, 113 y que sea el 
desarrollo de la entrevista que nos marque la idoneidad de aplicar una u otras. 

Nunca está de más decirlo. Se debe guardar un respeto total114 hacia quien 
amablemente nos dio su tiempo, llegando puntual a la cita. El entrevistador está 
obligado a establecer un ambiente propicio para la conversación, previamente 
debió informarse sobre el trabajo que desarrolla el entrevistado, indagar el 

111 Ídem. 
11 ~ idcm. 
,.., BENJAMIN. Alfrcd. Jn.fitructwo tic/ t•tJfrewst"'lor. México: Diana, llJMO. p . .is 
114 BENJAMIN. Ob cir. p. 36 
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número de sus publicaciones y los temas abordados, y haber leído cuando 
menos su obra más importante. 

El conocer someramente sus gustos, tener indicios sobre su circulo social, etc, 
puede representar un factor que rompa el hielo pero sobre todo un elemento 
definitorio del fracaso o éxito de una entrevista. La investigación previa, 115 

entonces, es obligada. Asimismo, ser amable, imparcial ante los juicios 
expresados, tener buena memoria, agilidad mental, buena presencia, y estar 
atento a Jas respuestas puede marcar la diferencia entre el saber hacer 
profesional o no. 

PRESENTACIÓN: 

Al término de la entrevista, se deberán transcribir lo grabado para poder 
organizar y analizar la información vertida por nuestro interlocutor. Se deberá 
leer concienzudamente la misma, teniendo cuidado para detectar las ideas 
principales, los detalles o apoyos utilizados por nuestro interlocutor, a fin de que 
en la versión definitiva esté contemplado todo ello. 

El método más fácil de presentación de una entrevista ha sido aquella en que 
pregunta y respuesta se alternan, sin embargo, por fácil se ha vuelto monótono. 
Una variante del anterior, consiste en redactar tan sólo las repuestas del 
entrevistado pero situadas de tal modo que el lector fácilmente asocie con cuál 
pregunta se corresponde. (Ver anexo No. 7) 

Finalmente, está el sistema de alternar citas directas con párrafos del periodista 
entrevistador, que hacen referencia obligada a opiniones del entrevistado, o 
descripciones del ambiente. La anterior, se ha vuelto la fórmula de moda. 

2.3. 9 LOS MONITOREOS RADIALES Y TELEVISIVOS. 

NOCIONES BASICAS: 

El monitoreo es la lectura que hace un individuo de la información que 
intermitente y condensadamente es dada a conocer a través de la radio y la 
televisión. 

Fuentes inagotables de información y datos, de opiniones y comentarios, de 
ángulos y esquemas, de exclusivas y adelantos informativos, los medios 
electrónicos junto con la prensa forman hoy parte importante del sistema 
neurálgico que mueve a la República. Por esa razón, ninguna entidad 
gubernamental que se precie de tal puede ignorar la información transmitida y 
tamizada a través de sus circuitos. 

Radio y televisión se han convertido por características propias en una fuerza 
vital de y para las actividades políticas, sociales, económicas, educativas, 

iu BENJAMIN. Ob. cit. p 40 
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culturales y hasta religiosas, desde que los diferentes sectores se percataron de 
cuál y cuánto poder de penetración tienen estos medios. 

Radio y televisión han pasado a ser desde entonces instrumentos únicos en su 
clase, en gran parte por las capacidades sincréticas y sintéticas de que hacen 
gala al momento de abordar todas las actividades de la vida. 

CARACTERISTICAS: 

Aún cuando la programación de ambos medios de comunicación es variada, las 
oficinas de prensa centran su atención en los de contenidos informativos. Por lo 
cual, todos y cada uno de los noticieros y programas de participación social 
tendrán una oreja y una inteligencia al alba con el fin de captar la esencia de los 
datos que éstas comunican. 

Previamente a cualquier otra cosa. se hace una agenda de actividades donde 
se ubican los diferentes espacios informativos, programas y sus horarios, sus 
conductores y en caso necesario los comentaristas e invitados. En el monitoreo, 
al igual que en la elaboración de la síntesis informativa existen esferas, rubros, 
temas y tópicos de interés institucional. Hecho lo anterior, cada uno de éstos es 
asignado a la responsabilidad de un monitor. 

La etapa de la redacción del reporte es fundamental para comunicar los 
resultados del monitoreo. Para esa labor, esencialmente, existirían tres tipos de 
exposición: la de resumen, donde se consignan los extractos noticiosos más 
relevantes; la de comentario, donde se expresan las opiniones, y la de critica, 
que recogen las opiniones y juicios del conductor o entrevistado. 

Sin otro requisito más que el dar satisfacción a las seis preguntas llave del 
periodismo (quién, qué, cuándo, dónde. cómo y por qué), la información 
recogida en el monitoreo debe exponerse de manera clara y objetiva. 

PRESENTACIÓN: 

Las notas más destacadas sobre el diario acontecer y aquellas que atañen 
directamente a la dependencia gubernamental para la que se recogen, son 
recopiladas con toda oportunidad y eficiencia, valoradas por el responsable de 
la unidad y remitidas con toda precisión vía escrita a las encumbradas esferas 
de la institución por vía escrita, a semejanza de como es presentada la síntesis 
informativa hemerográfica. 

Aparte de los requisito de responder a los qué, quién, cómo, cuándo, dónde y 
por qué, deben ser consignados en los reportes del monitor el nombre del 
conductor. el del comentarista. invitado o entrevistado; el nombre del programa. 
la frecuencia radial y el horario. 
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2.3.10 EDICIÓN DE MATERIALES. 

NOCIONES BÁSICAS: 

Existe una actividad fundamental de cualquier institución gubernamental: la de 
difundir las actividades nodales que realiza. En este rubro, la edición de 
materiales juega un papel central. 

En esencia, la edición es la actividad de imprenta o de cualquier otro método de 
reproducción gráfica, a través de la cual son publicadas una obra, el órgano 
oficial, memorias de actividades, folletos, periódicos murales, gacetas, 
boletines, láminas, etcétera, que la institución requiere como medios para 
difundir las actividades que realiza. 

CARACTERISTICAS: 

Aún cuando no siempre las dependencias de gobierno cuentan con los 
implementos técnicos para la reproducción en serie de tales materiales, la 
función editorial está siempre presente: primero, responsabilizándose de todas 
las fases previas a la publicación del material: como son corregir originales, 
hacer corrección de estilo, cuidar de los negativos de impresión, hasta solicitar 
presupuestos, seleccionar tipos de papel, tintas, etcétera. 

Segundo, siguiendo en su itinerario al material próximo a publicarse hasta no 
ver culminado el proceso. Tomar contacto con diseñadores e impresores, prever 
los mejores canales de distribución e incluso, si el caso fuera, cotizar costos y 
gestionar pagos. 

Con todo la importante e interesante que puede ser tal actividad, debe 
señalarse que ésta cada vez más recae en manos ajenas; es decir, en 
prestadores de servicios a la institución, los cuales llevan a cabo de manera 
integral todo el proceso. 

2.3 . .,., LA ENCUESTA. 

Por que a juicio de la institución no sean del todo plausibles los resultados del 
sondeo de opinión dados a conocer por una empresa del ramo, o por considerar 
que lo que dice algún medio de comunicación no se corresponde con lo que 
opina la sociedad, es que se instrumentan las encuestas. Y si bien, ésta 
actividad no es en rigor una tarea de las oficinas de comunicación social, hoy 
muchas de ellas que las realizan con su propio personal 

NOCIONES BÁSICAS: 

En esencia, se trata de una serie de preguntas o cuestiones que se proponen 
de manera colectiva con el fin de obtener datos fidedignos acerca de un tema o 
un problema cualquiera. 



La encuesta, entonces. tiene por fin el acopio de datos mediante la consulta o 
interrogatorio directo a individuos, grupos o sectores sociales determinados, 
referentes a estados, opiniones, costumbres, nivel económico o cualquícr otro 
aspecto de la actividad humana. 

Toda vez que la misma pregunta se plantea a varias personas, se dice que en 
una encuesta hay unidad en la pregunta y diversidad en los entrevistados. 

Entre los objetivos de las encuestas, pueden ser mencionados los de sondear la 
opinión pública, conocer determinado ambiente social, prever el comportamiento 
de variables económicas y hasta actitudes de grupos políticos. Sin embargo, tas 
razones y objetivos para su aplicación pueden ser tan amplios y diversos como 
el número de empresas o instituciones nacionales y extranjeras que las solicitan 
y realizan. 

Por lo demás, hasta antes de 1988, resultaba poco común esta práctica. Hoy, 
luego de las dos últimas elecciones presidenciales y de que fuera desatada a 
cada vez una guerra de cifras y datos, encuestas y encuestadores son cosa 
corriente. No obstante, cabe señalar que dada la progresiva complejidad de 
tales estudios, dicha actividad cada vez más es cosa de especialistas y menos 
tarea de improvisados. 

ELABORACIÓN: 

Con respecto al procedimiento de elaboración, sin pretender que éste sea una 
modelo determinante, toda vez que estamos conscientes de que existen 
infinidad de métodos y técnicas para aplicar encuestas, se deben señalar como 
requisitos a contemplar en el modelo que aqui se sugiere. los siguientes: 

Determinar el universo de la encuesta; es decir, delimitar el tipo de público y la 
cantidad de éste sobre el cual se está pensando aplicar los cuestionarios, lo 
que al final daria certeza de que el universo estudiado es una muestra 
representativa y válida. 

Señalar con precisión la cobertura geográfica sobre la cual se efectúa la 
encuesta; es decir, si so pretende que ésta cubra zonas rurales, urbano
populares, urbano-medias, urbano-altas. etc. Ello, con la finalidad de tener 
resultados más apegados a la realidad. 

Con respecto a los cuestionarios, debe decirse que éstos han de tener una 
extensión y un ámbito limitados, asi como una frontera en el tiempo, a fin de que 
el potencial encuestado mantenga la motivación e interés de colaborar con los 
aplicaderas. 

¿Cómo lograrlo? Haciendo que el cuestionario a aplicar constituya una unidad 
con respecto al problema central; que incite al encuestado psicológica e 
inteligentemente a contestar sobre el tema. Que mantenga una progresión 
lógica; es decir, que las preguntas más sencillas sean contestadas al principio y 
se reserven las de mayor dificultad al final de la encuesta, etcétera. 



so 

Asimismo, que su resolución no lleve más de 30 minutos. Más tiempo nunca ha 
sido recomendable. Una sugerencia con valor intrínseco en estos menesteres 
es, que en todo buen cuestionario, inteligentemente construido, queden 
eliminadas todas Jas preguntas que son causas potenciales de innecesarias 
molestias o situaciones embarazosas, ya sean sutiles o manifiestas. 

Finalmente, sería recomendable que las preguntas fueran lo más concretas 
posible, para que las respuestas fueran a su vez precisas, y que los 
entrevistados presentaran variedad (de género, edad, condición social, etc) 
para un buen registro del opinante. 

PRESENTACIÓN: 

Los resultados de la muestra tendrán que mostrarse por escrito y, se les ha de 
ponderar cuidadosamente, ya que proporcionan la materia necesaria para 
conocer las necesidades de algún sector social, si fuera este su fin, a la vez que 
permiten implementar la estrategia requerida, pues se constituyen en el soporte 
estratégico y táctico de quien adopta las decisiones. 

A fin de medir con la mayor objetividad los resultados obtenidos, de ser posible, 
se sugiere tomar como referencia de confrontación registros, censos, estudios y 
estimaciones previos, estos nos dan información adicional que no corre el 
riesgo de cambiar en lo inmediato 

2.4 PROPUESTA PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UN CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN EN UNA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
GUBERNAMENTAL. 

NOCIONES BÁSICAS: 

En un mundo propenso a recopilar y manejar cantidades crecientes y formas 
variadas de información, las instituciones que prestan servicios en la materia se 
han visto generalmente rebasadas por una actividad superior a sus fuerzas y 
capacidades, aun cuando la informática haya irrumpido desde hace algunas 
décadas en la vida cotidiana de cualquier individuo u organización 

Y es que, en la actualidad, la información ha crecido en tales proporciones que 
difícilmente se puede encontrar un organismo o una dependencia pública o 
privada que contenga todos los materiales producidos ya no en todo el mundo 
sino tan sólo en su país de origen. 

En ese sentido, la bibilioteca, la hemeroteca y los archivos han jugado su papel 
pero han resultado insuficientes. Hoy, gracias a la resultante de ra fusión de la 
telecomunicación e informática, están surgiendo nuevos sistemas de almacenar, 
recuperar y transmitir información. Ejemplo de los anteriores, son: la 
microfotografia, la microfilmación y el almacenamiento en CD Rom. 



Pero, en lo que su uso se generaliza, parece ser que la mejor opción sigue 
siendo aún el establecimiento de un centro de documentación, el cual tendría 
por funciones reunir, organizar, conservar y difundir informes, estadísticas, 
datos en general, estudios, seguimientos etc, así como proporcionar 
asesoramiento a quienes lo soliciten. 

A continuación se presenta una propuesta de modelo que bien puede ser 
operado por una oficina de comunicación social, con la finalidad expresa de que 
coadyuve al mejoramiento de sus actividades y que pueda brindar información o 
asesoría a otras áreas del organismo público en cuestión. 

CARACTERISTICAS: 

Este centro tendria la aspiración máxima de convertirse en un centro difusor con 
carácter selectivo y perród1co de información; con los propósitos fundamentales 
de satisfacer las necesidades informativas de secretarios, asesores o 
especialistas. así como racionalizar Ja actividad intelectual de una institución, 
para que ésta se realrce dentro de las condiciones que aseguren una triple 
garantía: autenticidad de la información, rapidez en el tiempo de consulta y 
agilidad en la compulsa de las fuentes. Para lo cual se impondría las siguientes 
actividades: 

• Seleccionar los materiales en su poder y detectar aquellos que apenas se 
están elaborando. 

• Realizar análisis documentales, interpretar el contenido de los documentos y 
hacer un resumen; es decir, convertir una fuente angina/ en fuente secundaria, 
con el objeto de hacer más accesible Ja información y facilitar así, su consulta y 
su búsqueda. 
• Catalogar cada uno de Jos productos informativos. a los que se les elaboraría 
un registro o asiento b1bliográfico, para suministrar al usuario también esa 
1nformac1ón. 
• Conservar adecuada y ordenadamente todos y cada uno de los documentos 
informativos, haciendo práctico su manejo. 
• Difundir su acervo a través de los siguientes medios: 
- Edición y difusión de revistas. 
- Elaborando boletines sumarios. 
- Difundiendo listas y guías informativas 
- Utilizando ficheros. 
- Editando boletines de resúmenes. 
- Publicando boletines de indices. 

Asi pues. el centro de documentación funcionaria como un intermediario entre 
las fuentes informativas originales y el funcionario-investigador-analista, ya que 
pone a su alcance los documentos secundarios para después remitirlo a las 
fuentes originales, pero con una previa información. 

De esta manera, los servicios del centro de documentación resultan muy 
precisos y útiles, sobre todo cuando el funcionario. asesor o investigador 
requiere: 
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- Buscar la respuesta a una pregunta precisa . 
. - Desea obtener una información permanente en uno o varios campos de la 
esfera social, polltica y económica. 
- Requiere documentos incunables o agotados en el mercado. 
- O necesita obtener información sobre los materiales que apenas se están 
elaborando. 

2.5 OTRAS ACTIVIDADES. 

Paralelamente a las anteriores, en una entidad de comunicación social se 
realizan distintas actividades que tienen que ver más con la dimensión social 
que con la política de una institución de gobierno. De entre éstas, se pueden 
mencionar las siguientes: 
Seminarios de trabajo, los cuales tienen como finalidad fundamental el 
intercambio de opiniones e impresiones sobre un tema o problema específico. 
Por lo general, tales actividades son destinadas a trabajar en cuestiones 
relacionadas con el quehacer de la institución, a sopesar estrategias e 
intercambiar experiencias. 
Coloquios. los cuales tienen, por lo general, un tema concreto de estudio y 
determinado el número de participantes, especialistas y expertos en la materia. 
Simposios (interinstitucionales). los cuales se realizan con la intención de 
intercambiar experiencias y opiniones sobre problemas que les son comunes, a 
fin de contnbuir a la solución de los mismos. 
Presentación de proyectos, con el propósito de mejorar la administración, en 
los que se establecen todas las circunstancias y mecánicas necesarias que 
deben concurrir para su logro. 
Cobertura de actividades. Muchas de las veces se requiere información de 
primera mano sobre las actividades que desarrollan determinadas 
organizaciones o grupos de presión, por constituir éstas un factor potencial de 
conflicto, razón por la cual algunas dependencias gubernamentales 
instrumentan desde sus coordinaciones de comunicación social la presencia de 
colaboradores a fin de recabar sobre el lugar la información que se requiere. 
Elaboración de carpetas, donde se recopilan sistemáticamente todo género de 
información confidencial sobre individuos, organizaciones etc. Una especie de 
archivo sobre quién es quién en la vida pública mexicana. 



CONCLUSIONES. 

Una primera conclusión, luego de la fase inicial de la tesina que representó un 
esfuerzo por recopilar evidencias sobre la presunción de que las actitudes y las 
políticas estatales han sido estímulos poderosos para el crecimiento y desarrollo 
de las empresas privadas vinculadas a la comunicación, es que los procesos de 
comunicación social en México y en el mundo son antes que otra cosa un 
intercambio de mensajes cuyos objetivos. formas, contenidos y funciones están 
determinados por el contexto social, económico y polít1co que enmarca a la 
sociedad. 

Asimismo, que los elementos const1tutivos de la modalidad con que se comunica 
varían on virtud de los cambios que se suceden en el contexto. y con apego a 
Jos criterios de los individuos que la realizan Sin que en el proceso dejen de 
influir los valores culturales propios y ajenos, y la forma en que se relacionan los 
hombres de este conglomerado en específico. 

Una más. Los cambios tecnológicos operados en las comunicaciones. con su 
efecto más inmediato en una multiplicación de los canales de comunicación, así 
como los que supone una interpretación distinta de los sucesos por quienes 
emiten los mensajes: pero esencialmente, por quienes los reciben, hicieron 
evidente la manifestación del fenómeno de poder que se instala en el trinomio 
que conforman la comunicación, la sociedad y el gobierno en turno. 

En ese sentido, fas caracterist1cas resultantes de esa convergencia de factores, 
sobreimpresos de manera automáltca al proceso comunicativo, tendrían su 
correspondencia mas 1nmed1ata en las relaciones de poder que fueron 
normando paulatinamente la conv1venc1a social en el país. así como las 
resultantes del modelo capitalista dependiente adoptado por México a partir de 
1940. 

Una conclusión complementaria a las anteriores es que nunca han sido 
explícitas las líneas directrices y menos los procesos en materia de información 
y comunicación -concediendo que existan- que pudieran const1tu1r el eje rector 
de una verdadera política nacional de comunicación social, así como siempre 
han sido inexistentes los princ1p1os de contenido de una polítJca que pudiera 
concebirse como parte de un proyecto nacional democrático. 

Resumido este aspocto sustancial, que por lo demás no puede entenderse 
plenamente sino es en el marco del planteamiento general de que Jos medios de 
comunicación surgen y crecen al amparo del sector público o de intereses 
monopólicos privados con apoyo del pnmero, y que ambos interactúan en 
perfecta simbiosis porque comulgan de un mismo proyecto. es como puede 
establecerse que el sistema social de comunicación en sus actuales 
condiciones asume el rol de una especie de Weltanschauung (conciencia) a la 
mexicana, sobre todo cuando quienes detentan los medios de comunicación 
pretenden que sea a través de éstos como la realidad nacional encuentre su 
explicación. 



Una segunda gran conclusión, de ese primer apartado teórico, es que el sistema 
de comunicación social deja entrever cómo el conjunto de medios funciona 
claramente como un instrumento de reproducción de una sociedad desigual, de 
sus mecanismos de explotación y dominación, pues mientras unos se apropian 
privadamente de la capacidad de elaborar y transmitir mensajes e indexan sus 
beneficios al inventario del patrimonio personal, grupal o sectorial, una gran 
mayoría está condenada desde siempre al silencio. 

Un rápido examen de los elementos constitutivos de este proceso comunicativo, 
instalados ya en la parte del modelo práctico, nos dice que no sólo la estructura 
formal y los contenidos dominantes del sistema de comunicación social no 
responden de manera adecuada a los múltiples requerimientos sociales en 
materia de comunicación, sino que la relación organizacional (institucional) 
posible, que pudiera establecerse entre el estado mexicano y la sociedad 
mediante la transmisión e intercambio de signos de interés individual y social, 
tampoco logra servir de contrapeso a la tendencia excluyente y aislacionista del 
primero. 

En este estado de cosas. es fácilmente perceptible la idea de que el Estado 
como instancia de poder se ha articulado plenamente con el sector empresarial 
privado; que éste ha promovido y sostenido un discurso privado, monolítico y 
desmovilizador, en el cual se hace coincidir de manera por demás extraña al 
gobierno, a la industria. la comunicación y la cultura como factores 
interactuantes para el desarrollo nacional, buscando disfrazar cuando no ocultar 
con ello su condición de basamento necesario para la reproducción del capital 

Bajo ese enfoque, como parece resultar obvio, el Estado no puede promover un 
discurso diferente si antes no realiza un corrimiento hacia la sociedad en su 
conjunto, hacia los sectores mayoritarios. para lo cual además de Ja voluntad 
política se requiere de un sistema de comunicación pero no de uno cualquiera, 
sino de un sistema que sirva lo mismo de vehfculo que de catalizador de los 
flujos informativos que emanan de ambas esferas: la social y la gubernamental. 

Porque no hay que olvidar que el Estado, cualquiera que sea la forma de 
organización que adopte (gobierno). tiene dos obligaciones asf como dos 
derechos de cara a la sociedad: la primera, informar sobre la administración 
pública, de todos aquellos factores que inciden o afectan a la República y de las 
razones que tuvo éste para adoptar determinada decisión y no otra 

La segunda, cuando se le reconoce el derecho de hacer propaganda, sobre 
todo aquella tendiente a concitar la voluntad del pueblo y la que lo moviliza, 
buscando hacerlo corresponsable de la actividad gubernamental. Ambos 
hechos son socialmente, si no incuestionables, sí al menos valores entendidos. 

Sin embargo, cumplir con lo anterior supondría que se están realizando 
verdaderas tareas de integración social, que las estrategias comunicacionales 
estatales son capaces de establecer procedimientos de coordinación y 
activación social; y, que, la sociedad encuentra en las estrategias 
gubernamentales la motivación e incentivos necesarios para ser copartícipe de 



un modelo de comunicación, el cual no sólo Je permitiría una amplia circulación 
de contenidos informativos a través de operaciones precisas de codificación y 
decodificación de la misma, sino que coadyuvaría con el arraigo de patrones 
sociales de convivencia más democráticos. 

Por esas exigencias, preciso es que los mensajes institucionales estuvieran 
elaborados en términos rigurosamente ob1etivos, resultado de un amplio 
conocimiento de los destinatarios, de sus expectativas, aspiraciones y 
necesidades informativas y de comunicación 

Porque cada vez resulta más evidente que las tesis y estrategias expresadas 
por el gobierno y los distintos sectores sociales a través de cualquier medio 
acaban por sustentar los argumentos, modrf1can los proyectos y alteran las 
expectativas, tanto sociales como de gobierno. 

En estrictos términos técnicos, entonces, los mensajes gubernamentales 
tendrian que cubrir los requisitos indispensables de un saber hacer profesional, 
en los cuales se tuvieran presenten las condiciones sociales y políticas pero 
que no por ello se dejara de lado el aspecto humano del quehacer informativo. 

Al respecto, cabria asumir y hacer nuestras algunas de las conclusiones a las 
que arribaron los especialistas de la comunicación y que fueran dadas a 
conocer a través de la publicación del denominado Informe Macbnde, cuando 
en éste se dice que: "la tendencia prevaleciente en América Latina ha sido Ja de 
considerar a los medios de d1fus16n más como un instrumento político que como 
factor de desarrollo social, que ha pervivido una incomprensión total sobre la 
interacción posible entre las telecomunicaciones y la comunicación social y que 
siempre ha sido evidente una deficiente formación y capacitación profesional 
por consagrarse las escuelas de comunicación de la región a un entrenamiento 
divorciado de las necesidades. intereses, realidades y prioridades nacionales y 
regionales ... " 

Asimismo, siempre en el ámbito técnico del proceso, en la comurncac1ón social 
del Estado debiera privar un sentido de responsabilidad institucional tanto en 
Jos procesos de producción como en los de distribución de los mensajes, con la 
mira puesta no sólo en la supervisión de que se sigan las normas y los criterios 
convencionales o legales establecidos para comunicar socialmente, sino sobre 
todo para evaluar y adecuar periódicamente esos procesos y sus distintas 
etapas, así como para ratificar o rectificar en su caso a todos los anteriores 

Pero, y esto constituye el reto, ese anhelo de supervisión y adecuación 
debiéramos hacerlo extensivo a todos los ámbitos de la profesión, 
obligadamente a la instancia formativa donde se preparan a todos los 
comunicadores que cifran su futuro desarrollo en oficinas de prensa del 
gobierno: la universidad. Poniendo especial énfasis en Jos planes y programas 
de estudio, en general, y en particular en la curricula correspondiente. 
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PROPUESTAS. 

Cuando el rector Jorge Carpizo dio a conocer su documento Fortaleza y 
Debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, en abril de 1986, 
calificaba de obsoletos a algunos de los planes y programas de estudio de la 
institución, orientados a la formación de profesionistas cuyo enfoque de Jos 
problemas que plantea la realidad era fragmentario y que estaba desvinculado 
del saber de otras carreras. 

Asimismo, mencionaba que algunos planes y programas de estudio no habían 
sido convenientemente actualizados, y que quienes los ponian en práctica no se 
preocupaban mucho porque los problemas que aquejan a la sociedad mexicana 
se vieran reflejados en éstos. De esta manera, la Rectoría a su cargo descubría 
lo que los expertos en educación venían diciendo desde siempre sobre la 
curricula universitaria. 

Tomando como base la Guia de carreras-UNAM 1994, en lo relativo a los 
planes de estudio de Ciencias de la Comunicacrón, tanto de Ja Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales como aquellos con vigencia en las Escuelas 
Nacionales de Estudios Profesionales Acatlán y Aragón, salta a la vista la 
ausencia total de materias para el área de oficinas de prensa, en especifico, aun 
cuando el citado documento, en su apartado Campo y mercado de trabajo, 
presupone que los egresados de comunicación tienen cabida en las mismas. 

Sin mayor explicación, deja entrever que quien aprende a redactar una nota 
informativa. una crónica o reporta1e, sabrá necesariamente conducirse y 
desarrollarse sin obstáculo alguno en una unidad de comunicación social, 
donde la realidad enseña al egresado que lo anterior no basta. 

El aspirante a trabajar en una dependencia de esas características aprende in 
s1tu, que además de saber escribir se requiere saber seleccionar y jerarquizar 
los datos, tasar los valores inherentes de cada elemento informativo, estimar 
frecuencias, valorar grados de incidencia, medir eventuales efectos sobre 
públicos disimbolos; asimismo, diseñar y planear campañas informatívas, 
construir discursos, medir efectos sobre opinión pública, formular propuestas de 
solución a potenciales conflictos, propiciar el acercamiento entre grupos 
opositores, saber mediar entro posturas irreconciliables. etcétera, etcétera. 

Y, si por suerte, le toca desempeñarse en puestos de dirección o en la 
coordinación de las funciones y actividades. entonces las cosas se complican 
aún más. 

En el mismo tenor, señala que el campo de trabajo potencial es muy amplio, 
debido en mucho a la expansión que ha tenido la comunicación tanto en los 
medios de difusión como en los sectores empresariales públicos y privados; no 
obstante, agrega que el mercado real se encuentra restringido por tres razones, 
fundamentalmente: la primera, debido a que las plazas se crean a una menor 
velocidad que el grado de egreso de los educandos; la segunda, asienta, es 
producto de la gran competencia y la desmedida oferta de comunicadores, toda 



vez que son más de cien instituciones que imparten carreras relacionadas con 
la comunicación. 

En tanto que la tercera, arguye, tiene que ver más con que el mercado de 
trabajo en el sector privado requiera del ejercicio de la comunicación 
organizacíona\ en departamentos de comunicación interna. Una posibilidad de 
desarrollo profesional distinta a la que se realiza en los medios de 
comunicación, acota. 

Esta última aseveración, guardadas las proporciones, resulta fácilmente 
equiparable a cómo se presenta la actividad comunicativa en el sector público 
federal, en la medida en que ésta constituye también ~una posibilidad 
profesional distinta" a la consabida generación de mensajes para la prensa, la 
radio, la televisión y el cine 

Establecido lo anterior. cabrían las preguntas: ¿Qué estrategia institucional se 
ha implementado, a fin de solventar los requerimientos profesionales tanto del 
sector público como del privado en materia comunicativa?, ¿Qué modificaciones 
ha sufrido el plan de estudios de Ciencias de la Comunicación, a partir de que 
fueron detectadas dichas diferencias?, ¿Qué materta de nueva creación 
contempla dar al estudiante, en sus años de formación. parámetros de 
actuación en tales esferas? La primera impresión al respecto, es que no hay 
respuesta prevista. 

El problema aquí planteado so complica, cuando se descubre que no existen 
casi estudios que hayan explorado a cabalidad la gama de posibilidades de 
desarrollo profesional, que desde la perspectiva 1nst1tuc1onal, pueden ofrecer las 
oficinas de comunicación social, fueran éstas gubernamentales o del sector 
privado. 

Que académicamente. en la facultad de Ciencias Politicas y Sociales, sea 
solventado tal requerimiento formativo con la programación a veces si y otras 
tampoco de una materia denominada oficinas de prensa. la cual precisamente 
por su programación aleatoria, bien pudiera adolecer de la debida actualización 
o que su e1ercicio obedeciera más al punto de vista del académico que tiene a 
bien solicitar su impart1ción que al criterio normativo del plan de estudio 
correspondiente. 

En ese sentido, tendría que reconocerse por parte de autoridades 
institucionales y por los estudiantes que aspiran a desarrollarse en esta esfera 
que el gobierno es un lugar privilegiado de comunicación y generación de 
información; y que, en consecuencia, se precisa que los planes y programas de 
estudio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y los de 
aquellas instituciones descentralizadas que imparten la carrera, adoptaran las 
mod1ficac1ones pertinentes a fin de que éstos contemplaran todo ese universo: 
primero, como campo exploratorio del saber aplicado; pero, también. como 
espacio potencial para el desarrollo de sus egresados. 
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Para intentar responder a la interrogante implicita de qué pasos institucionales 
debieran darse, a fin de proveer de los conocimientos teóricos y prácticos a los 
egresados para poder enfrentar y aprehender con un mayor grado de éxito un 
espacio privilegiado donde la sociedad acostumbra a entablar sus luchas 
políticas, es necesario· 

Rediseñar una propueSta integral de formación, que tenga por fin una reflexión 
a profundidad sobre la importancia de la comunicación en la enseñanza 
superior y de posgrado, toda vez que parece ineludible la búsqueda de nuevas 
formas de producción de conocimientos, más apegadas al ritmo actual de las 
transformaciones sufridas por los fenómenos que estudiamos en nuestra calidad 
de conocedores de los procesos comunicativos. 

Realizar una evaluación sobre la pertinencia sino de modificar al menos si de 
actualizar los planes y programas de estudio, iniciativa tendiente a lograr una 
mayor precisión y una información más adecuada en cuestiones fundamentales 
de las oficinas de prensa. 

Se tendría que poner mayor énfasis en dotar al alumno, durante los anos de su 
formación académica, de herramientas de investigación: llámense éstos 
métodos de investigación, modelos de representación o técnicas de manejo de 
información, que tengan por Objeto constituirse a lo largo de la vida profesional 
en instrumental de análisis de la realidad y como bagaje teórico-metodológico 
que permita aprehender a los fenómenos como procesos y no tan sólo como 
hechos aislados. 

Se requiere hacer una estimación ponderada sobre los problemas que tendrá 
que enfrentar un recién egresado en ese ámbito profesional, asi como sobre los 
asuntos relativos a la comunicación aplicada, orientada a lograr ciertos fines, 
ciertos efectos. etcétera. etcétera. 

Las anteriores, como puede verse. no son más que algunas de las medidas que 
en lo inmediato pudiera emprender toda institución formativa en el área de 
Ciencias de la Comunicación, ademas de la conveniencia de darle seguimiento 
a todas y cada una de las promociones de sus respectivos egresados, con el fin 
de propiciar un acercamiento mas estrecho entre estudiantes y exalumnos, 
entre aspirantes a su ejercicio y profesionales en activo, a fin de crear el 
espacio adecuado donde pudieran converger y fueran compartidas las distintas 
experiencias. 



BOl..ETIN DE PRENSA (anexo No. 1) 
B. 345 - 95. 

El Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario. A C. (INCA-RURAL). superó 
la meta programada que tenia en este ai\o de otorgar mil 500 cursos y llegó hasta dos mil 113 
el pasado mes de noviembre, por lo que se espera incrementar la cifra al concluir 1995. 

El organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. infom1a 
que sus seminarios fue,.on impartidos a hombres del campo de cinco mil comunidades del pais 
con los temas de gestión empresarial, adiestramiento tCcnico para el desarrollo rural y servicios 
de ventanilla. 

Se contó con las aportaciones. tanto de recursos económicos como humanos, dela propia 
SAGAR. de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Educación PUblica, 
Seer-etaria del l\1edin Ambiente, Recurso.o;; Naturales y Pesca. y Secretadas de la Reforma 
Agraria, que hicieron posible que se cumpliera el pr-ograma y se supcrnra hasta en un 163 por 
ciento. 

En este año. tambiCn. el INCA-RURAL firmó convenios de coordinación con la A 
Aseguradora Ag:ricola Mexicana (AGROASEl\.1EX). Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO). Comisión Nacional de /\guas (CNA), Fondo de Capitalización e 
Inversión del Sector Rural (FOCIR) y la Procuraduria Agraria. con el propósito de contar con 
instalaciones y recur-sos para la impartición de temas de intcr-Cs para los hombres del campo. 

Se fonnó el Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral, con la participación de las 
citadas secretarias de Estado y organismos de productores. con la finalidad de diseñar el nuevo 
instrumento de capacitación, dentro de la estrategia de Alianza para el Campo 

Bajo Ja coor-dinación de la SAGAR, a travCs de la Subsecretaria de Desarrollo Rurnl. se están 
integrando una serie de pr-ogramas estratCgicos. que constituyen parte de la medidas 
contenidas en la Alianza para el Campo y que buscan incorporar los servicios indispensables 
que garanticen el uso óptimo de apoyos para el intercambio tecnológico 

De esta manera, se t!ncucntr.an en proceso de plancnción. coordinación y prcsupucstación 
programas estratégicos a productores de café. oleaginosas -que comprende palma africana. 
ajonjolí y copra-hulc. ganadería de doble propósito y pequeñas explotaciones lecheras. asi 
como ganado productor de carne. A todo.o;; ellos se les apoyará con capacitación y extensión 
para el fonalecimiento técnico 

Por otra parte. el Programa EstratCgico de Fomento a In Productividad y Mecanización en 
Zonas de Subsistencia y Temporal. incorpora acciones de capacitación. asistencia tCcnica para 
la introducción y aprovechamiento de maquinaria en pequeño para explotaciones agricolas 

Respecto al Programa de Capacitación p•ira la Integración de proyectos de Desarrollo 
Regional, será un apoyo a la capacitación de técnicos responsables del diseño de propuestas 
para la r-ealización de foros con Jos pr-oductores. a fin de g.ene"rar un esquema de planeación 
participativa por zonas. 



COMUNICADO DE PRENSA (anexo No. 2) 

En respuesta a los acontecimientos violentos ocurridos en las últimas horas 
en diversos lugares del país, el gobierno federal informa lo siguiente: 

En todos los casos se trató de actos violentos en los cuales los agresores 
utilizaron armas de alto poder, en forma sorpresiva. para atacar a los 
miembros de los cuerpos de seguridad publica y de las fuerzas armadas en 
instalaciones donde (éstos) desempeñaban sus ocupac1ones habituales. En 
algunos casos, las agresiones afectaron a terceros 

El saldo de esas agresiones violentas representó la muerte de un servidor 
público en el estado de Guerrero y nueve en el de Oaxaca; nueve heridos en 
Guerrero. diez más en Oaxaca y tres en el Estado de México, así como seis 
vehículos robados y diversos daños de menor cuantia en instalaciones y 
edificios públicos. Se tiene conocimiento de que en Chiapas se realizaron 
paralelamente bloqueos temporales y limitados de algunas vías de 
comunicación. 

Se trata de ataques en los que actUo el autodenominado Ejército Popular 
Revolucionario (EPR) con violencia. crueldad y cobardía. procurando enfrentar 
los menores riesgos posibles, para lo cual se aprovechó (de) la sorpresa. la 
lejanía de los lugares escogidos como ob1etivos y la obscundad de la noche. 

Las autoridades competentes han iniciado desde anoche la persecución de los 
infractores y se espera su pronta identif1cac1ón, con base en el reconocimiento 
de los dos agresores que perecieron en el estado de Oaxaca y de otros sujetos 
heridos que fueron detenidos por las autoridades competentes por los hechos 
citados. 

En las investíyaciones hasta ahora realizadas se han encontrado documentos 
sobre la formación del EPR, que ponen de manifiesto que (éste) constituye el 
brazo armado del llamado Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión 
del Pueblo-Partido de los Pobres (Procup-Pdlp), que surgió a principios de los 
años setenta y ha estado vinculado a la realización de actos violentos. Por ello 
algunos de sus dirigentes cumplen actualmente sentencias por diversos 
delitos. 

El carácter clandestino del Procup-Pdlp hace dificil la plena identificación de 
sus miembros. 

En documentos del propio Procup-Pdlp se identifica a quienes operan como 
frentes de masas en su proyecto politice, especialmente Ja Organización 
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), el Frente Democratico Oriental de 
México Emiliano Zapata (FDOMEZ) y el Frente Nacional Democrático Popular 
(FNDP). 



Et gobierno federal ratifica su voluntad y compromiso de perseguir los delitos 
cometidas con todo el rigor de la ley y en protección de Ja sociedad. Para ello 
se continuarán ras investigaciones, a fin de identífícar cabalmente a quienes 
realizaron los hechos violentos y cobardes de referencia, 

En función de tales avances, se pf"ocederá contra quienes resutten 
responsables en términos de la ley. 

De modo alguno, las acciones a cargo de las autoridades competentes 
provocarán que se afecten intereses de terceros. Todas ras actuaciones 
gubemamentales se sustentarán en el estricto respeto a las libertades y 
derechos humanos consagrados en los ordenamientos constitucionales y 
legafes de nuestro estado de derecho. 

Entre las acciones inmediatas a realizar, se citará a fas personas directamente 
relacionadas con esta organización clandestina. De igual forma. se reforzarán 
las medidas de seguridad necesarias para hacer frente y prevenir este tipo de 
acciones. 

Es evidente que en México, donde existen los cauces institucionales y legales 
para resolver los problemas y atender las demandas po1iticas y sociales de fa 
población a través del diálogo y la negociación, no hay lugar para el uso de la 
violencia. 

Así, fo han reiterado una y· otra vez la mayoria de los mexicanos. Por ello, el 
gobierno de la República confirma su voluntad de sostener plenamente la 
vigencia de nuestro estado de derecho. (Reproducción del texto leido por el 
subsecretario de Gobecnación Arturo Nuñez, el dia 29 de agosto de 1996, en 
el salón Carranza de Los Pinos). 
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Domingo l° 

• GUSTAVO IRUEGAS HACE UN BALANCE SOBRE CHIAPAS 
DESDE QUE INICIO EL CONFLJCTO HASTA L'I. FECH.'I. 

Publicado en tres partes, el anícuJo de Gustavo Irucgas, titulado .. Por el bien de todos''• y que 
cierra el domingo 1° de octubre (las dos panes anteriores se publicaron consecutivarnente el 29 
y 30 de septiembre), afirma que de los hechos conocidos hasta ahora.. de las reuniones en San 
Andrés, de Ja propuesta de Ja Cocopa para invitar al Diálogo Nacional al EZLN, de Jas diversa.s 
respuestas del Gobierno, en fin,. de Ja disposición de todas las partes por erradicar de rondo el 
problema y, partiendo del hecho de que Jas armas -en algún sentido- han sido hechas a un lado, 
.. y aunque nada indica que esté en gestión un episodio anAJogo a Ja insurrección de J 994, nada 
indica tampoco que Ja rustoria de 1\.-fCxico no volverá a registrar situaciones de violencia 
fratricida... Concluye !ruegas seílaJando que es indispensable eJ acuerdo nacional para 
.. firúquítar la insurrección''. (La Jornada. Se anrsa copia del artículo) 

• EUGE..NJO BERit,fEJJLLO REFLEXJONA SOBRE LOS DERECHOS 
DE LOS fNDfOS 

En su anicuJo tituJado .. ¿Legislar para los indios?". Eugenio Bermejillo afinna que de lo dicho 
por Gustavo lruegas en la primera parte de su rcx"to (publicado eJ 29 de septiembre) se 
desprende que Jos intemos gubernamentales por consensar Jos cambios legislativos en materia 
indígena no han tenido suene e, induso. se pueden considerar como un madruguere, 
refiriéndose a la iniciativa de ley enviada por El Ejecutivo para reformar Jos artículos 4° y J J S 
constirucionaJes que marca lineanrientos para eJ reconocimiento de la comunidad como entidad 
de derecho público. 

El autor afirma que no deja de ser contradictorio de parte del Gobierno Federal eJ que 
habiéndose acordado discutir en una mesa los ·derechos y Ja cultura indígena en Ja siguiente 
ronda de negociaciones en San Andrés, se pretendiera dar marcha a tal iniciativa. 

Bermejillo expone Ja serie de accfones que de manera independiente realizan grupos de 
indios en todas panes del país, y Jo que "podría Jlegar a ser una dirigencia nacional india e 
indianista está poniéndose en marcha". (La Jornada. Se •nc:sa copi•) 
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1! • JOSE AGUST./N 0RTJZ PJNCHE7Tl ADVIERTE SOBRE 
U URGENCIA PARA NOAIBRAR AL DIRECTOR DEL !FE 

Ortiz Pinchetti afinna en su articulo ··Nombramiento del director del [FE ¡no podemos 
esperar!º'. que la .. inestabilidad en los mercados es resultado de hechos politicos"\ por lo que es 
necesario y urgente nombrar un nuevo director del IFE. En el actual debate sobre si lo primer-o 
debe ser la reforma politica y despuCs el nombramiento del director del órgano electoral. Ortiz 
Pinchetti afirma que Jo primero es el nombra.inicnto. y argumenta cinco razones para justificar 
su posición: 

1. Hay que respetar Jos dif"erentes consensos que se han logrado y el mas importante hasta 
ahora es éste. 

2. Es un símbolo de buena voluntad y concordia entre las partes. 
3. Los partidos han acordado que el director designado seria ratificado después de la refonna. 
4. Si se ha planteado que la reforma puede tomar un año entero en su construcción. al 

momento de nombrar al nuevo director éste encararia el proceso electoral que se inicia en 
novlembre del 96 sin entrenam.iento y sin preparación.. 

5. Si se espera a que esté completa Ja reforma. el consenso para la designación del director 
podría demorar meses "y llevarnos a una crisis institucional y política''. 

Ortiz Pinchctti concluye afirmando que la postura que pide la designación inmediata del 
director y aquella que reclama la iniciación de las negociaciones para la reforma no son 
alternativas excluyentes, pueden y deben conjugarse. (La Jon1ada) 

Martes 3 

• FEDERICO REYES HEROLES HABLA DE LA PROPUESTA DE JdARCOS 

En el marco de la incertidumbre sobre el futuro en l\.féx.ico. producto de tantos 

l. acontecimientos en Jos últimos a.i\os, Reyes Heroles a.firma que el desmoronamiento de las i 
esperanzas colectivas todo lo confunde y radicaliza y entonces surgen las sinrazones. que son 

1

1 más producto de la desesperación. que de un análisis que siempre requiere distancia y frialdad. 
Asi, el autor cuestiona a Marcos sobre si en realidad cree que ºdesde su arrinconada posición 

1 

puede condidonar Ja pcnnanencia del presidente Zcdillo-. 
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Reyes Herolcs afirma que Marcos convoca a un diilogo "del cuál excluye a un 
gobierno. que aunque él no Jo reconozca. tiene tras de si a 16 miJJones de mexicanos". En este 
sentido. seflala que Ja propuesta del subcomandante zapatista tiene .. el pequeilo iconveniente de 
ser incompatible con el ánimo de cualquier república que pretenda igualdad entre sus 
ciudadanos... pues. afinna, 04la legislación que ctnat1e del debate deberá circunscribirse a Ja 
axiotogía republicana. En eso no puede haber flexibilidad ... (Reforma) 

Miércoles4 

• ARNALDO CORDOVA. HABLA DEL DISCURSO 
DEI. PRF-SIDENTE ZEDILl.O EN VERA CRUZ 

A decir de Córdova. lo imponante del discurso del 30 de septiembre en Veracruz del 
presidente Zedilla es ··ra intención manifiesta del primer mandatario de demostrar que su 
gobierno es de grandes convicciones democni.ticas, que se emá guiando por ellas, y que eso no 
quiere decir que sea débil o que esté dando Jugar a un supuesto vacío de poder.~ En este 
sentido. el articulista reflexiona sobre Jos destinatarios del discurso y concluye que no son ni 
Luis Echeverria ni Camacho. puesto que sus declaraciones no han sido en relación con 
debilidad ni vacio de poder. Córdova afirma que los destinatarios son otros y se aventura en 
ubicarlos en el PRI. Sin embargo. el aniculista afirma que es necesario que el presidente aclare , 
a quiénes se rcf"cria cuando afinna que ••quienes padecen esta confusión se han equivocado ¡ 
sistemáticamente en su análisis. en su valoración y en su predicción del aconCccer político del ' 
país.·· (Unomásuno) 

• GILBERIV GUEVARA NJE."BLA. HABLA DEL 68 

Luego de una reflexión sobre lo que el movimiento del 68 buscab~ aflrmando que ••et objetivo 
• ( ... ) era democrático -pedía respeto a las libertades y funcionamiento eficaz de las instituciones 

¡

j públicas". Guevara Niebla habla de las declaraciones del general Corona del Rosal y de las 
hechas por el general Luis Gutiérrez: Oropeza., ex rcge11te y ex jefe dcJ Estado Mayor 

1 
Presidencial de Gustavo Diaz Ordaz., y afirma que Jo dic:ho por ellos en relación a que Diaz 
Ordaz entregó el país ·~intacto•· y en pcrf"ecto orden en lo social, politico y económico es 

! csquivoc:ado. Sin poner en claro su posición al respecto del actual movimiento universitario, 
1 Gucvara Niebla úrücamentc juzga que el movimiento deJ 68 desencadenó en un desf"asc de los 

1 

intelectuales de entonces y Jos de ahora con respecto a posiciones ideológicas de izquierda 
(ubicables principalmente en el PRD. afirma}. lo que Uevó a una radicaliz.ación de posiciones 
que inevitablemente conducen a uestereotipar Ja experiencia del 68 y que. como puede 
constatarse. está más presente que nunca en Ja política nacional ... (El Nacionaf) 

l El jueves 5 y viernn 6 se public•ron en •u mayoría artículos relacionados con la carta 
aparecida en Refor1na y la de respuesta dd presidente ~iJlo, mismos que se enviaron 
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SEGUIMIENTO DE PRENSA (ane10 No. 4) 

EH~-IÍAGENDELDllfENii•c#rr~iNA0 ':/Tj¿] 

El dia de hoy, 14 de julio, el tralamienlo periodislico sobre el 
Departamenlo del Distrito Federal se centró en los siguientes temas: 

La imagen del regenle Osoar Espinosa Wlarreal 
• Los cambios al interior del Departamenlo del Di~rilo Federal. 
• Las reacciones sobre el programa especial de seguridad 
• Los casos Abraham Polo Usoanga·Salumino Aguero 
• El asunto de Ruta 100. 

Tema 

Osear Espinosa 

Cambios en OOF 

RIMA 

Uscanga-Agüero 

RutafOD 

Tolll 

Cuadro de temas por tipo de opinión 

hv. Neutro Oesrav. 

11 · 11 

IMAGEN DE OSCAR ESPINOSA VILLARREAL 

Total 

¡o· 

En tomo a este asunto, se captaron tres comentarios. dos de ellos 
adversos. Demelno Sodi de la Ti;era, en la Jornada, afirma que nunca 
había llegado un regente que ignorase tan profundamenle los 
problemas de la ciudad, ya que en los esoasos 210 dias que ha e~ado 
a cargo del gobierno del DDF, ha provocado tal cantidad de problemas 
y enfrentamientos, que está seriamente amenazada la unidad de la 
ciudad, y existe el riesgo de caer en la confrontación y la 
ingobemabilidad. 

El segundo comentario negativo provino del columni~a Dano Celis 
Estrada, en El Financiero, quien sostiene que las primeras pesquisas 
del interventor Roberto Maleas permiten establecer que el quebranto en 
Unicreva asciende a cerca de 900 millones de nuevos pesos e implica 
el evenlual contubernio con funcionarios de Nacional Financiera, que 
en su momento dirigió Osear Espinosa Wlarreal. 

Finalmenle, el columnista Francisco Rodriguez, en El Sol de México, 
considera que hay lada una campaña impulsada por plumas cercanas a 
Alfredo del Mazo para presentar a é~e como un político fortalecido que 
goza de la máxima confianza presidencial y que, en ese contexlo, 
Osear Espinosa Villarreal seria el pnncipal beneficiario por ser su 
pupilo. 

CAMBIOS AL INTERIOR DEL DDF 

Los nombramienlos de Amado Trevino Olivares, Mario Santoscoy y 
Alfredo Cortina fueron destacados en las páginas interiores de los 
dianas Sobresale la nola de La Jornada debido a que afirma que la 
maltrecha imagen del regente lo ha llevado a que en sólo siete meses 
haya real1Zado dos camb!Os en la Dirección General de Difusión y 
Relaciones Pu~icas Sostiene que con ello el jefe del OOF quiere tener 
el control de la infonnación. Sobre el nuevo tilular de Comunicación 
Social, se asegura que se le conoce con el nombre de Rey Midas, pues 
lodoloquiereresolvercomprándolo 

En el ámb110 de opmión, los columnistas Juan Ruiz Healy, Novedades: 
Adán Juárez, Excélsi&; Salvador Minjares, la Prensa, las columnas 
Oías Politicos. El Economis/a, y Café Político, B Heraldo, coinciden en 
señalar que Osoar Espinosa V1ilarreal decidió dar un giro a su politica 
de comunicación con los recientes nombramientos. la postura 
favorable se ubicó en los columnistas de B Heraldo de México, quienes 
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coincidieron en señalar que al OOF llega un hombre expenmentado y 
conocedor del periodismo y de los periodi~as. (Vidor Slnchez Baños y 
Joaquín López Dóílga). En tanto, Nidia Marin, Excélsior. establece que 
con Amado Treviño son ya tres los titulares de Difusión y Relaciones 
Públicas que ha habido en el OOF. Y que parece que en este caso la 
tercera es la vencida 

PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD 

Al citar las recientes dedaraciones de Osear Espinosa, en tomo a la 
inseguridad que se vive en la ciudad de México y a la solicitud que éste 
hiciera a la ciudadanía para revertirta, el columni~a Armando Campe. 
en El Sol de México, comenta que antes de instrumentar su programa 
especial de segundad, el Regente debla haber consultado a los 
capitalinos. Al respecto. luis Gutiérrez y González, Excélsior, asegura 
que la tentativa regencia! falló. pcfllue entendiendo la mon~ruosidad 
anticonstitucional se opusieron la Asamblea Legislativa. el Congreso de 
la Unión, la CNOH, los partidos pcliticos, la iniciativa privada, el 
e~udiantado, el magisterio y la suma de las disidencias de las 
corporatividadessociales. 

Federico Novelo, en Unom~suno, asienta que entre los funcionarios 
más claramente despojados de preocupaciones sociales destaca el 
actual regente, quien a falla de mejores razones para enfrentar la 
dermcuencia, propone una serie de medidas de seguridad que, al 
tiempo que brinda manos libres a la de suyo temida policía capitalina, 
se endereza en el propósrto de casl!gar a la pcbreza. Sobre el tema, el 
ed;torial de la Jornada de~aca que el pres~ente Eme~o Zedillo haya 
expresado tex1ualmente que lo más infamante e indignante de muchos 
de los ilícitos que a diario se cometen contra la ciudadanía 'sean 
perpetrados precisamente por los responsables del cumplim1ento de la 
ley y la seguridad pública', y el hecho de que el Jefe del Ejecutivo lo 
haya expresado públicamente Sll'le para evidenciar la magnitud y 
gravedad que han alcanzado los abusos policiacos en el país. 

CASO POLO USCANGA.SATURNINO AGUERO 

Como nota principal, La Jornada informa sobre cinco cartas que 
Abraham Polo Uscanga esClibió a familiares. conteniendo claros 

mensajes de despedida y presagiando que algo le ocurriría. Sobre las 
investigaciones de su asesinato, el procurador capitalino, José Antonio 
González, manifestó que é~as no deben personalizarse ni pclit~arse, 
pofllue tienen su fundamento legal y sus canales, y la presencia o no 
de alguna persona -Saturnino Agüero-. no tiene pcr qué presionar, 
inducir o lomar lineas de indagaciones (El Universal). En relación a las 
inve~igaciones que este organismo judicial realiza para aclarar el caso, 
Edmundo Jardón. en El Ola, comenta que le están dejando la impresión 
de que carecen de seriedad y, como consecuencia, que no se están 
apegando a la ley. 

A propósito de la dimisión del presidente del TSJOF, Vladimir 
Rolhschuh, en El Heraldo, afirma que se abre la pcsibil~ad de que 
continuén otras renuncias más, como la de Espinosa. Villarreal, 
solicitada par el sindicato de Ruta·100, los abogados demotrálicos y el 
perrecl1smo. En ese sentido. sugiere que la operatividad del nuevo 
Secretano de Gobernación no se prestará al juego de croteger a su 
paisano. 

En La Jamada se señala el ambiente existente en el Tribunal antes de 
que se decida quién sustituirá a Saturnino Agüero. Trascendió, se dice, 
que los presidentes de salas judiciales recrbieron llamadas telefónicas 
de la Secretaria de Gobernación y del OOF para sugeri~es que 
emitieran su voto en favor de Jorge Rodríguez y RodrigueL Al 
respecto, en El Sol de México, G1rolamo F. Montenegro cita que 
algunos magistrados, vía red privada, se comunicaron con la 
tüularidad del gobierno capüalino para pedir el apcyo necesario y 
evitar que la candidatura de Manuel Bejarano cobrara fuerza y llegara a 
la presidencia de lain~ilucrón. 

En El Economista. Alberto Lozano señala que Saturnino Agüero no ha 
sido exculpado pcr la Procuraduria de las acusaciones que sobre 
secuestro y tortura promovió el jurista asesinado en su con~a. pcr lo 
que habrá de rendir declaración al respecto. Sobre la renuncia de 
Agüero, Aurora Berdejo asegura que su presencia en el Tribunal era ya 
insostenr~e y acredita un acierto al Secretano de Gobernación, pero no 
basta la dimisión de un funcionario ~ no va aparejada de una decisión 
firme de renovar verdaderamente el Poder Judicial. 
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En opinión de Renward Garcia Medrana (El Ola), Agúero incunió en el 
vicio de hacer acusaciones en lenguaje cifrado sin identificar por sus 
nombres y apellidos a los autores de las presuntas amenazas que 
sufrió, ya que como él bien lo sabe, constituyen un delito li~ficado en el 
código penal. Si por algo tuvo éxito Polo Uscanga en los medios es 
porque no acusó en abstracto, sino que dio nombres de persona¡es 
ciertamente muy importantes entre los que destacaba el del ahora 
renunciante. 

ASUNTO RUTA·100 

Lo más relevante en cuanto al conf11cto de Ruta-100 sury1ó por parte 
del tilular de Transporte y Vialidad, Jorye Ramirez de Aguilar, y del 
asesor legal del SUTAUR, Ricardo Barco. El primero concedió una 
entrevista a El Heraldo. que fue publicada a ocho columnas, y se refirió 
al nuevo proyecto de transporte que preparan las autoridades 
capilalinas. En el cuerpo de la nota se señala que el DDF tiene ya 
definida la fecha para poner en marcha el programa, aunque no la ha 
querido revelar, al parecer porque se espera lograr un aetierdo con el 
exsind1calo que ponga fin al conflicto. Se dice también que el 
funcionario respondió a las dudas soore la estrategia de transporte. 
aunque s-Olo habló de generalidades y objetivos, pues los detalles aun 
no puede mencionarlos porque se están analrzando y se darán a 
conocer en su momento. 

Por la parte opuesla, respondiendo a la declaración hecha ayer por el 
Regente, en relación a que no lendría inconveniente en entrevistarse 
con la d1rigencia del sindicato, Ricardo Barco manifestó que le tomaban 
la palabra y que fijara fecha y hora para el encuentro; agregó que es 
una posibilidad fione de avanzar hacia la solución de un problema que 
lleva ya 96 dias y requiere una salida rápida. El también dirigente del 
MPI, aseguró que para el gremio no hay un problema personal con 
Osear Espinosa y la prueba es que siempre han buscado hablar con él 
y plantearte sus demandas. Coincidiendo con lo anlerior. Venancio 
Felipe Gil consideró que las afionaciones del Regente demue~ran que 
ya hay sensibilidad y voluntad política en el gobierno capitalino para 
resolver el problema. 

Otro punto de~acado sobre el tema, fue la audiencia numero 16 que 
debió celebrarse ayer, y a la que como en ocasiones anteriores, los 
denunciantes no acudieron. Esta vez, tampoco lo hizo el juez Enrique 
Gallegos De lo anterior dan cuenta La Joma da y Unomisuno. 

En este contexto, la a~iculisla Florence Toussaint, en El Universal, 
opina que no es explicable que un sislema que funciona bien y tra~ada 
sin conlaminar a una cantidad tan cons~erable de usuarios no reciba la 
atención que amenta Agrega que pareciera que el gobierno cap~alino 
quisiera tensar la cuerda lo mas posible para ver ha~a d6nde llega el 
aguante de la ciudadania y que en Jugar de arreglar los conflictos 
1legalmenle generados, como el de Ruta-100, se empecina en poner en 
peligro de ruptura el muy frágil equilibrio en el que vive el D.F. 

Cuadro de Medios por tipo de opinión 

Medio Fav. Neutro Desf1v. Totll 

E1eilsior 

t.aJom1d1 

ElUnlversal 

8Flrtinclero 

El Sol de Mu. 

ErHeraldo 

Unom.isuno 

EIDia 

El Economista 

Novtdadu 

LIPrenn 

Total . 1,--:;: ~.::~n:~~~~~~%'*~ 



TAR<TETA !NfOHMATl\J\ (anexo No.5 l 

28 de marzo dr 1995 RESUMEN MERIDIANO 

SOMOS SOLDADOS, TENEMOS EL DEBER DE APOYAR AL PRESIDENTE: 
AZCARRAGA 

El Presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, aseguró que el emporio televisivo apoyará 
al Presidente de México porque "es el ¡efe, el Presidente es el que manda", al tiempo 
que negó que la empresa que preside sea priísla, pero sí respetuosa del sistema 
polltico establecido. 'Siempre nos han preguntado mucho estas cosas, nosotros 
respondemos que somos soldados del Presidente de la República, no del PRI". 

Azcárraga dijo que espera que el actual gobierno aclare asesinatos como el de luis 
Donaldo Colosio, porque "la situación política está muy sucia". Inquirido sobre a cuál 
clase de politica se refería, contestó: "toda la que está en este tipo de enjuagues, ya 
ellos sabrán quiénes son". 

Para finalizar, exhortó a todos a "sacar adelante a México porque es preciso, y 
esperamos que tengamos una mejor camada de gente, políticos que entiendan las 
necesidades del pueblo con más cercanía". 

Fuente: Reforma, pp 
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Vlemes 9 de febrero de 1996 

LA SUCESION INTERNA EN EL PRO 

A partir del análisis de la información que ha presentado la prensa sobre el proceso de 
renovación del Comité Ejecutivo Nacional del PRO, se pueden establecer las 
siguientes consideraciones: 

• Hay nueve precandidatos visibles que lucharán por Ja presidencia del partido. 

• Existe la coincidencia de emitir discursos que hablan de unidad, pero con 
enfrentamientos evidentes entre los grupos en competencia. 

• Se pueden ubicar a dos aspirantes como los más serios y con mayores posiblidades 
de ganar la presidencia del PRO. 

Hasta el momento, y según la convocatoria que hizo Cuauhtémoc Cárdenas para que 
se presenten a debatir los aspirantes a la presidencia del CEN, nueve son los 
precandidatos visibles: Amalia García y Alejandro Encinas, de la corriente 
mur"'tozledista; Jesús Ortega, líder de Ja fracción perredista en la Cámara de Diputados; 
Mario Sauceda, Juan Guerra, Camilo Valenzuela, Jesús Martín del Campo, de la 
Trisecta; Heberto Castillo y Andrés Manuel López Obrador. 

Un problema que presenta la tercera renovación del CEN es que ya no competirán sus 
dos principales lideres, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, por lo que la 
falta de un dirigente que pueda aglutinar a todas las fuerzas es evidente y podría 
motivar rompimientos. Por ello, cobra especial relevancia la propuesta de Heberto 
Castillo de que la dirección del partido sea colegiada. 

Los continuos llamados de todos los precandidatos para que, sobre cualquier 
aspiración personal o de grupo, predomine la unidad en el partido, no es exagerada y 
sí por el contrario síntoma de Ja situación que se vive al interior de ese organismo 
político. 

No obstante, esto no parece ser más que un procedimiento discursivo y político, pues 
algunos grupos que se disputan el mando del PRO han dado ejemplos de lo contrario. 
Al menos asl Jo demuestra el recién incidente en el cual se vio involucrado Porfirio 
Muf'ioz Ledo durante la presentación de un libro de Andrés Manuel López Obrador. 

Varios miembros del partido coincidieron en lo exagerado de la crítica de Jaime Avilés, 
pero sobre todo, destacan que López Obrador no haya intentado siquiera defender a 
su presidente de partido. La falta de apoyo de éste último a las acciones emprendidas 
en Tabasco parecen ser la principal razón, aunque también tiene que ver con qué 



grupo llegará a ta presidencia del CEN y a la intención de desacreditar a Amalia Garcfa 
y Alejandro Encinas, Jos candidatos que más se identifican con la corriente de Mufloz 
Ledo. No obstante que el día de ayer (jueves 8 de febrero) el CEN perredista, 
encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, manifestó todo su 
apoyo a las acciones de los perredistas tabasquenos y de que las declaraciones y 
opiniones parecen indicar que se logró la unidad, la duda de que la disputa por la 
presidencia sea en ese ambiente, además de limpia, prevalece. 

Contra el tabasquer"'lo también hay criticas. El diputado Jesús Zambrano ha 
considerado que la simpatla de Andrés Manuel por el EZLN hacen inviable una 
candidatura de unidad, sobre todo, después de tas fuertes criticas que Marcos ha 
hecho contra el PRO. 

Además, los conflictos provocados en Tabasco, hacen ver en López Obrador a un 
simpatizante de una linea dura, violenta y radical que durante mucho tiempo se ha 
tratado de erradicar de ese partido. 

Entonces, ta designación del candidato obliga a una definición de linea polftica: el 
enfrentamiento o el diálogo con todas las fuerzas políticas del pais. 

En este marco de acontecimientos, dos son los precandidatos que parecen tener las 
más amplias posibilidades de ganar: Andrés Manuel López Obrador y Haberte Castillo. 

El primero por la fuerza y popularidad que logró al poner en evidencia el triunfo de 
Roberto Madraza en Tabasco. Las acciones de resistencia civil mostraron la capacidad 
de convocatoria en su estado y una gran simpatía a nivel nacional. Sin embargo, a 
últimas fechas ha sido severamente cuestionado por las consecuencias violentas que 
han tenido los bloqueos a pozos petroleros y porque, aparentemente, lo decidió sin el 
apoyo del CEN de su partido. Sus nexos con Cuauhtémoc Cárdenas son innegables y 
te dan una especial ventaja. 

Haberte Castillo, en tanto, ha empezado a obtener apoyos de diferentes dirigentes y 
lideres del partido. Desde Cristóbal Arias y Ramón Sosamontes, hasta los presidentes 
estatales del PRO en Michoacán, Estado de México e Hidalgo, se han manifestado por 
él. Su candidatura se hizo pública en un acto celebrado en Tampico, en donde fue 
electo por unanimidad. Sus simpatizantes son los únicos que han hecho pública una 
oferta politica e ideológica.(27 de enero) 

Castillo es de la linea que pugna por el diálogo con todas las fuerzas politicas del pa[s, 
por una dirección colegiada en el partido, y su pasado político le da cierta ascendencia 
moral sobre los grupos de izquierda de su partido. 

En suma, el proceso de elección interna para llegar a las elecciones el 7 de julio, no 
parece que será dominado por la prudencia y la calma; sin embargo, son los 
principales retos para que este partido pueda mantener la unidad. 
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Fech• Acontecimiento 

6 de enero Porfirio Mul'\oz Ledo afirmó que ante el temor de que el PRO se desgaste por la 
sucesión interna, convocará a reuniones con los cinco precandldatos que buscan 
relevarlo en el cargo. Dijo que se tratarán de fijar tiempos para el inicio de las 
campañas y evitar "ataques frontales•. (Reforma) 

7 de enero Con la finalidad de hacer una evaluación de la situación nacional, eJ futuro de la 
izquierda y determinar a quién apoyarán para relevar a Porfirio Muñoz Ledo como 
presidente nacional, la corriente perredista "'Los hebertos" realizará una reunión 
Jos días 27 y 28 en Tampico. (Reforma) 

B de enero Integrantes de la corriente Izquierda Democrática se reunieron para discutir el 
programa político que presentarán a Andrés Manuel López Obrador cuando lo 
postulen candidato a la presidencia nacional de su partido el próximo 14 de 
enero. Entre los asistentes estuvieron Martha Maldonado, Armando Quintero, 
Leopoldo Ensástiga, Dolores Padiema, Manuel Oropeza, René Bejarano, 
Armando Salinas y Marti Bartres. (La Jornada, p. 7) 

9de enero 

Según la periodista Rosa lcela Rodriguez, lideres de diversas corrientes del PRO 
tratan de llegar a un acuerdo por medio del cual los aspirantes a la presidencia 
del partido irian a la contienda bajo la ley del lema. Conforme a ese 
procedimiento, dos o más candidatos podrían agruparse y participar en el 
proceso electoral en bloque y bajo un lema. Los votos se acreditarían 
individualmente a los candidatos, pero se sumarian y su total se adjudicaría al 
lema. (La Jornada, p. 6) 

En una conferencia de prensa, Jesús Martín del Campo anunció su decisión de 
contender como aspirante a ra Presidencia del CEN del PRO. 

Por otra parte, el secretario de Acción Electoral del CEN, Raymundo Cárdenas, 
dio a conocer el anteproyecto de reforma al reglamento general de elecciones 
intemas y propuso como métodos la lsy ds lemas y la segunda vuelta. (La 
Jornada, p. 6) 

10 de enero Los diputados perredlstas Armando Quintero, Adriana Luna, Rosa Márquez, 
Everardo Martínez, Desiderio Camacho, Osvelia Arellano, Hedilberto OChoa, 
Octavio Romero y Anselmo Garcfa, entre otros, manifestaron en un documento 
su apoyo a Andrés Manuel López Obrador para que compita por la presidencia 
de su partido. (La Jomada) 

Militantes perredistas de Tabasco realizaron una manifestación en Ja sede 
nacional del PRO para protestar contra el liderazgo de Manuel López Obrador. 
La principal queja fue por Ja expulsión de Cuitláhuac Vázquez, Ja cual 
consideraron injusta por lo que demandaron Ja intervención del CEN perredista. 
(El Financiero) 



Fecha Acontecimiento 

11 de enero Como parte de Ja primeras actividades previas a la erección de nuevos dirigentes 
nacionales del partido, anoche se realizó una reunión en la que se planteó la 
necesidad de que el relevo de lideres se realice mediante un .. proceso unitario". 
Aunque la reunión que fue encabezada por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc 
Cárdenas fue de carácter privado, trascendió que uno de los puntos de 
coincidencia fue la de hacer todo lo necesario para evitar que la elección 
provoque fracturas en el perredismo. En la reunión realizada en casa de lfigenia 
Martlnez estuvieron presentes Amalia Garcia, Jesús Ortega, Jesús Martín del 
Campo, Mario Saucedo y Alejandro Encinas. Andrés Manuel López Obrador y 
Juan N. Guerra estuvieron ausentes. (El Financiero, La Jornada, p. 12) 

12 de enero Cristóbal Arfas hizo un llamado a los integrantes de su partido para que en el 
proceso de cambio de dirigencia nacional imperen el interés colectivo y la unidad, 
y se eviten .. espectáculos denigrantes"' como los que han caracterizado 
recientemente al PRO. Consideró temprano postular fonnalmente candidatos, 
pero mencionó a Heberto Castillo y a los diputados Ramón Sosamontes y 
Alfonso Solórzano como prospectos. 

En la misma conferencia de prensa, Ramón Sosamontes admitió que en caso de 
cumplir con los requisitos si participaría como precandidato. aunque dijo que el 
mejor hombre actualmente para su partido es Heberto Castillo. (La Jornada. p.6, 
El Financiero, p_ 33) 

Cuauhtémoc Cárdenas, Poñirio Muñoz Ledo e integrantes del CEN acordaron 
"bajarte'" a las campañas para respetar los tiempos de la sucesión interna. Entre 
los acuerdos que celebraron el 10 de enero, destacan el mantener la periodicidad 
de las reuniones para lograr los mayores consensos posibles y evitar posibles 
rupturas porque algún candidato no sea favorecido por el voto de los delegados. 
Muñoz Ledo, Pablo G6mez, Ricardo Valero y Ricardo Pascoe se pronunciaron 
por una planilla de unidad. (Reforma, p. 2) 

El diputado y el dirigente en Michoacán del PRO, Taide Aburto Torres, luego de 
conocer Jos resultados de la reunión de los precandidatos con fa presidencia 
nacional del partido, consideró que el partido debe aquilatar y valorar el concepto 
de unidad. así como reconocer sus errores que le han impedido generar 
confianza en las zonas urbanas. (El Financiero, p. 33) 

14 de enero El diputado Jesús Zambrano consideró que las discrepancias políticas del PRO y 
la simpatia de Andrés Manuel López Obrador con el EZLN, hacen inviable su 
candidatrura de unidad para la presidencia del partido. "En el PRO tenemos 
distintas visionas para dirigir el PRO, por lo que veo sumamente dificil que 
hagamos a un lado discrepancias para hacer una planilla única'". (Reforma) 



Fech• Acontecimiento 

15 de enero Durante un reunión con representantes de la mayoría de tos estados del pals, el 
grupo de la "Trisecta'" acordó que después de un proceso de discusión decidirá la 
elección de su candidato, si irán con representante propio a la contienda o si se 
unirán con otras fuerzas en una eventual alianza. De la reunión, también surgió 
el nombre de Camilo Valenzuela como precandldato a la presidencia lntema del 
partido. (La Jomada, p. 13) 

Annando Quintero, dirigente del PRO en el DF anunció que se prepara un 
documento para lanzar la precandidatura de López Obrador a la presidencia del 
partido. (Excélsior, p. 4) 

16 de enero Nuria Hemández. secretaria de Asuntos Urbanos del CEN perredista, dijo que el 
mejor aliado del PAN es Porfirio Muñoz Ledo, por lo que propuso la creación de 
un gran frente nacional opositor al dejar de ser el PRO una opción de alternancia 
en el poder. Anunció que en breve, los perredistas que no están de acuerdo con 
la idea de corrientes o por pelear por carteras o posiciones fijarán, en una 
reunión nacional, su posición ante la renovación de su dirigencia nacional. (El 
Universal) 

22 de enero Durante una entrevista, el senador Heberto Castillo no descartó la posibilidad de 
aspirar a la presidencia del PRO, aunque "primero quiero ver quiénes son los que 
me proponen; no quiero ser instrumento para que hagan negociaciones 
conmigo'". Agregó que la principal falla de los dirigentes de su partido es que no 
tienen una concepción de lucha como la tenemos .. las gentes de la izquierda'". (La 
Jornada, p. 6) 

26 de enero Cristóbal Arias afirmó que el PRD se encuentra ante su última oportunidad para 
lograr la unidad interna y convertirse en una opción real para el electorado. 
Destacó que Ja sucesión en la dirigencia nacional debe estar al margen de 
choques de grupos para evitar que el partido continúe su proceso de 
descomposición. (El Universal) 

27 de enero Al ser entrevistado en el aeropuerto internacional, Porfirio Muñoz Ledo garantizó 
que no habrá Ndedazo'" ni "'choque de trenes'" al interior de ese instituto político en 
el momento de designar a quien tenga que sucederfo en el cargo, ya que, dijo, 
todo se realizará con base en la democracia. Por Jo pronto, aseveró, ya se 
iniciaron las reuniones con los precandidatos a dirigir ese instituto politice, para 
establecer Jos lineamientos bajo los cuales habrán de realizarse las elecciones 
respectivas. (El Universal, La Jornada, p. 12) 
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Mfil DEBE 
1.1muencA 

27 de enero Un grupo de legisladores federales y dirigentes del estado de Michoacán se 
reunieron ayer para apoyar la candidatura del senador Haberte Castillo a la 
presidencia nacional del PRO. En un documento, además se manifestaron por la 
transición democrática pactada en donde el PRD se mantenga abierto de manera 
respetuosa a la búsqueda de consensos y est.-ategias con todos los sectores 
politicos y sociales. Asimismo, acordaron que el PRO promueva el diálogo 
transparente, respetuoso y prepositivo con el gobiemo en todos /os asuntos que 
afectan al país. Destacaron estructurar una mejor organización y poner fin a las 
luchas internas. (La Jamada, p. 12) 

28 de enero Gregario Ulfas Gennán, consejero nacional perredlsta, consideró en un análisis 
que si en el proceso de sucesión interna predomina Ja inercia, el protagonismo y 
Jo superficial, el partido continuará su rutina hacia un grave retroceso. La 
contienda, afinna, debe dirigirse hacia la redefinlclón de un proyecto de partido. 
La elección del CEN se debe aprovechar para iniciar la reforma del partido. (La 
Joma da) 

28 de enero Durante un acto partidario en Tampico, Tamaulipas, Heberto Castillo fue electo 
por unanimidad candidato a presidente del PRO por varias decenas de 
integrantes de la Corriente por el Cambio Democrático. El senador se manifestó 
por una elección democrática, transparente y por la creación de una dirección 
colegiada que acabe con las dirigencias unipersonales. En el acto estuvieron 
presentes Cristóbal Arias, Ramón Sosamontes, Gloria Sánchez, Tayde Aburto, 
Laura Castillo y Alfonso Solórzano, así como los presidentes estatales del partido 
en Michoacán, Estado de México, GuanaJuato e Hidalgo. (La Jamada. Reforma) 

29 de enero Durante una entrevista, Jesús Ortega asumió el compromiso de no entrar a 
prácticas desleales ni a acciones sucias en la contienda interna. "Espero respeto 
de los demás y de no ser yo, el vencedor tendrá mi apoyo y solidaridad". 
Asimismo, rechazó la propuesta de /oy do lemas como método de elección. (La 
Jornada, p. 8) 

2 de febrero Durante la presentación del libro "Entre la historia y la esperanza" de Manuel 
López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo fue objeto de una severa crítica por parto 
del periodista .Jaime Avilés. Este ü/timo dijo que si Ja dirección nacional del PRO 
ha sido incapaz de encauzar el descontento existente contra la política 
económica de Zedillo, ello se debe seguramenle a que Muñoz Ledo no se separa 
de la mesa del Champs Elysées, donde negocia la regencia de la ciudad de 
México. 

Al no soportar la agresión verbal de Avilés, Muñoz Ledo se salió del acto y ya 
aruera dijo que el señor Avilés francamente ignora cuál es el espfritu del partido y 
las resoluciones de Oaxtepec. "A mi me parece que aprovechar la presentación 
de un libro para este tipo de ofensas, que dividen profundamente a las fuerzas 
democráticas es un error y una provocación". (La Jornada, p. 42) 



Fech• Acontecimiento 

3 de febrero El diputado Jesús Zambrano consideró que las afirmaciones de Jalmas Avilés 
contra Porfirio Mui'\oz Ledo son golpes a la cabeza que evidencian un altisimo 
grado de intolerancia y provocan una fricción innecesaria en el PRD en el 
momento del connlcto en Tabasco y en el proceso de sucesión de la directiva 
nacional. 

Martfn del Campo, en tanto, sei'\aló que no debe aprovecharse el incidente como 
un sinónimo de 10 que so espera es una lucha fratricida entre los perredistas por 
la sucesión. (La Joma da, p. 11) 

7 de febrero Heberto Castillo afirmó que la dirección del PRO debe ser colegiada para que se 
le quiten Jos contrapesos, asi como la imagen de belicoso y de cúpula 
personalizada. El senador condicionó su participación como precandidato a la 
presidencia del partido a que haya entendimiento con razones, en caso contrario 
"'no voy a participar". (Unomásuno, p_ 4) 

Alejandro Encinas, secretario de Organización del CEN, dijo que tas pasiones por 
Ja sucesión están desatadas en el PRO, sin embargo, no existen riesgos de 
ruptura. El partido ha adquirido madurez suficiente para evitar desgastes 
innecesarios que lo debilitarian para otras elecciones, como son la renovación del 
Congreso de Ja Unión y la regencia. Anunció que del 16 al 18 de febrero se 
reunirán los integrantes del Consejo Nacional para refonnar los reglamentos de 
elección y de afiliación, es decir, se establecerán las normas que regirán la 
contienda interna. (Unomásuno, p. 4) 

7 de febrero Durante una entrevista radiofónica (en Ondas del Lago), Porfirio Muñoz Ledo 
expuso que el Consejo Nacional, en que se discutirán las reglas para la sucesión 
de la dirigencia perredista, deberá tratar también otro asunto que es fundamental 
para el PRO: la existencia de militantes que le apuestan al fracaso de la reforma 
política. "Hay quienes le apuestan a la descomposición social, a que se derrumbe 
todo". Sobre sus diferencias con López Obrador, sostuvo que son 
seudorradicales o radicales de banqueta quienes dicen que no apoyan las 
movilizaciones en Tabasco_ Sin embargo, reconoció que la dirigenc1a nacional, o 
al menos él. no estaban enterados de la decisión de tomar instalaciones 
petroleras y, en su opinión, no era la oportunidad para decidir una acción asi. 
(Unomásuno. pp) 

8 de febrero Cuauhtémoc Cárdenas informó que la Fundación para la Democracia ha 
convocado a los nueve precandidatos a la dirección nacional del PRO a un 
debate público a realizarse el próximo martes 13 en el Teatro de la Ciudad. Indicó 
que será muy importante para los perredistas conocer cuáles son las propuestas 
de cada uno de los candidatos y de los grupos que están auspiciando las 
distintas candidaturas. Al debate están convocados a participar Amalia Garcia y 
Alejandro Encinas por la corriente mui'\ozledista; Jesús Ortega líder de la fracción 
perredista en la Cámara de Diputados; Mario Sauceda. Juan Guerra, Camilo 
Valenzuela y Jesús Martín del Campo de la Trisecta; Heberto Castillo y Andrés 
Manuel López Obrador. (El Financiero, p. 44) 



Fecha Acontecimiento 

9 de febrero Al asistir a Tabasco para apoyar los bloqueos perredistas contra pozos 
petroleros. Porfirio Muñoz Ledo afirmó que "el gobierno no midió la consecuencia 
de sus actos. Esto nos unió más ... " y se mostró muy satisfecho porque "el PRO 
cerró filas". Trascendió que en la casa de L6pez Obrador, donde se reunieron los 
miembros del CEN y varios diputados, los lideres perredistas se hicieron Ja 
promesa de permanecer totalmente "compactos" en la próxima sucesión a la 
presidencia de su partido. (La Jamada, p. 5) 



LA ENTREVISTA (anexo No. 7) 

Liberado el 7 de junio por la noche del penal de Cerro Hueco, en Tuxtfa 
Gutiérrez, Etzin Gómez comentó que desde que tenía 13 años de edad conoció la 
lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que, al ser detenido 
el 7 de enero de 1995 en Altamirano por el Ejército Mexicano, portaba un fusil 
AK-47 y balas del mismo calibre. 

- "'A qué edad conocrsle al EZLN? 
- Edad de 13 anos. Sí. 
- "- Y desde entonces empezaste con ellos? 
- Si, desde 13 años me empecé, o sea que los escuche, pues. 
- ¿ Por qué le acercaste a los zapatistas. por qué te hiciste zapatista? 
- O sea que me gusta que su polit1ca es buena. no es malo. y además no veo 
como algo malo sino como algo tranquilo. 
- Y ahora. que ya saliste de la cárcel, ¿ qué vas a hacer? 
- O sea que lo que pienso hacer es seguir fo civil, a continuar otra vez. o sea que 
no quiero que yo retiro esas políticas del ezete, yo quiero seguir. 
- Pero, por la via política 
- Si. o sea que así de lo civil.. Elio Henríquez Publicada en La Jornada No. 4222, 
del día sábado B de junio de 1996. p 8 (Extracto). 

Javier Elorriaga llegó ayer viernes a fa ciudad de México, procedente de Tuxfla 
Gutiérrez. Chiapas, luego de ser liberado Lo acompañó un grupo de integrantes 
de la Comisión Promotora del Frente Zapat1sta de Liberación Nacional. 

A su arribo, p1d1ó a los periodistas. "no me llamen presunto. soy zapatista". 
Respiraba lo que ef llamó "aire fresco" Desde que llegó a /a ciudad de México, el 
tumulto lo acompañó "No tengo rencores en contra de nadie, incluido el 
presidente Ernesto Zed11/o". diJO. pero si habrá demanda de JU1cio politice en 
contra del procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia. "Su 
actuación no se apegó a derecho Hubo acusaciones falsas. tortura e invención 
de testigos. acusó 

Acompañado por su esposa. Maria Glona Benav1des, Elorrraga d110 que todavía 
sigue con "una pata dentro de la cárcel. Estaré totalmente libre cuando Jos 16 
presuntos zapatistas que aún siguen presos. sean liberados. Mientras sigan en 
prisión, habrá obstáculos para el diálogo en favor de la paz", afirmó 

En tres tumultuosas conferencias de prensa, el historiador -absuelto el jueves 6 
de junio de los delitos de terrorismo, rebelión y conspiración~ puso en tela de 
juicio la labor de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa): "Ha tenido 
errores y aciertos. Pero después del dos de mayo. cuando fui sentenciado a 13 
años de prisión por el juez Juan Manuel Alcántara. su reacción fue débil", dijo 
Ismael Romero y Triunfo Elizalde Publicada en La Jornada, No. 4222, del día B 
de Junio de 1996. P. 9. (Extracto) 
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