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INTRODUCCIÓN 

 Los medios de difusión “suelen ser instituciones que tiene 

estrechos vínculos con las formas establecidas del poder, 

pero que, a la vez, están expuestos a presiones 

compensadoras. 

Esto justifica la posición a menudo ambigua de los sistemas 

de los medios en las democracias liberales. Normalmente ni 

son totalmente independientes, ni están subordinados a las 

estructuras del poder en la sociedad” 

James Curran 

Si como lo dice James Curran (1998:233), los medios de comunicación en 

las democracias liberales ni son totalmente independientes ni  están  subordinados 

a las estructuras del poder de la sociedad, entonces la reflexión deviene más en 

torno a cómo son éstos en un lugar donde la democracia no va más allá de las 

votaciones como medio para elegir a sus respectivos representantes, donde el 

papel de la ciudanía no es muy activo. En esos casos, la independencia y 

subordinación de los medios se antoja pensarlas diferentes, relacionándose con el 

poder aún de manera vertical.  

Un ejemplo de este tipo de sociedades es la xalapeña, las razones para 

clasificarla de esta manera las expongo en el cuerpo de este trabajo, así pues el 

eje central que rigió la presente investigación giró en función  de conocer ¿Cuál y 

cómo es el papel de la prensa en la capital del estado de Veracruz? Y ¿Cómo se 

relaciona con el poder? 

Ante la ausencia de estudios sobre medios, concretamente sobre la prensa 

contemporánea en Xalapa y un mar de  supuestos sobre la manera en que se 
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relaciona la prensa con el poder político, pero que no pasan de ser rumores o 

percepciones aunque muchos de ellos muy concretos y atinados, sentí la 

necesidad de aterrizar esos pretendidos y sentar las bases que me permitieran 

comprobar de manera empírica cuál era la relación entre la prensa local y el poder 

político estatal.  

En la actualidad el lenguaje audiovisual ha ganado terreno y la televisión se 

ha convertido en el principal medio de información y entretenimiento1. Así mismo 

el internet ha ido conquistando espacios que aparentemente han sustituido los 

canales tradicionales de información, como la prensa y la radio 2  –digo 

aparentemente porque la penetración que tiene internet en el país es todavía muy 

baja3-. Ante esto sé que resulta interesante que me haya enfocado a estudiar un 

medio que para muchos ya no es el principal canal de información, la prensa 

escrita4. Sin embargo, la prensa continúa siendo un medio de referencia obligada, 

sobre todo para el campo político, de hecho, en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2010: Art. 19, Par. 1, Frac. V se especifica que: “El gasto en 

comunicación social aprobado en este presupuesto deberá destinarse, al menos, 

en un 5 por ciento a la contratación en medios impresos, conforme a las 

disposiciones aplicables”;  es decir, desde el campo político se sigue considerando 

                                                
1 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales levantada por el 

Conaculta en 2010 el 90% de los entrevistados acostumbra ver televisión y el  76% acostumbran 
oír la radio. 
2 

El referirme a la prensa y la radio como medios tradicionales, lo que pretendo es subrayar el 
hecho que durante siglos, en el caso de la primera y varias décadas en el caso de la segunda, 
estos fueron los medios de comunicación a través de los cuales la sociedad se informó. 
3 

Aunque entre 2004 y el 2010, el consumo de internet aumentó de 24.6 a 32 puntos porcentuales 

(Encuesta Nacional de Consumos), este porcentaje resulta bajo en comparación con los 
porcentajes de consumos televisivo y radiofónico expuestos en las notas anteriores. Más datos son 
proporcionados en el Capítulo 3, apartado 3.6 Resistencia virtual. 
4
Según la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales 2010, sólo el 10% de los 

entrevistados consultan el periódico entre 5 y 7 días a la semana. El 38% nunca los lee. 
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el subsidio público a la prensa con el fin de que, de manera legal y abierta a través 

de la contratación de publicidad,  subsista este medio de comunicación; también 

apoya su existencia a través  de las diferentes prácticas utilizadas para influir en el 

campo periodístico, las cuales abordo más adelante. 

Así pues me sumergí en el análisis del flujo informativo producido por el 

Diario de Xalapa y La Jornada Veracruz enmarcando mi investigación en el 

proceso electoral a gobernador del 2010, por ser el tiempo electoral un periodo en 

el cual los medios y el poder político tienden a estrechar lazos, por ser  “el 

movimiento estelar en el desenvolvimiento de las sociedades democráticas” 

(Aceves, 2005), inspirada igualmente en toda la tradición de estudios cuantitativos 

sobre medios y procesos electorales que han sustentado empíricamente el 

carácter inequitativo y claramente inclinado a favor del partido oficial en el 

tratamiento informativo que los medios realizan de las contiendas electorales y en 

la comprobación del cambio paulatino que han tenido las condiciones de 

competencia en algunos medios, sobre todo en aquellos editados en la capital del 

país. 

Constatar con números la manera en que la prensa en Xalapa favoreció al 

candidato tricolor en las elecciones y la tendencia con la que publican del jefe del 

Ejecutivo estatal, si bien no es un descubrimiento informativo, sí arroja las 

pruebas, el material empírico de la información exacta de cuánto, cómo, dónde y 

de qué se publicó en la prensa local en un momento determinado. 

Pero más allá de la cuantificación en la distribución de los espacios 

otorgados a los diferentes candidatos este estudio se acompaña de un balance 

cualitativo de los contenidos que, junto con el punto de vista de los productores de 
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noticias, es un intento por esclarecer las razones que motivan a los medios a 

publicar aquello que publican y reconocer esos pequeños matices que han ido 

cambiando con el tiempo y aquellos que continúan siendo una práctica vigente, las 

estrategias de control y autocontrol, de influencia e intervención por parte de 

ambos actores. Un intento por especificar las dimensiones e intercambios, conocer 

los elementos de dominación y de control en la relación entre estos dos actores  y 

un balance sobre quién ejerce mayor control sobre las acciones del otro y bajo qué 

tipo de recursos. 

Esta investigación, la cual se inserta en la tradición de los estudios de los 

medios y los procesos electorales, permite observar cómo en la capital de uno de 

los estados de un país que para diferentes autores ha transitado a la democracia, 

se continúa entretejiendo una relación entre prensa y poder político vertical y de 

subordinación del primero al segundo y con muy pocas resistencias.  

Decirlo así pudiera sonar simplista, sin embargo sumergirse en el contexto 

sociopolítico del estado, la manera en que se gobierna y la manera en que el 

gobierno se relaciona con los reporteros, editores y  directores de un periódico, 

muestra unas interrelaciones muy particulares, conocerlas contribuye a la 

explicación de la sociedad xalapeña en particular.  

Sé que este estudio de los emisores y los mensajes hubiera quedado más 

completo si también hubiera incluido a los receptores, pero la falta de recursos 

económicos y temporales, me obligó  a restringir mi investigación sólo a los dos 

primeros elementos del proceso comunicativo. 

Además de despejar mis dudas y aportar material empírico sobre el papel 

de la prensa y sus relaciones con el poder político, esta tesis sienta las bases para 
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otra serie de estudios sobre los medios desde diferentes ángulos y abordando de 

manera combinada los diferentes elementos de la comunicación: es decir teniendo 

como marco algún proceso electoral pero en otras regiones, o sobre el mismo 

evento, las elecciones a gobernador del 2010, pero estudiando otros medios; 

también se pueden retomar los mismos medios (Diario de Xalapa y La Jornada 

Veracruz) pero en diferentes periodos de tiempo; o hacer este mismo tipo de 

análisis por ejemplo para las elecciones presidenciales del 2012, pero retomando 

también los procesos de recepción y por supuesto, estudiando otras 

interrelaciones u otras temáticas, es decir, esta investigación representa sólo el 

comienzo de un sinfín de posibilidades para el estudio de la prensa y/o de los 

mass media en general. 

 Así mismo, considero importante explicar que si bien hay perspectivas de 

estudio de los fenómenos comunicacionales desde diferentes disciplinas, la 

sociológica es una de ellas y por ejemplo a través de los estudios culturalistas 

Thompson (1991) ha hecho importantes contribuciones; yo preferí para el caso de 

las relaciones entre la prensa y el poder en Xalapa analizar su interrelación desde 

un matiz más de la Comunicación ya que mi objeto de estudio, la prensa, es un 

medio de comunicación masiva. Es decir, estudio a la prensa más como un actor 

que influye y a su vez ejerce cierto  poder en otros agentes, como en el campo 

político, más allá de ser un simple instrumento de legitimidad, un medio de 

propaganda, información o entretenimiento. 
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Los estudios desde una perspectiva comunicacional han ido generando en 

México ya una tradición5 y aunque me baso primariamente en enfoques propios de 

la Ciencias de la Comunicación, los cuales desarrollo en el Capítulo 1, siendo a 

su vez la Comunicación una disciplina de las Ciencias Sociales, no dejo de lado 

algunos teóricos y algunas perspectivas desde la teoría social que complementan 

mi objeto de estudio y ayudan a explicarlo mejor, sin miedo a que esto “refuerce el 

desplazamiento de fundamentos  teóricos de disciplinas relativamente más 

“sólidas” (como las sociologícas) hacia un campo con acusada debilidad 

disciplinaria (el de la comunicación)” (Fuentes, 2005: 29) porque no se trata de 

escoger un campo académico, o una teoría social en particular, sino de integrar 

diversas y valiosas aportaciones que se han hecho desde diferentes ámbitos de 

las ciencias sociales. En este capítulo ahondo en torno a la relación que tienen las 

teorías de la comunicación con las teorías sociales que las nutren. 

En el Capítulo 2 hago un acercamiento a lo que es la prensa y el poder en 

Xalapa en los últimos años, sus características y contextos principales, cómo se 

han relacionado entre ellos, vinculando el tipo de régimen que se vivió en el 

estado el sexenio pasado -y dicho sea de paso, es el mismo en este sexenio- con 

el prototipo de prensa que se imprime; qué es lo que ha publicado la prensa sobre 

temas coyunturales y cómo se ha comportado el poder político ante estas 

coyunturas.  

 

                                                
5 

Para conocer cuáles has sido las principales aportaciones, se puede consultar La comunicación 
en México: diagnóstico, balances y retos (2005) editado por José Carlos Lozano y el ITESM 
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El material empírico del análisis de contenido y las entrevistas, lo presento 

en el Capítulo 3. Así, entretejo aquello que se publicó con la opinión de algunos 

integrantes del campo periodístico, que intentaron explicar porqué la prensa se 

comporta de la manera en que se comporta, porqué publica determinados temas y 

otros no y qué factores influyen en estas decisiones. 

 Por último y luego de mostrar cómo se comportan dos importantes  medios 

de comunicación en el estado, propongo algunas alternativas que pudieran ayudar 

a terminar con esa relación vertical y subordinada que sigue predominando en la 

prensa de todo el estado, particularmente en la de  Xalapa, y que tanta falta hace 

que cambie y se empodere como un verdadero actor social, coadyuvando en la 

formación de ciudadanos y retomando su papel de árbitro del poder. 
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Capítulo 1 

Aproximaciones teóricas  
y metodológicas 

“El campo mediático de interacción es un campo en  el 

que las relaciones de poder pueden cambiar rápidamente, 

radicalmente y de manera impredecible” 

J. Thompson 

A pesar del papel central de la comunicación masiva en la cultura 

moderna, su estudio a menudo ha sido considerado al margen de los intereses 

fundamentales de la sociología o bien, abordado de una manera restringida. 

Autores como Giddens, Bourdieu y Foucault han prestado poca consideración, 

directa y  prolongada, al impacto de los llamados mass media en el mundo 

moderno (Thompson, 1998), es decir si bien retoman en sus trabajos algunos 

puntos sobre los medios masivos de comunicación, su abordaje no es como su 

objeto de estudio, sino como elementos que explican otros puntos6. 

Esto no quiere decir que las investigaciones sobre medios del 

postmodernismo, de los llamados estudios culturales o desde una perspectiva 

crítica sean todos inservibles o insuficientes, todo lo contrario, el punto aquí es 

resaltar que han sido insuficientes. 

“La mirada posmoderna es fragmentadora, ahistórica y acrítica, con lo que 

algunos rasgos de las ciencias sociales latinoamericanas (lo histórico, 

cultural y crítico) se desdibujaron bajo la apariencia de “estar al día”. Los 

                                                
6
 Por ejemplo, si bien  Pierre Bordieu hace referencia al campo periodístico en obras como The Field of 

Cultural Production (1993) and The Rules of Art (1996),  no es  sino hasta Sobre la Televisión  y Champ 
politique, champ des sciences sociales, champ jornalistique (1995) que aborda como objeto de estos artículos 
al campo periodístico e incluso en esas ocasiones, se centra particularmente en el periodismo televisivo. 
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estudios culturales parecieron olvidarse de que los medios operan en una 

sociedad dividida en clases, en el seno de accesos diferenciales a los 

recursos del poder y de distinción en la sociedad (Immacolata Vassallo de 

Lopes, 1992 en Sánchez Ruiz, 2004). 

Thompson señala que los teóricos sociales tienden a tratar a la 

comunicación masiva como una instancia de cohesión social, como un mecanismo 

institucionalizado para la difusión de valores y creencias colectivas, como medio 

de reproducción de ideología (1991: 2). 

Pero los medios son más que eso, además del control de información, 

especialmente en su operación noticiosa, a través de los componentes de 

entretenimiento,  

“los medios pueden ejercer influencia de orden cultural e ideológico, 

delimitando los marcos interpretativos o universos del discurso totalmente 

aceptable, legitimando ciertos intereses, estado de cosas, etcétera […] Sin 

embargo el funcionamiento social de los medios tiene también dimensiones 

económicas y políticas que es importante no menospreciar” (Sánchez, 

2004:34) 

Particularmente la prensa, objeto de estudio de esta investigación, al ser 

abordada como mera expresión de otros rasgos de la sociedad o como una 

herramienta de los intereses políticos específicos, la condena a ser percibida de 

manera negativa y a no querer  ver su naturaleza y los complejos procesos 

sociales que estructuran su funcionamiento. Por otro lado, la aparición de otros 

medios masivos ha relegado el papel de la prensa en función a un consumo 

masivo, sin embargo  su estudio permite seguir temas y polémicas de manera más 
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sólida que, por ejemplo, los noticiarios televisivos donde raramente las 

declaraciones y los debates pueden ser reproducidos de una manera recurrente 

(Cardús, 1995: 15-20). 

Si nos centramos en las funciones esenciales de los lenguajes políticos del 

periódico (Borrat, 1989), la función del periódico de interpretar, lo convierte en un 

actor político porque influye en el comportamiento de un grupo determinado de 

sujetos, es un constructor de opinión que busca influir en el proceso de toma de 

decisiones; a través de ella los ciudadanos obtienen la información para elegir 

durante los procesos electorales y para evaluar el desempeño gubernamental, es 

decir, la elección y la evaluación de los gobiernos democráticos están 

condicionadas por la información que los medios transmiten a los ciudadanos. 

Esto sin perder de vista que la prensa, y los medios en general, no son el único 

factor de mediación que provoca o incide en la toma de decisiones. 

En cuanto a la función de implantar la agenda pública ésta dependerá del 

grado de influencia relativa del campo periodístico dentro del respectivo sistema 

político. Y es precisamente esta influencia y  la manera en que se ejerce  la que 

me propongo investigar, ya que a través de ésta se pueden establecer cuáles han 

sido los cambios en las relaciones de poder entre el campo político y el campo 

periodístico, si es que los ha habido. 

La visión negativa que se tiene de la prensa –James Curran expone que 

existen dos perspectivas funcionalistas vinculadas a la percepción de los medios: 

“Una ve a los medios de difusión actuando en nombre de la estructura de poder de 

la sociedad. La otra, por el contrario, los ve como un servicio público” (1998: 188) - 

es decir, la percepción de la prensa dominando  a las audiencias (poder 
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económico) y/o al poder político o del otro lado, completamente  subordinada a 

éstos poderes, no corresponde forzosamente con la realidad. 

 No existe sustento para asegurar que en Xalapa la prensa domina a las 

audiencias, como podría percibirse en otros casos como el francés y el 

estadounidense7 . Y asegurar que la relación de la prensa con el poder político es 

de completa subordinación, no ha evolucionado o responde sólo a incentivos 

económicos, sería por un lado negar la importancia y trascendencia social de un 

medio de comunicación, y  por el otro, dejar de lado el papel del periodistas, 

algunos obstinados en probar que hay vida más allá del modelo tradicional de 

control8.  

El cambio en la relación de estos campos puede atribuirse también a la 

apertura y al debilitamiento selectivo de los controles tradicionales por parte de 

funcionarios y gobernantes con mentalidad más abierta; y por la apertura y la 

modernización de la economía del país en los últimos 15 años. Por último, aunque 

de manera desigual, en la evolución también han influido las nuevas leyes e 

instituciones electorales que sustentan el proceso mexicano de modernización 

política reforzado a lo largo de esta década que a cuenta gotas ha permeado en 

Veracruz. 

 

 

 

                                                
7
 Champagne, Benson, Marchetti y Darras en Bourdieu and the Journalistic Field  

8
 El mismo Curran (1998) desarrolla  una tercera visión de los medios la cual se encuentra entre ambos 

percepciones. 
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Ahora bien, no existe una metodología única diseñada específicamente 

para el análisis de la prensa o de la comunicación masiva ya que al ser ésta última 

un fenómeno complejo y que muestra muchos aspectos, puede abordarse desde 

diferentes ángulos, perspectivas y disciplinas.  

Al ser mi objeto de estudio la prensa, particularmente las relaciones entre 

ella y el poder político en Xalapa, considero importante abordar mi objeto de 

estudio desde acercamientos que responden y se especializan en el estudio de los 

mass media. Lo anterior con el fin de descubrir los hilos que unen a periodistas 

con funcionarios y a empresas periodísticas con instituciones gubernamentales 

para así falsear mi hipótesis: la prensa en Xalapa tiene una relación de completa 

subordinación hacia el poder político. Los mensajes que en ella se producen, y por 

ende se consumen en el seno de la sociedad xalapeña, son completamente 

favorables, parciales, al gobierno estatal y a su partido; además de ser 

cuantitativamente mayores en comparación con los mensajes publicados sobre 

otros agentes del campo político.  

Con lo anterior no descarto las aportaciones que la Teoría social ha hecho 

al estudio de medios, aunque como ya lo mencioné, han quedado cortos. Aún así, 

retomo conceptos y aproximaciones, principalmente de la Teoría de campos de 

Pierre Bourdieu, que resultaron ser de mucha ayuda para el planteamiento del 

problema y la interpretación de los resultados; sin embargo, luego de un 

acercamiento y balance de diferentes teorías sociales, considerando que mi objeto 

de estudio es la prensa, un medio de comunicación, y que existe dentro de las 

ciencias sociales una disciplina específica que se dedica al estudio de los medios 

de comunicación, creo que lo más adecuado es una aproximación desde las 
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Ciencias de la comunicación, donde bastantes enfoques están fundamentados en 

teorías sociológicas. 

De la misma manera, mi intención no es centrarme en una sola manera de 

abordar a la prensa y sus interrelaciones con el campo político, sino retomar de 

entre los distintos enfoques teóricos de la investigación en la comunicación de 

masas, aquellos que me permitan un análisis más óptimo de la prensa en Xalapa.   

 

Los estudios de los llamados mass media, como el resto de las ciencias 

sociales, reflejan diferencias conceptuales, particularmente tienden a dividirse en 

dos grandes bandos –con sus propios métodos e instrumentos de investigación-: 

el enfoque positivista y el enfoque crítico según Lozano;  el paradigma Dominante 

(Funcional y causal lineal)  y el paradigma Alternativo (Crítico) para McQuail; o lo 

que Curran llama tradiciones liberales y radicales. Sin embargo como ha pasado 

en otras disciplinas, las etiquetas han sido cada vez menos útiles para caracterizar 

los nuevos enfoques teóricos en ambos campos. Por vías diferentes los 

positivistas han reconocido la influencia a los medios y perciben algunas de sus 

insuficiencias; mientras que los enfoques críticos, como los culturalistas, se han 

distanciado del pesimismo de las tradiciones críticas previas y han roto con la 

concepción de las audiencias pasivas y fácilmente manipulables (Lozano, 2007). 

Al ser la comunicación de masas un elemento complejo y múltiple, empiezo 

por exponer que si bien se han desarrollado múltiples enfoques para su estudio, 

no todos analizan los tres elementos del modelo comunicativo (Lozano, 2007). 
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Figura 1. Esquema comunicativo 

                                   

Particularmente esta investigación se interesa principalmente en dos de 

estos tres elementos: el polo emisor y el mensaje. 

El estudio de estos elementos ha sido abordado desde diferentes teorías: 

Sociología de la producción de noticias (Pamela Shoemeker y Stepheen Reese, 

Mauro Wolf), Economía política crítica (Graham Murdock y Peter Golding, Hebert 

Schiller, Armand Mattelart), Imperialismo cultural (Ben Bagdikian, Miguel Moragas, 

Luis Ramiro Beltrán y Elizabeth Fox), Análisis de cultivo (George Gerbner), 

Agenda Setting (Bernard Cohen, Maxwell McCombs y Donald Shaw), sin embargo 

teniendo en cuenta que “La naturaleza de los medios de comunicación y la 

sociedad depende de las circunstancias,  del momento y del lugar” (McQuail, 

2000:29), me permito proponer para mi estudio una mezcla de enfoques: la 

Primera fase de la Agenda Setting planteada por McCombs, y la Cuarta fase de 

este enfoque, que está estrechamente relacionada la línea del estudio de la 

Sociología de la producción de noticias que será complementada  con el enfoque 

de la Economía política crítica, particularmente en lo relacionado con los factores 

políticos y económicos. El acercamiento a los factores micro que influyen en la 

producción de noticias, si bien está basado en la perspectiva de la Sociología de la 

producción de  noticias, lo afronto de manera más abierta y general. Mi elección 

responde a que considero que cada uno de estos acercamientos cuenta con los 

Emisor Mensaje Receptor 
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elementos necesarios para analizar de manera más completa, cada parte de la 

realidad que investigo.  

 

1.1 El estudio de los mensajes. Análisis de contenido 

Un importante número de investigaciones realizadas desde la perspectiva 

de las ciencias de la comunicación sobre los medios masivos y su vinculación con 

el poder desde un enfoque cuantitativo (análisis de contenido, marketing político, 

percepción ciudadana, construcción de imagen) tienen en su mayoría un fuerte 

referente base en la teoría comunicativa llama Agenda setting o Establecimiento 

de agenda. Lo anterior responde en parte a que este enfoque se centra 

particularmente en el estudio de la prensa y la información política en el público 

(Lozano, 2007:137). 

Por su parte  este enfoque de Establecimiento de agenda tiene sus 

orígenes en la corriente funcionalista general de la sociología y es un ejemplo que 

permite  observar cómo las teorías sociales que se encuentran en boga en algún 

momento, influyeron el campo de estudio de las ciencias de la comunicación. 

El clima científico por el que atravesaban las ciencias sociales en la década 

de los treinta y los cuarenta estaba marcado por el funcionalismo como paradigma 

dominante en la sociología gracias a las contribuciones de autores como 

Bronislaw Malinowski, Radcliff-Brown, Talcott Parson y Robert k. Merton 

(Lozano,2007). El funcionalismo pretende explicar las prácticas e instituciones 
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sociales en función de las “necesidades” de la sociedad y de los individuos 

(Merton, 1957).9  

Este punto de vista incidió en el desarrollo de un enfoque específico sobre 

la comunicación de masas de la mano de Harold Lasswell  y Charles R. Wrigth  

que empezaron a preguntarse qué funciones cumplían los medios de 

comunicación para el equilibrio y el orden de los sistemas sociales. “El paradigma 

estructural-funcional aporta un enfoque más prometedor para comprender la 

relación entre el contenido de los medios de masas y el gusto del público y para 

explicarse en parte la notable continuidad del nivel cultural del contenido de los 

medios” (De Fleur y Ball-Rokeach, 1993:175) 

Desde el punto de vista de Denis McQuail los enfoques funcionalistas son 

de utilidad para ciertos fines descriptivos “Aportan un lenguaje para bordar las 

relaciones entre los medios de comunicación de masas y la sociedad y un 

conjunto de conceptos difíciles de eludir o sustituir” (2000:135). Así mismo ya en 

sus etapas posteriores este enfoque dejó de ser tan esquemático y al analizar la 

producción, pasa a tomar elementos de otras teorías sociales. 

El análisis de la relación prensa-poder la abordaré a través de una las 

técnicas clásicas de la Agenda setting: el análisis de contenido (McCombs, 2010), 

la primera fase de este enfoque me permitirá realizar el acercamiento necesario a 

                                                
9
 Según Robert Merton (De Fleur y Ball-Rokeach 1993 y McQuail, 2000) los postulados generales del 

funcionalismo sobre la naturaleza de la sociedad son cuatro: 
-A la sociedad se le considera como un sistema operacional, formado de partes o subsistemas en 
funcionamiento, siendo los media uno de ellos (McQuil, 2000: 134). 
-Dicho sistema tiende naturalmente a un estado de  equilibrio dinámico (De Fleur y Ball-Rokeach citado por 
Lozano, 2000: 24) 
-Todas las actividades repetitivas en una sociedad contribuyen hacia un estado de equilibrio, cumplen un rol 
en el mantenimiento de la estabilidad del sistema (De Fleur y Ball-Rokeach, 1993:176) 
-Por lo menos algunas de las acciones estandarizadas y repetitivas son indispensables para que continúe su 
existencia (De Fleur y Ball-Rokeach citado por Lozano, 2000: 24) 
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las relaciones entre la prensa y el poder político estatal a través del estudio del 

contenido de la cobertura informativa que sobre la contienda electoral a 

gobernador en el 2010 realizaron dos periódicos locales. 

Asimismo, las campañas electorales constituyen un periodo particularmente 

intenso para evaluar las superposiciones entre los rituales mediáticos y la política. 

Las representaciones mediáticas, la racionalidad discursiva y la autenticidad 

comunicativa son aspectos claves en la construcción de la agenda pública.  

“Si bien es cierto que los procesos electorales constituyen el momento 

estelar  en el desenvolvimiento de las sociedades democráticas, durante el 

cual todos los sectores sociales son imbuidos por una dinámica irresistible 

que los concita y convoca a la participación. También es cierto que en el 

centro de dicha dinámica, como elemento insustituible y como motor de la 

misma se encuentran los procesos de comunicación. Efectivamente, en el 

acontecimiento electoral intervienen los procesos de comunicación social en 

su totalidad. La dimensión interpersonal se vincula a los procesos grupales y 

establece una conexión indisoluble con la comunicación de masas […] En la 

conformación de su opinión electoral intervienen tanto los diálogos 

interpersonales, la militancia en grupos políticos, los mítines, como la 

información suministrada por los diarios y los noticieros radiofónicos y 

televisivos, además de los mensajes propagandísticos difundidos a través 

de los diversos medios de comunicación masiva” (Aceves, 2005: 213-214). 

Las coyunturas electorales definen y dejan ver las estrategias utilizadas por 

los campos periodístico y político en su juego por el poder así como el grado de 

influencia relativa mutua a través de la información publicada. 
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La Teoría del Establecimiento de agenda es el resultado experimental de 

una tesis que, a manera de metáfora, planteó Cohen (1963): los medios 

informativos pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado 

tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar.   

Al prestar  atención a ciertos aspectos a expensas de otros, o al sugerir 

soluciones o respuestas en lugar de otras, los mensajes de los medios de 

difusión influyen en algo más que en los temas, influyen en el modo en el 

que la gente piensa sobre esos temas ( McCombs y Evatt citado por Aceves, 

2007: 129). 

De Fleur plantea que la idea básica de la Agenda Setting o Establecimiento 

de agenda es que hay una estrecha relación entre la forma en que la prensa 

expone los temas durante una campaña electoral y el grado de importancia 

asignado a esos temas por parte de los que están expuestos a dichas noticias. 

Esta teoría de la construcción está centrada específicamente en la información 

política (1993: 341-343). 

Maxwell McCombs y Donald Shaw elaboraron y crearon esta hipótesis 

básica, a finales de los sesenta que devino en la formulación principal para el 

estudio a pequeña escala de las noticias relativas a la campaña presidencial 

estadounidense de 1968 y el modo en que la gente percibía la importancia de los 

problemas a través del análisis de contenido de periódicos, semanarios 

informativos y noticieros televisivos y de un pequeño análisis de  opinión. El éxito 

de este trabajo hizo que el estudio de la determinación de los temas a tratar se 

convirtiera en una tradición investigadora muy arraigada. 
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Los trabajos de investigación que se han realizado utilizando la Teoría del 

Establecimiento de agenda resaltan cómo los temas elegidos por los medios de 

comunicación influyen en la prioridad que el público les da, y se inscriben dentro 

de los desarrollos teóricos que visualizan la influencia de los medios a largo plazo 

y en las cogniciones, es decir aborda por un lado el análisis concreto de las 

audiencias así como el análisis de contenidos. Hablar de la teoría de la Agenda 

Setting es hablar de las agendas o temas más importantes en los que el público y 

los medios se interesan y destacan. 

El progreso de la Agenda Setting lo expone Cecilia Cervantes (2001) 

basado en las aportaciones de McCombs identificando  diferentes fases de 

desarrollo: Una primera en la que se realizan estudios como el análisis de 

campaña presidencial de 1968; otra en la que se exploran las “condiciones 

contingentes” en la instauración de la agenda, a través de la introducción de 

conceptos provenientes de la psicología para explicar las necesidades de 

orientación de la audiencia;  y una tercera en la que se analiza el contenido de los 

mensajes y de los medios, así como la imagen de los candidatos y sus atributos e 

intereses políticos como agenda alternativa. Mendé y Smith (2001) las denominan 

niveles pero engloban los mismos contenidos. 

A principios de los noventa esta teoría experimentó una especie de 

movimiento de “vuelta a los fundamentos” ocupándose también de los procesos de 

la producción de noticias y no nada más del mensaje y del receptor. En el artículo 

Expandig Strategies for Agenda Setting Reserch -así  como en su libro 

Estableciendo la Agenda- McCombs hace un ejercicio de recapitulación y 

construcción de perspectivas para el enfoque de la Agenda Setting incorporando 
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una cuarta fase que se interesa en el análisis de la vinculación entre la Sociología 

de las noticias y el enfoque de la Agenda Setting.  

Esta cuarta fase de la investigación sobre el Establecimiento de agenda, 

reformuló la pregunta original ¿quién establece la agenda pública? Por ¿quién 

establece la agenda noticiosa?  Y centró su atención en los niveles de la influencia 

del contenido propuestos por Pamela Shoemeker y Stephen D. Reese en La 

mediación del mensaje que van desde la ideología social predominante, hasta la 

psicología del periodista. McCombs  le elabora sus propios niveles a esta cuarta 

fase y los analoga con las capas de una cebolla. Las tres subcapas corresponden 

al nivel de las rutinas o fuentes informativas, a la relación de los medios con otros 

medios y la tercera al nivel individual o profesional (McCombs, 2006). Pero lo 

anterior deja de lado dos niveles importantes, el de organización y el ideológico. 

Desde el punto de vista de los estudios de los medios de comunicación, 

José Luis  Dader (1990) plantea que  el contexto teórico de la Agenda Setting 

pasa por tres estadíos metodológicos. En primer lugar se realiza el análisis de 

contenido de los temas tratados en periódicos durante un periodo de tiempo 

determinado. En segundo lugar, se encuesta a una muestra de individuos del área 

de difusión de los periódicos y se determina cuáles han sido los temas de mayor 

preocupación del público. En tercer lugar, si se observa una correlación 

estadísticamente significativa entre la selección periodística y/o su jerarquización y 

la mención de temas y grados de importancia aludido por el público, se entenderá 

confirmada la identificación entre la "agenda periodística” y la del “público".  

En el caso de estudio de las relaciones entre la prensa y el poder Ejecutivo 

estatal, realizaré sólo la aplicación de la primera fase de este enfoque, lo referente 
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al análisis de contenido ya que por falta de tiempo y recursos económicos me es 

imposible coordinar un estudio de percepción. 

Este tipo de estudios lo han planteado para investigaciones en otras 

regiones los doctores José Carlos Lozano (2001), Francisco Aceves (2002) y Raúl 

Trejo Delarbre (2001), quienes en la propia dinámica de los estudios de la Agenda 

setting han analizado diferentes procesos electorales. 

En su tesis doctoral, Francisco Aceves plantea que existe una ya larga y 

relevante tradición inquisitiva que sostiene con abundante verificación empírica 

que en la definición de tales agendas los medios de comunicación cumplen una 

función fundamental (Lazarsfeld, Barelson y Gaudens, 1962; McComb y Shaw, 

1972; Kraus y Davis, 1978; Lang  y Lang, 1979;  Becker, 1982;  Noelle- Newmann, 

1984; Sartori; 1992; Iyengar y Kinder, 1993).  Por otro lado, en El papel de los 

medios de comunicación en la configuración de los temas electorales, parte de un 

estudio más amplio que se inscribe en la perspectiva teórica de la Agenda Setting 

hecha también por Aceves y que aborda el papel de los medios de comunicación 

en la construcción de la imagen pública de los candidatos presidenciales en las 

elecciones de 1994 en México. Se nutre –por tanto- de los hallazgos obtenidos 

como resultado de una exhaustiva investigación que incluyó la aplicación de 

encuestas a lo largo de la contienda electoral, así como del análisis de contenido 

de la cobertura informativa que diversos medios masivos otorgaron a las 

campañas políticas de los principales candidatos presidenciales (Aceves, 2000). 

Prensa regional y elecciones de Gilberto Fregoso Peralta, es un análisis 

cualitativo y  cuantitativo de la información contenido en los diarios tapatíos El 

Informador y El Occidental, así como de El Norte de Monterrey, durante las 
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elecciones federales de 1991 en México. En él se examinó desde la publicidad 

hasta los editoriales, pasando por las notas informativas y las fotografías, el autor 

ofrece un panorama claro del comportamiento de la prensa durante la época de 

las elecciones y hace evidente la vinculación existente entre los dueños de los 

medios de difusión masiva, el partido del gobierno y el gobierno mismo. 

María Belén Mendé Fernández y Cintia Smith Pussetto  en Elecciones 

presidenciales México 2000 presentan un análisis de contenido a través  de la 

teoría de la Agenda Setting de seis medios de comunicación: Excélsior, Reforma, 

La Jornada, Hechos de TV Azteca, El Noticiero de Televisa, y el noticiero de Canal 

40. Se trata de un análisis de contenido de notas periodísticas utilizando un 

muestreo sistemático no probabilístico. “Los objetivos fundamentales se centran 

en conocer los temas de agenda que han tratado los principales medios 

informativos durante este periodo electoral y analizar si el tema central de agenda 

se centra en la espectacularización o en la plataforma de la política” (Mendé, 

2001:13). 

 

Así pues, propongo realizar para esta investigación el análisis del contenido, 

teniendo como unidad del mismo las notas informativas producidas en la campaña 

electoral a gobernador del Estado en el 2010 y hasta un día después de las 

elecciones (del 16 de mayo al 5 de julio)10, publicadas por El Diario de Xalapa y La 

Jornada Veracruz y tomando como variables la extensión (el espacio ocupado en 

centímetros cuadrados), la ubicación de la nota (si se publica en primera plana, en 

                                                
10

 La campaña  inicio el 15 de mayo y duro 47 días. Las elecciones se llevaron a cabo el 4 de julio. Mi análisis 
abarca del 16 de mayo al 5 de julio por la propia dinámica de la prensa, la información en los periódicos se 
publica un día después de que acontece. 
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interiores en paginas pares o impares) y  la frecuencia (el número de veces que 

aparece determinado tema o actor). 

 De este periodo se consignará la información del tipo de nota, tamaño, 

ubicación, tema, tratamiento de cada nota, para posteriormente aplicar un análisis 

cuantitativo de la información11. Tanto en los manuales clásicos de periodismo así 

como en el ejercicio de la profesión, se afirma que la relevancia otorgada por un 

medio a un acontecimiento se manifiesta no sólo por la extensión del espacio que 

se le concede, sino por el lugar en que se le ubica. 

Sólo a partir de datos puntuales podemos hablar de los medios con toda 

escrupulosidad. Además, la investigación de este corte permite diagnosticar la 

índole e incluso las causas, de las decisiones que en un medio llevan a 

privilegiar una información determinada o, de manera más amplia, a un 

partido o a un candidato (Trejo, 2001: 39).   

Si conocemos la cantidad, podemos juzgar mejor la calidad de los mensajes 

en los medios. 

La elección de los diarios que se analizarán responde a diferentes criterios. 

En el primer caso, el Diario de Xalapa,  a los de antigüedad y relevancia, por el 

destacado papel que ha tenido para la sociedad civil  y por su permanencia en el 

tiempo. El Diario es el único periódico que circula en la capital del estado de 

Veracruz que ha tenido una permanencia mayor a 30 años, es decir, ha podido 

mantenerse publicando más allá de la temporalidad en el gobierno de grupos 

políticos estatales y municipales y ha sobrevivido a la competencia económica y 

                                                
11

 El Manual y la Hoja de codificación se pueden consultar en el Anexo 1 y Anexo 2 respectivamente y fueron 

elaborados durante las estancias  de los doctores José Carlos Lozano y Raúl Trejo en Xalapa con motivo de 
sus participaciones en el  Seminario Medios y Poder, organizado por el Centro de Estudios de la Cultura y la 
Comunicación (UV)  de septiembre a diciembre de 2010. 
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profesional que significa la aparición de otros medios. Su continuidad le ha 

permitido convertirse en un referente social para varias generaciones “De esta 

suerte, el Diario de Xalapa se convirtió en elemento imprescindible de la vida 

cotidiana y la cultura local en Xalapa para un sector amplio de familias, en un 

vehículo que articulaba e identificaba a los xalapeños para ponerlos al día 

colectivamente” (Andrade, 2010:201).  

Así mismo, el Diario de Xalapa fue reflejando en sus páginas las 

preocupaciones e intereses de una creciente clase media xalapeña en la medida 

en que el periódico empezó a incluir junto con la información política, una 

diversidad de información (Andrade, 2010) que va desde lo deportivo y social, 

hasta lo nacional e internacional, pasando por la página policiaca. Igualmente, el 

periódico se convirtió en el principal medio impreso para anunciarse en Xalapa a 

través del Aviso Oportuno. 

En el caso de La Jornada Veracruz, la elección respondió al hecho de ser la 

versión local –filial- de La Jornada, periódico catalogado como de izquierda y que 

ha publicado información no siempre a modo para el poder político 12 . En un 

mosaico mediático en donde lo que hace falta es una versión informativa que  no 

se apegue a los criterios que predominan en los medios locales –información 

conservadora y progubernamental- la posibilidad de encontrar algo diferente, se 

presenta interesante. Ciertamente la filial de un periódico de izquierda no 

forzosamente publica información en este sentido, pero sí debe acoplarse, en 

cierta medida a los códigos y lineamientos del periódico matriz. Qué tanto se 

                                                
12 

El apego o no de los criterios de la filial veracruzana a La Jornada quedarán expuestos en el análisis de 

contenido. 
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apegó  o no La Jornada Veracruz a este supuesto, es algo que aclaró 

indirectamente, por no ser el objeto de investigación del análisis de contenido que 

se llevó a cabo.  

En ambos casos otro aspecto que influyó en su elección, fue que al tener 

respectivos periódicos un nexo con cadenas mediáticas nacionales, el grado de 

autonomía económica que esto proporciona, en teoría permitiría una mayor 

libertad de las estructuras de poder locales. 

Un acercamiento cuantitativo del comportamiento observado por los 

periódicos analizados permite conocer la relevancia que le confiere la prensa al 

suceso electoral: la campaña política para gobernador de Veracruz, en la 

integración de sus agendas informativas; así como el tratamiento que se concedió 

a los candidatos a la gubernatura en la cobertura de sus respectivas campañas, es 

decir, el analizar y calificar los temas que se abordan, en qué cantidad y qué trato 

les dan los diferentes periódicos, permite constatar si la cobertura noticiosa de los 

temas electorales responde a los intereses de la prensa o de los actores políticos. 

“Ambos aspectos resultan indicadores valiosos que posibilitan, por una parte, la 

definición del perfil de sus políticas informativas, y también contribuyen a poner en 

evidencia las determinaciones subyacentes que rigen sus criterios editoriales” 

(Aceves, 2002: 10). 

En este punto quiero aclarar que todo análisis de contenido implica 

indirectamente un análisis de discurso, si no profundizo más en él es porque los 

resultados arrojados no  lo ameritaron. 

El análisis de contenido  en combinación con entrevistas, que el enfoque de 

la Agenda Setting utiliza para el estudio de los receptores, pero a las que yo 



33 
 

recurro para el conocimiento de los emisores,  permitirá  comprobar o desaprobar 

el supuesto de que la relación entre prensa y poder en el estado de Veracruz es 

vertical y de subordinación del primero al segundo, si existen algunas resistencias 

y en qué consisten éstas. 

Y como lo mencioné anteriormente, el análisis de contenido de la prensa si 

bien arrojará luz en ciertos aspectos de las relaciones entre periodistas y políticos, 

no quedaría completo si no se complementa con una perspectiva cualitativa, la 

cual abordo desde la línea del estudio de los productores de noticias.  

 

1.2 El estudio de los emisores 

  En cuanto al estudio de los emisores, es decir los productores de la 

información, medios y profesionales de los medios, el Modelo jerárquico de 

influencia en el contenido de Shoemaker y Reese (1994), nos permite entender 

mejor cuáles son las circunstancias y elementos que influyen en ellos para 

producir determinada información en lugar de otra. 
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Figura 2. Modelo jerárquico de influencias de contenido

 

Fuente: Pamela Shoemeker y Stepheen Reese (1994). La mediatización del mensaje, Diana, México. 

Estos factores han sido estudiados  por diferentes teorías, La Sociología de 

la producción de noticias  se ha encargado, por ejemplo del estudio de los 

componentes micro, como los individuales y las rutinas de trabajo; mientras que 

los factores macro han sido abordados en Latinoamérica principalmente bajo la 

perspectiva de los estudios de la Economía política crítica (Lozano, 2007). 

 

1.2.1 Factores Macro 

La existencia de ciertos condicionantes externos en la producción de los 

mensajes, como los económicos, políticos y los ideológicos, y su influencia en los 

mensajes, han sido abordados desde la perspectiva de la Economía política 

crítica, enfoque  que  tiene orígenes de inspiración marxista. 

Nivel factores individuales. Sexo, edad, clase 
social, educación, valores personales y 
creencias, actitud política, valores profesionales 

Nivel procedimientos de los medios (rutinas de 
trabajo) horarios, cargas laborales, transporte, canales 
oficiales, roles y ética profesional. 

Nivel de organización. Pol. internas, recursos 
asignados, servicios informativos, infraestructura, 
tiempo o espacios asignados, condicionan de los 
dueños o directores. 

Nivel extramedios (Externo) políticos, 
económicos, competencia de otros medios, 
publicos a quienes se dirigen, anunciantes. 

Nivel ideológico. Noeliberalismo, 
Modernización vs cultura popular, 
moralidad vigente, malinchismo, 
democracia, pluralismo 
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Según el marxismo, el modo de producción determina la estructura de la 

sociedad, la teoría marxista postula la existencia de un vínculo directo entre la 

propiedad económica y la difusión del mensaje que afirman legitimidad y el valor 

de la sociedad de clases. Según Marx y Engels (citados por Murdock y Golding 

1981:25) en todas las épocas “La clase que dispone de los medios de producción 

material controla al mismo tiempo los medios de producción mental, de manera 

que, por lo mismo, las ideas de los que carecen de los medios de producción 

mental están sujetas a ella”, es decir, la clase dominante posee y controla los 

medios de producción material lo que permite controlar la ideología de las otras 

clases. 

La cuestión del poder es esencial en las interpretaciones marxistas de los 

medios de comunicación de masas que ven a los media, como industria, más de 

tipo capitalista, con factores de producción (materias primas,  tecnología y trabajo)  

y relaciones de producción. “Suelen ser propiedad, en régimen monopolístico, de 

una clase capitalista y están organizados, nacional e internacionalmente, para 

servir a los intereses de dicha clase” (McQuail, 2000: 132). 

Si bien el marxismo ha sido la principal fuente de inspiración de la teoría de 

la Economía política crítica, este enfoque tiene una base mucho más amplia en el 

análisis crítico de las estructuras y de la economía mediática, que cuenta con 

diversos instrumentos provenientes de la sociología, las ciencias políticas y la 

economía (McQuail, 200), es decir si bien sus orígenes son marxistas, ésta se fue 
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complejizando, incluyendo elementos de la teoría de la Hegemonía de Gramsci13  

y algunos otros de la Escuela de Frankfurt y Habermas, siendo su heredero John. 

B. Thompson. 

Los estudios de la comunicación de masas desde esta perspectiva han sido 

muy comunes en América Latina. Resaltan básicamente el análisis del polo 

emisor: las industrias culturales y los condicionantes de sus procesos de 

producción, organización y control.  

La teoría político económica es  una antigua etiqueta que se ha recuperado 

para designar a un enfoque socialmente crítico que se centra en las 

estructuras y la dinámica de la industria mediática y en los contenidos 

ideológicos de los media. Orienta la investigación hacia el análisis empírico 

de la estructura de la propiedad y de control de los medios de comunicación 

y así como la manera en que operan las fuerzas de los mercados mediáticos 

(McQuail, 2000: 141).  

Desde este punto de vista se considera a los medios de comunicación 

estrechamente vinculados al sistema político. 

En México existen abundantes ejemplos de la aplicación de este enfoque: 

Televisa: El quinto poder de Trejo Delarbre (1985), Comunicación social, poder y 

democracia en México de Arredondo y Sánchez Ruiz (1987), Los medios de 

comunicación y la construcción de la hegemonía de Javier Esteinou (1992), Los 

                                                
13

 El concepto d hegemonía en Gramsci se refiere a la ideología imperante y combina   distintas ideas acerca 
de la manera en que la cultura mediática contribuye a mantener la división y la dominación sociales de clases 
(McQuail, 2000:164-165).  
Antonio Gramsci jugó un papel sobresaliente en la transformación del marxismo contemporáneo pues 
remplazó por un modelo más sofisticado el viejo y simplista esquema marxista ortodoxo sobre la dominación 
absoluta de las clases subalternas por otra dominante. Según Gramsci la clase dominante en las sociedad 
contemporáneas no está compuesta sólo por la alta burguesía, sino también por diversos grupos sociales con 
distintos intereses; dándose así más que una dominación total por una clase, una hegemonía de la misma  
(Lozano, 2007).  
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medios de difusión masiva en México de Fátima Fernández (1982), Media 

conglomerates and audiovisual flows in Latin America  de José Carlos Lozano 

(2006), entre muchos otros.  

Todos comparten una visión macro, analizan los condicionantes externos a 

los medios, en especial los económicos, los políticos  e ideológicos. 

Para Lozano, los nuevos enfoques críticos basados en Gramsci y otros 

teóricos más recientes, adjudican el control político, económico y social de una 

sociedad a una clase hegemónica en la que coexisten, en ocasiones con fuertes 

pugas internas, diversos grupos económicos y sociales. Estos grupos negocian y 

se enfrentan constantemente para favorecer sus objetivos, pero mantiene cierta 

cohesión y consenso para seguir detentando el control de la sociedad. 

Esta es la visión que prevalece entre los economistas políticos críticos de 

hoy en día. La clase hegemónica está compuesta por la élite económica, la 

élite política e incluso por ciertas agrupaciones sindicales, intelectuales y 

sociales. El gobierno aunque tiende a defender los intereses de la élite 

económica, por ser la más fuerte, responde también a las presiones e 

intereses de los demás grupos por lo que en ocasiones se enfrenta a los de 

la primera (Lozano, 2007: 71). 

Los condicionantes políticos son parte del objeto de estudio de la teoría de 

la Economía política crítica y se refieren principalmente a los marcos jurídicos 

(Lozano, 2007). En México estos responden a la Ley de imprenta de 191714. La 

Ley de imprenta es el medio por el cual las restricciones a la libertad de prensa de 

                                                
14

 Ley de Imprenta: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/40.pdf 
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los artículos Constitucionales 6 y 7 debían detallarse y reglamentarse15,  y es “la 

única referencia jurídica que existe a la fecha sobre la materia”, legisla en función 

de los ataques a la vida privada, a la moral, y al orden y/o a la paz pública, fue 

decretada por el presidente Venustiano Carranza y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 9 de abril de 1917, veintidós días antes de que entrara en vigor 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1º de mayo de 1917) 

que aún es vigente. Esto significa que se trata de una ley cuyo fundamento 

jurídico se encuentra en una Constitución abrogada, la de 1857 16 ; que por lo 

demás, dice Miguel Ángel Granados Chapa, es un ordenamiento local, punitivo (no 

preventivo) y redundante: 

“De esos artículos (el 6° y 7° constitucionales) se desprende la Ley de 

Imprenta, que es una ley local sólo propia del Distrito Federal. (...) Esta ley 

es sobre todo una ley penal, que castiga los delitos ejercidos a través de la 

prensa una vez que se han cometido. (...) Lo cierto es que en la práctica 

esta ley no se aplica, ni en sus términos legales ni administrativos. Pero no 

quiere esto decir que los delitos cometidos a través de la prensa queden sin 

castigo. Cuando el Estado mexicano ha considerado necesario castigar esos 

delitos, generalmente en asuntos políticos, entonces se aplican normas 

semejantes a las de la Ley de Imprenta que aparecen en el Código Penal 

                                                
15

 Artículo 6.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el estado. 
Artículo 7.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad 
de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. en ningún 
caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. 
Las leyes orgánicas dictaran cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las 
denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás 
empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre 
previamente la responsabilidad de aquellos. 
16

 Véase Ernesto Villanueva, El Sistema Jurídico…, p.30. 



39 
 

del Distrito y Territorios Federales. Así pues, la Ley de Imprenta es un 

ordenamiento redundante, sin vigencia en la práctica, tanto porque la 

sustituye el Código Penal como porque, desde 1946, en que comienza el 

periodo alemanista  hay un entendimiento, una complicidad, un contubernio 

entre la mayor parte de los medios impresos y el Estado mexicano.” 

(Granados, 1981: 146-147). 

Pero si el marco jurídico que rige el derecho a la información no se ha 

modificado desde su publicación, como asegura Ernesto Villanueva “el país vive 

con un sistema legal que abreva del autoritarismo tradicional imbricado con 

elementos nuevos, propios esos sí, de una sociedad que quiere ser democrática” 

(2005: 189). 

Fátima Fernández expone que el eje central de la Ley de Imprenta lo 

constituyen las tres limitaciones al artículo séptimo constitucional 

 “están redactadas con una terminología característica del siglo XIX, 

que a su vez expresa conceptos especialmente manejados en el 

mismo periodo. Por ejemplo, los referentes a las cuestiones morales. 

Sin embargo el anacronismo no se hace presente principalmente por 

el contenido de la ley, sino por sus omisiones. Es decir, no hay 

referencia alguna a cuestiones que definen al periodismo 

contemporáneo, como serían todos los elementos relacionados con su 

actividad comercial” (1982: 24-25) 

Así pues las lagunas, las incoherencias, las ambigüedades e imprecisiones 

son parte de la legalidad en materia de prensa, de  sus derechos y obligaciones, 

de hecho como  menciona Karin Bohmann a la prensa no se le atribuye por medio 

de la ley ningún papel en la formación de la opinión pública  y “si bien la 
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Constitución garantiza la libertad de prensa y de opinión y se tolera y se puede 

llegar a desear una prensa que no sea progubernamental, tal tolerancia política 

sólo tiene validez en tanto no se atente contra las reglas establecidas del juego 

político” (1994: 176). 

En segundo término, la teoría de la Economía política crítica estudia las 

relaciones formales e informales que se dan entre la clase política y los 

comunicadores profesionales “el objeto es determinar hasta qué punto los políticos 

mantienen relaciones de respeto y distancia con los medios, o el grado en que 

utilizan mecanismos cuestionables como subsidios, convenios de propaganda 

oficial, favores, regalos, sobornos, etc., para influir el contenido de los mensajes” 

(Lozano, 2007: 73). Es decir, las estrategias con las que el poder político busca 

influir en el contenido mediático y las resistencias que pueden ejercer los 

comunicadores para imponer agenda y presionar al poder político. 

En el caso de México, ambos niveles parecen tener una importancia 

mayúscula en el establecimiento y funcionamiento de los medios de comunicación.  

En el caso de la prensa, no se considera que se manifieste un estricto 

control y censura por parte del gobierno, sino lo que Granados Chapa define como 

censura ambiental, “Los periódicos saben hasta dónde pueden llegar. O saben por 

lo menos hasta dónde quieren llegar". (1981) o autocensura  en Riva Palacio “Los 

ejemplos de cómo un elevado número de sucesos que afectan directamente a la 

sociedad mexicana no son conocidos por la propia sociedad son abundantes, pero 

no son resultado del siniestro mecanismo de la censura, sino de una práctica que, 

indiscutiblemente, es todavía más dañina: la autocensura” (1992: 12).  
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Entre los mecanismos políticos también se encuentran las gratificaciones o 

"embutes" a los periodistas, y las "atenciones" brindadas a éstos por las 

direcciones de prensa, formas de control que Karin Bohmann (1994) identifica con 

la corrupción, así mismo señala que el canal que se considere más oportuno y 

más adecuado, dependerá del desarrollo socioeconómico y político de cada 

sociedad. 

Los condicionantes económicos tienen que ver con la propiedad y el control 

de las organizaciones de medios y el subsidio publicitario. Aquí considero 

importante hacer un alto en la lectura para recordar que lejos del modelo liberal 

(normativo) de medios, los medios de comunicación además de instrumentos de 

poder, trasmisores de información, entretenimiento y cultura, medios de 

ideologización y/o índices de evaluación de la calidad democrática, son empresas 

o forman parte de grandes compañías, es decir, aún cuando hay diferentes 

motivaciones para establecer una organización mediática –periodísticas, estéticas, 

educativas y/o culturales-, estamos ante organizaciones complejas regidas 

usualmente por el imperativo del lucro y la ganancia. Los medios de comunicación 

no por eso dejan de tener relaciones y articulaciones institucionales y estructurales 

con la política, el Estado, el poder y en algunos casos, con la vida democrática 

(Sánchez Ruiz, 2004)17. 

En cuanto a las estrategias económicas de intervención y control, según 

Riva Palacio (1992) y Secanella (1983), se encuentra la publicidad gubernamental, 

la cual permite sobrevivir y obtener ganancias a publicaciones con escasa 

                                                
17 Particularmente el tema de esta investigación es la relación entre la prensa y el poder político en Xalapa, sin 
embargo creo oportuno señalar que los medios se pueden analizar también como organizaciones complejas 
que realizan actividades económicas, así como por sus enlaces con otros sectores económicos, con el poder 
económico. Análisis que bastaría para una investigación aparte. 
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circulación y mínima publicidad comercial; incluso aquellos que no cuentan con 

lectores y cuya circulación no va más allá de las oficinas de prensa, agrega  María 

Elena Hernández (2010)  sobre el tema y denomina a la publicidad oficial como la 

forma de subsidio reglamentado más aberrante.  

Y es que aunque los recursos que el Estado asigna a los medios son 

públicos, por lo que este proceso no debería de ocurrir, en principio, 

discrecionalmente sino bajo reglas que garanticen que no se beneficie a un medio 

en lugar de otro, “en general  la asignación de recursos bajo el control del Estado 

en relación con los medios se refiere al establecimiento y provisión de 

infraestructura, al otorgamiento de licencias, permisos y concesiones, así como en 

su caso de subsidios, patrocinios, etcétera” (Browne y Fitz,2004: 42). 

Al respecto, Ernesto Villanueva (2005) nos recuerda que durante años, el 

régimen político privilegió la inclusión de partidas cerradas y genéricas en el 

Presupuesto Anual de Egresos; permitiendo esto a la Administración Pública 

financiar carreras políticas, proyectos presidenciales y un considerable conjunto de 

medios de comunicación carentes de base social y que se mantuvieron gracias al 

subsidio de los diferentes niveles de gobierno. 

Lo anterior, aunado a otros factores ha propiciado el arraigamiento firme y 

generalizado de la autocensura “En el plano informativo y noticioso lo que ha 

ocurrido es una serie de prácticas y relaciones que han asegurado la autocensura 

de los propios medios más que un control estatal directo, es decir, se ha generado 

y puesto en práctica una cultura de la colusión” (Sánchez, 2005: 405). 

Sin duda los mecanismos de intervención y control de la prensa 

mencionados arriba se manifiestan no sólo en la prensa editada en el Distrito 
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Federal, asimismo hay otros elementos más sutiles pero igualmente importantes, 

que inciden en la omisión de puntos de vista críticos y que redundan en un 

excesivo predominio de las versiones oficiales sobre otras definiciones alternativas 

de la situación (Lozano, 1993), es decir, la publicación de gacetillas de prensa18.   

Conocer las variables arriba mencionadas en la relación medios- gobierno, 

particularmente en el caso de la prensa y el poder político en Xalapa resulta pues, 

insuficiente desde un enfoque exclusivamente cuantitativo como lo es el análisis 

de contenidos, por esa razón, realicé desde una perspectiva cualitativa una serie 

de entrevistas. 

 Con el objetivo de dilucidar los mecanismos del ejercicio del poder entre 

prensa y gobierno –represión directa, censura abierta, autocensura, amenazas, 

hostigamiento, soborno, asignación de publicidad a medios, por un lado; 

periodicazos 19  y hostigamiento por el otro- realicé una serie de entrevistas 

semiestructuradas20, seis en total, por un lado a diferentes miembros del gremio 

periodístico21, principalmente a periodistas que se han caracterizado por tener una 

trayectoria crítica al poder político, directivos o dueños de medios, y por el otro a 

políticos que han tenido a su cargo los departamentos, direcciones y/o enlaces de 

comunicación social. Estas entrevistas se basaron en un muestreo no 

                                                
18 

La definición de gacetilla, la expongo en el Capítulo 3 
19

 Práctica periodística que consiste en publicar una información adversa sobre determinado actor político, con 
la única finalidad de que por evitar que se publique más una formación al respecto o se insista con el tema, el 
actor en cuestión cede a las peticiones o pretensiones ya sea del periódico que publicó o de determinado 
periodista. 
20 

Para conocer el cuestionario de la entrevista semi estructurada que apliqué consulte el Anexo 3 
21

 La muestra de informantes calificados se  integrada con: 
• Saúl Ramírez, foto periodista, Foto Jarocha 
• Tulio Moreno, director de La Jornada Veracruz 
• Edgar Ávila, reportero de Milenio el portal y corresponsal de El Universal 
• Regina Martínez, corresponsal de Proceso 
• Lev García, Corresponsal de Reforma 

• Leticia Rosado, Enlace de prensa de Comunicación social con la SSP durante el sexenio pasado 
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probabilístico a Conveniencia primero y posteriormente utilizando el método de 

Bola de nieve.  

Según la técnica planteada por Leo A. Goodman (1961) la idea central  del 

Snowball Sampling es que cada individuo en la población puede nominar  a otros 

individuos en la misma, los cuales tienen igual probabilidad de ser seleccionados. 

Es decir,  los individuos que son escogidos, se les pide nominar a otras personas.  

Dentro de un muestreo no probabilístico, la Muestra bola de nieve consiste 

en que cuando se entrevista a miembros de un grupo, podemos pedir a las 

personas que nos indiquen otros individuos en ese grupo que podrían dar 

información sobre ese tema; podemos también pedirles que nos indiquen 

personas que compartan sus puntos de vista y también otras que sean de opinión 

opuesta. Entonces se entrevistan a nuevos individuos y se continúa del mismo 

modo hasta que no obtengamos nuevos puntos de vista de nuevos entrevistados, 

es decir hasta que alcancemos el punto de saturación. Este es un buen método 

cuando se quiere recoger los distintos puntos de vista existentes en un grupo. 

Ángela Giglia y Rosalía Winocur reconocen que la entrevista 

semiestructurada, es una herramienta que permite al actor expresarse, pero en el 

marco de una pauta previamente establecida por el investigador, respetando una 

guía de preguntas pero permitiendo que el entrevistador hable libremente sobre 

ciertos temas específicos. “La entrevista es un instrumento que permite indagar y 

reconstruir los rasgos principales, las contradicciones y los nexos entre 

significados diversos al interior del grupo entrevistado y las semejanzas y 

diferencias entre grupos diferentes alrededor de los mismos temas” (Giglia y 

Winocur, 2002: 104). 
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.En una segunda etapa realicé  dos entrevistas a profundidad, a un par de 

miembros de mi muestra no representativa22, por ser la entrevista de profundidad 

“la que más puede permitirnos acercar  a la cultura política como tal” (Giglia y 

Winocur, 2002: 107)  y un instrumento de investigación que además concuerda 

con las nuevas tendencias en la investigación de la comunicación masiva en los 

estudios del emisor. 

Fortino Vela expone que la entrevista es un proceso de intercambio 

simbólico, un mecanismo controlado de interacción entre un entrevistado que 

trasmite información y un entrevistador que la recibe. Además de  ser una técnica 

de recolección de información es una estrategia para la generación de 

conocimientos sobre la vida social. 

Es considerada por este autor como  una técnica para el conocimiento de 

los hechos sociales,  para el análisis de los procesos de integración cultural y para 

el estudio de los sucesossipi presentes en la formación de identidad porque la 

entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje, por medio del que los entrevistados expresan 

pensamientos, deseos y los inconscientes. 

Para Giglia y Winocur la entrevista de profundidad se caracteriza por una 

mayor apertura hacia el discurso del entrevistado, es más flexible en la forma de 

poner la pregunta y con el tratamiento del material y deja fluir el discurso del sujeto 

entrevistado. A  diferencia de la encuesta, los informantes claves no se 

seleccionan según criterios estadísticos, sino en relación con un perfil 

                                                
22 

Saúl Ramírez, foto periodista, Foto Jarocha y Tulio Moreno, director de La Jornada Veracruz 
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determinado, que se elabora de acuerdo con la naturaleza del problema (Giglia y 

Winocur, 2002). 

 

1.2.2 Factores Micro 

Si bien esta investigación se centra principalmente en los condicionantes 

externos que inciden en la producción de noticias, los resultados obtenidos en las 

entrevistas semiestructuradas, me invitaron a no dejar de lado el Nivel de factores 

individuales: nivel más micro en donde se encuentran las características de los 

comunicadores, sus rutinas de trabajo y los valores profesionales23. Porque aún 

cuando los condicionantes externos y macros influyen en el contenido de los 

mensajes, no pueden explicarlo todo. 

Los factores micro que influyen en la definición de la estructura y el 

contenido de las noticias, como son las influencias individuales (formación, 

experiencia, roles, ética), las influencias de las rutinas (prácticas, valores y 

criterios de recolección y selección de lo que se convierte en noticia) y las 

influencias organizacionales (políticas de organización del medio, estructura, 

jerarquía, tecnologías de la información, sistema de propiedad de la empresa, etc.) 

sin duda alguna son un factor igualmente importante en la producción de noticias. 

Al estudio de los agentes que producen la noticia, sean estos individuos o 

medios de comunicación, se conoce de manera generalizada como Sociología de 

la producción de noticias, Sociología del periodismo o estudio del newsmaking y 

tiene sus raíces en algunos trabajos académicos de la Escuela de Chicago. En 

                                                
23

 Para una mejor comprensión de estos niveles, consultar la Factores Micro Modelo jerárquico de influencias 

de contenido. 
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México el estudio sobre los productores de noticas se introduce a finales de los 

ochenta. “Se trata de un área amplia y compleja de la investigación que se inserta 

en el marco de la Mass Communicarion Research, aunque de manera más 

concreta, algunos autores lo conciben como parte de la Media Sociology 

(Cervantes, 2005: 91). 

Aunque La sociología de la producción de noticias es el enfoque teórico que 

por excelencia ha estudiado el aspecto micro de la producción de noticias, 

especializándose en los factores internos de la organización de los medios, debido 

al apartado metodológico antes expuesto, yo no pretendo redundar en esta teoría, 

sino simplemente no perder de vista y retomar los factores internos que inciden en 

la producción de noticias, ahondando en ellos a través de la entrevista a 

profundidad.  

“La producción de las noticias es entonces un fenómeno complejo en el que 

se entremezclan los procesos de socialización familiar y profesional; las 

creencias y valores; las formas de concebir la objetividad, las fuentes, las 

audiencias y los anunciantes […] las redes. Los sistemas de legislación y 

normatividad, los modelos de organización, las rutinas […] las visiones 

ideológicas de quienes producen las noticias y los códigos de orden y 

estructuración cultural y de identidades que prevalecen en el plano social 

más amplio” (Cervantes, 2005: 95) 
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Capítulo 2 
Relaciones Prensa-Poder 

“En la relación entre medios y política hoy en día 

puede decirse, no hay política de masas es decir, 

política moderna, sin medios  de comunicación. 

Pero también es posible asegurar que no hay 

comunicación de masas distanciada de la política” 

(Trejo Delarbre, 2001:55) 

Desde que aparecieron los medios de comunicación masiva (prensa, 

radio, televisión, cine) su desarrollo se fue vinculando con el progreso de las 

sociedades a las que pertenecen  y con el tiempo han ido ganando mayor 

importancia. 

En la actualidad resulta imposible negarle a los medios masivos su papel 

como instrumento de potencial influencia, de arena donde se desarrollan muchos 

asuntos de la vida pública, de fuente para alcanzar la fama y por qué no decirlo, 

como recursos de poder a través de la trasmisión de información para el desarrollo 

de las instituciones sociales, además de ser importantes instrumentos de ocio y 

esparcimiento (McQuail, 2000). 

Aunque todas estas funciones les han dado un papel central en la vida 

social actual, los medios no son todopoderosos y autónomos, siguen dependiendo 

en gran medida de la sociedad a la que pertenecen, en particular de sus 

instituciones de poder político y económico. Los medios de comunicación no 

mantienen una relación estática y unívoca con el poder ni con la sociedad. Ante 

una sociedad que cambia constantemente, sus medios de comunicación también 
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lo hacen  y en todos los contextos sociales siempre subyacen conflictos profundos 

y tensiones latentes. 

Esa relación entre sociedad y medios de comunicación, más definida por 

complacencias que por discrepancias, llega a ponerse en tensión en 

momentos de competencia política. La influencia de los medios como nuevas 

ágoras privilegiadas para el proselitismo es reconocida por los hombres del 

poder político y sus partidos, en todo el mundo (Trejo, 2001: 59). 

  

En los procesos políticos, los medios participan de múltiples maneras, en 

particular durante los proceso electorales, y lo hacen de forma menos simple que 

como se llegó a plantear, a través de una asimilación pasiva. “De hecho las 

investigaciones empíricas sobre las influencias sociales de los medios ha 

encontrado que éstos no solamente ejercen tales poderes en el corto plazo de las 

campañas políticas o propagandísticas, sino también el mediano  y largo plazo del 

cambio o la permanencia culturales” (Sánchez: 2004). 

Particularmente la prensa, el primer medio de comunicación masivo que 

apareció, ha ido adaptando sus funciones en relación con sus propias 

necesidades, las necesidades del poder político y en los últimos tiempos en 

función de la sociedad civil. 

Diversos factores han transformado al papel de la prensa a lo largo de la 

historia: la propia evolución de la sociedad y la opinión pública, la conformación de 

estados nación, regímenes totalitarios o autoritarios, el mercado, las políticas 

públicas, la legislación sobre la propia prensa y los intereses económicos de los 
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dueños de los medios han sido factores a los que la prensa se ha adaptado, 

generando así, una prensa distinta en cada época y diferente en cada latitud. 

 

LA PRENSA 

La aparición del periódico tiene sus antecedentes en la imprenta, en la 

aparición del libro pero sobre todo en la carta, en los boletines de difusión de 

noticias o acontecimientos que circulaban en los servicios postales de finales del 

siglo XVI y principios del XVII, en la extensión al ámbito público de una actividad. 

Según McQuail (2000) lo que distinguió a los primeros periódicos fue su 

publicación regular, su carácter comercial y público o abierto. Su consumo fue 

tanto individual como masivo, se realizaba la lectura de las noticias en voz alta en 

plazas públicas o reuniones privadas (Thompson, 1998; Anderson, 1993;  

Desramé, 1998). 

De Fleur sostiene que la era de la comunicación de masas comenzó a 

principios del siglo XIX con la aparición de la prensa escrita dirigida al gran público 

(De Fleur y Ball-Rokeach, 1993), punto de vista compartido por Thompson (1998) 

quien además señala que los desarrollos tecnológicos y la derogación de 

impuestos permitieron rebajar los precios y dirigirlo  a un público más amplio. 

El periódico, llamado así por su periodicidad, es también conocido como 

prensa o diario (si su circulación es de lunes a domingo). Del surgimiento de este 

el primer medio de comunicación masiva, nació así mismo la profesionalización de 

individuos que se dedicaran a la producción de los mensajes que formarían el 

contenido de estos medios. 
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Para contextualizar, retomo algunas de las definiciones dadas por Celia del 

Palacio (2006). De Fraser Bond cita lo siguiente: Actualmente, la palabra 

periodismo abarca todas las formas en que las noticias y los comentarios acerca 

de las noticias llegan hasta el público. Cuando ocurre en el mundo, si es de interés 

general, y todos los pensamientos, los actos y las ideas que esos acontecimientos 

provocan, se convierten en el material fundamental del periodista. 

De Kosyk y Pruys  retoma que el periodismo es visto como la profesión 

principal o secundaria de aquellos encargados de recoger, analizar, evaluar y 

diseminar las noticias o en comentar los hechos más recientes. 

Para Donsbach un periodista es alguien encargado de dar contenido a un 

soporte massmediático, sea recogiendo, evaluando, localizando, procesando o 

diseminando las noticias y los comentarios o entretenimiento. 

Michael Schudson aporta una visión más general y estructurada del 

periodismo “no se supone sea un conjunto de pensadores individuales o 

exploradores en búsqueda de la verdad, sino un conjunto de energéticos y 

reflexivos comunicadores que tratan de mantener una sociedad en armonía 

consigo misma” (2005: 220). 

Por su parte, Jaqueline Covo define sencillamente a la prensa como “papel 

impreso de publicación periódica”, cuya especificidad consiste en ser “un medio de 

publicación multitudinaria, de intermediario entre los hechos que afectan la vida de 

los hombres y el público” (citado por Celia del Palacio, 2006:13). 

La misma Celia del Palacio apunta que “De estas definiciones se desprende 

que el periodismo se refiere a la actividad profesional desempeñada dentro de un 

periódico” (Del Palacio: 2006). 
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Retomando algo de estos conceptos, aclaro que la noción de prensa a la 

que me referiré no se restringe al proceso de impresión de un diario, sino al 

conjunto de mensajes publicados en los periódicos locales que implican por un 

lado el trabajo intelectual de  los periodistas;  y por el otro, los intereses 

económicos y políticos de los propietario de estos medios. 

EL PODER  

Uno de los conceptos sobre los que más se ha teorizado a lo largo de la 

historia ha sido precisamente el concepto de Poder, pensamientos que se han 

dado bajo la perspectiva de diferentes ángulos como el político, el psicológico, el 

filosófico o el  sociológico. 

En un principio asociado al uso de la fuerza física, Max Weber en Economía 

y Sociedad lo define como la probabilidad de que un actor en una realidad social 

esté en condiciones de imponer su voluntad a pesar de la resistencia e 

independientemente del fundamento sobre el que se basa esta probabilidad.  Ya 

en nuestros días se le relaciona más con el concepto de acción colectiva. 

  Al ser una noción tan amplia, considero pertinente aclarar que en esta 

investigación me basaré principalmente en las visiones del poder que surgieron en 

la segunda mitad del siglo XX, pensamientos basados más en la lingüística, la 

antropología, lo subjetivo y los fenómenos informales, las visiones de poder de un 

par de pensadores franceses, Pierre Bourdieu y  Michel Foucault. 

Desde  Vigilar y Castigar, Foucault basa su idea de que el poder presume 

libertad y que la coacción existe sin necesidad de ejercer violencia. Ya en obras 

posteriores este mismo autor desarrolla de manera más extensa la idea de poder 
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como algo intangible e  inmaterial, que no pude poseerse ya que lo consideraba 

como algo que se ejerce, que va y viene y sin un lugar preciso de localización “no 

existe algo  llamado el Poder o el poder, que existiría universalmente, en forma 

masiva o difusa, concentrado o distribuido. Sólo existe el poder que ejercen unos 

sobre otros” (Foucault, 1988: 238).  El filósofo sostiene que es un error hablar del 

poder como de una cosa. En realidad el poder significa relaciones, una red más o 

menos organizada, jerarquizada, coordinada “…las relaciones de poder tal como 

funcionan en una sociedad como la nuestra se han instaurado, en esencia, bajo 

determinada relación de fuerza establecida en un momento determinado, 

históricamente localizable” (Foucault, 1992: 144). 

Las relaciones de poder para Foucault son pues una acción actuando sobre 

otra acción. Considera que las relaciones de poder no operan de manera directa e 

inmediata sobre los otros y las articula en torno a dos elementos: que “el otro” sea 

totalmente reconocido y que se le mantenga hasta al final como un sujeto de 

acción y que frente a la relación de poder se abra todo un campo de respuestas, 

reacciones, efectos y posibles invenciones, es decir que haya resistencia.  “Ahí 

donde hay poder, hay resistencia” y la resistencia debe ser como el poder, 

coextensiva y contemporánea a él, tan inventiva, móvil y productiva como él. Que 

como el poder se organice, se coagule, se cimente, que venga de abajo y se 

distribuya estratégicamente (Foucault en entrevista con Bernard- Henry Levy, 

1992).   

Foucault plantea que nunca estamos atrapados por el poder, siempre se 

puede modificar su influencia, en condiciones determinadas y según una 

estrategia precisa, y para analizar las relaciones de poder razona que la mejor 
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manera de hacerlo es en términos de relaciones de fuerza. Y son precisamente 

esas resistencias y esas relaciones de fuerzas lo que me propongo estudiar en la 

correlación  entre la prensa  de Xalapa y el poder político estatal.  

Esta idea del Poder como una fuerza, como un ente inmaterial la 

encontramos también en el pensamiento bourdieano donde el poder se aprecia  

como presencia ineludible y éste aparece sólo como relación, como relación de 

fuerzas, como enfrentamiento. 

Para Bourdieu el poder es una parte constitutiva de la sociedad y 

ontológicamente existen en las cosas y en los cuerpos, en los campos y en los 

habitus, es decir, el poder existe físicamente, objetivamente pero también 

simbólicamente. 

De la obra de Weber, el sociólogo francés retomó que la realidad social es 

también un conjunto de relaciones de sentido, y que toda dominación social debe 

ser reconocida, aceptada como legítima, tomar un sentido, de manera que los 

dominados se unan al principio de su propia dominación y se sientan solidarios 

con los dominantes. Es decir, el poder se oculta detrás mediante la creación de 

autoridad, misma que sólo existe como tal cuando es otorgada por los dominados, 

cuando éstos la constituyen, la aceptan. 

Legitimar una dominación supone para Bourdieu una violencia simbólica, 

una imposición de  significaciones. Se trata de una forma de violencia ejercida 

sobre uno o varios actores que lo permiten por la producción y reproducción de las 

categorías de percepción existentes. Estos provocan que las circunstancias y el 

orden social ya dados sean percibidos como evidentes y completamente 

naturales, de tal manera que las relaciones de poder y del capital son reconocidas 
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sin darse cuenta. Esto es el resultado de la interacción entre las estructuras de la 

sociedad y los modelos de percepción, reacción y acción característicos a cada 

clase. En términos del estilo de vida, eso quiere decir que el mundo social es 

percibido y reconocido como no cambiable, gracias a la percepción cotidiana de la 

jerarquía de los estilos de vida como un orden natural. 

En las sociedades no modernas, las que no se instauraron con el Estado-

nación, el poder simbólico es ejercido mediante ciertas tecnologías que permiten 

economías del poder más o menos eficaces, pero siempre imponiendo un 

arbitrario, es decir, siempre ejerciéndose un poder que supedita, que domina, que 

crea dominados. La violencia simbólica está relacionada con el poder simbólico y 

con las luchas por este poder. 

Esta noción del poder como relación de fuerza es una de las grandes 

aportaciones de ambos pensadores y precisamente es ésta la que les da vigencia 

y la posibilidad de volver a sus teorizaciones para explicar el poder – sus 

relaciones- en nuestros tiempos. 

Si bien el objeto principal de esta tesis es la prensa, concretamente  las 

relaciones de poder que se dan entre la prensa y el campo político, en la mayoría 

del texto me refiero a este último como poder político. 

Thompson identifica con el poder político a un grupo de instituciones, 

implicadas con la coordinación y regulación de un territorio más o menos 

circunscrito y que denomina con el nombre de Estado y agrega que para dirigir la 

autoridad depende del poder coercitivo y el poder simbólico (1998:32). El poder 

coercitivo lo ejerce a través de violencia institucional, policía o ejército, mientras 
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que la violencia simbólica, en los medios por ejemplo se logra a través de 

campañas de miedo, racismo, misoginia o folclorismo (Pardo, 1997: 11). 

 Entenderé como poder político estatal al gobierno del estado en sus tres 

poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Aunque pudiera parecer ocioso incluir al PRI, al Legislativo y al Judicial 

como si fueran poderes y factores con verdadero peso y/o capacidad de decisión, 

ajenos al Ejecutivo, los desagrego en función de tener un panorama más claro de 

su comportamiento a nivel mediático, a pesar de ser una certeza que estos 

actores se manejan de manera totalmente dependiente del Ejecutivo y sin un 

poder real. 

  Los otros partidos políticos no serán tomados en cuenta dentro de esta 

definición debido a que el actual régimen político en Veracruz, tampoco permite ni 

toma en cuenta de manera considerable su participación y su punto de vista (la 

Cámara de Diputados contó durante el proceso electoral con mayoría priísta) y 

retomando que mi periodo de estudio es precisamente éste, podemos observar 

que los partidos tienden a alinearse con el gobierno que tienen en funciones, el 

PRI con el gobierno estatal y el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado con el 

gobierno federal.  

Es decir,  a nivel estatal  el PAN, la segunda fuerza política en Veracruz, no 

ha podido posicionarse como un agente verdadero de interlocución y/o presión, ni  

en tiempos electorales, donde sus estrategias dependen directamente de la 

federación24. 

                                                
24

 Estas situaciones las explico más a fondo en este mismo capítulo en el apartado El poder de la oposición 
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 Así pues, entenderé como poder político federal, al gobierno federal con sus 

tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y al Comité Ejecutivo Nacional del 

Partido Acción Nacional. En el caso del poder Legislativo centraré mi atención 

principalmente en la bancada del blanquiazul25 debido a que es el partido al que 

pertenece el Jefe del Ejecutivo. Al CEN del PAN lo incluyo en este apartado 

porque ha demostrado que va de la mano con el Presidente en cuanto a iniciativas 

y respaldos. 

Con lo anterior no quiero descartar la posición que tienen los otros partidos 

y de sus legisladores como agentes del campo político, sólo que para efectos de 

esta investigación, no me referiré a ellos como poder político federal, sino por sus 

nombres. 

 

     2.1 Prensa y poder en el México contemporáneo 

El periodismo mexicano, después del movimiento revolucionario, se 

desarrolló mayoritariamente en colusión con el sistema político, a través de un 

modelo económico-proteccionista discrecional –aunque como en todo, hubo sus 

excepciones-, mismo que continuó hasta principios de los años noventa por medio 

de un  modelo de subordinación  que se alimentó y sostuvo por la eficacia de 

controles amistosos –dando lugar a la autocensura-, apoyos y subsidios tanto a 

empresas como a periodistas y prácticas disuasivas como amenazas, agresiones 

físicas y boicots publicitarios. 

                                                
25

 A lo largo de este trabajo utilizaré como sinónimos del Partido Acción Nacional,  blanquiazul y PAN 
indistintamente. 
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Luego del surgimiento del periodismo industrial y ya en el siglo XX, Carreño 

Carlón plantea que se da en México la incubación del modelo de subordinación de 

la prensa, mismo que se consolidó en las primeras décadas de los gobiernos 

posteriores a la Revolución de 1910-1917, y que, “a pesar de todos los cambios 

que podamos argumentar, sobrevive con algunos de sus rasgos esenciales, cien 

años después, como uno de los más dramáticos rezagos del proceso de 

modernización mexicana al arribar al nuevo siglo” (2000). 

Los elementos del modelo de subordinación para Carreño son, en primer 

lugar, un marco jurídico punitivo, obsoleto y omiso en el derecho a la información, 

a cuya reforma se oponen los políticos y los empresarios de los medios que 

resultan beneficiados de esta situación; esta legislación prescribe y propicia una 

gran intervención estatal en los medios y permite al jefe del Ejecutivo amplio poder 

discrecional sobre ellos. Otro elemento lo constituyen el proteccionismo 

económico y el que el gobierno sea uno de los principales anunciantes del país26, 

lo que ha permitido que se otorguen a las empresas mediáticas y a sus 

trabajadores todo tipo de beneficios legales y encubiertos de manera discrecional 

a cambio de un tratamiento informativo privilegiado.  

Esta situación degenera en corrupción, dependencia y subordinación de los 

medios, al grado de que muchas empresas mediáticas y periodísticas no 

sobreviven de sus tirajes y coberturas, del mercado de lectores, audiencias, 

anunciantes y salarios, sino de las prebendas gubernamentales y hasta de la 

extorsión. El resultado final ha sido por un lado, una prensa que publica lo que el 

                                                
26

 En la actualidad, según los comentarios hechos a este trabajo por el Dr. Raúl Trejo, Grupo Carso ocupa 
grandes espacios en todos los medios.  
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poder desea que sea publicado y por otro, el alejamiento de la mayoría de la 

población de los espacios noticiosos, ya que de alguna manera percibe esta 

manipulación informativa.  

Según María Elena Hernández (2010) la subordinación de los medios al 

poder político en México y la cultura de la colusión inherente se fueron reforzando 

principalmente a través de tres prácticas: el otorgamiento de apoyos amistosos, el 

ejercicio de prácticas disuasivas por parte del poder político y la instalación de 

rituales de aproximación entre prensa y gobierno, entre las que destacaría las 

ruedas de prensa y los boletines- gacetillas27. 

 

Para Trejo Delarbre (2001) los tirajes bajos, la dispersión geográfica, la 

disparidad de modelos periodísticos y la abundancia de publicaciones sin lectores, 

sin perfiles ideológicos definidos pero con anunciantes y patrocinadores, siguen 

constituyendo algunos de los rasgos del periodismo en México. 

Carlos Monsiváis (2003) considera que durante medio siglo la prensa  se 

encargó de divulgar una cultura política definida por elementos negativos: la 

demagogia, la bruma palabrera, el cinismo, la resignación ante lo “que podría ser 

peor”, la confianza en el avance individual que en algo o en muchos retribuye la 

ausencia de derechos ciudadanos.  

Sobre todo, la prensa insiste en la falta de alternativas […] se le considera el 

espacio tradicional que, cuando se necesita, identifica al Gobierno con la Patria 

                                                
27

 Karin Bohmann (1994) señala que el origen de los boletines se encuentra en la política de información de 
Lázaro Cárdenas, en el contexto de la nacionalización del sector petrolero y la consiguiente presión de 
empresas extranjeras sobre el gobierno mexicano, y señala que Ibarra de Anda (1934) aduce que los 
boletines se convirtieron para los periodistas en una importante fuente de información, permitiéndoles cubrir 
diferentes temas que por falta de tiempo o carga laboral les era casi imposible.  



61 
 

[…] el nacionalismo es la ideología que subordina el sentido de la nación a las 

aspiraciones y los proyectos de la clase gobernante y el periodismo defiende el 

discurso nacionalista, no sin sorna y numerosas concesiones al espectáculo. 

“Con ustedes, el mejor presidente de la Historia de la Nación” (Monsiváis:   

133-134). 

Ya en el Presidencialismo 28  (1940- 1968) se da una “prensa oficial” 

acompañando al presidente en turno, en general “las críticas en la prensa son 

inaudibles o se ven reprimidas, y en televisión son inexistentes” (Monsiváis, 2003). 

Para Carlos Monsiváis  este periodo “es el resultado del monopolio de las 

decisiones del poder y del arrastramiento de los instrumentos de contención del 

autoritarismo” y considera estos años entre, 1940 y 1968, como la “Edad de oro 

del presidencialismo”, por ser cuando las decisiones del Presidente no admitían 

réplica. “Varios elementos consolidan la era del PRI. El más destacado es la 

creencia en las bondades del México único, el país de un solo idioma, una sola 

religión, un solo partido político, un machismo aceptado por las mujeres, un cuerpo 

único de creencias y costumbres” (Monsiváis, 2003: 137). 

Es a partir de esta época que los medios de comunicación comienzan a 

tomar su papel central como agentes de mediación, rol que antes jugaban 

principalmente los sindicatos, y que con el paso del tiempo han ido adquiriendo. 

Esto se puede percibir entre otras cosas en el abierto apoyo económico que desde 

el Ejecutivo se otorgó a diferentes medios. Fue el caso de Ávila Camacho con la 
                                                
28 

Para Maurice Duverger (1962), el sistema presidencial se caracteriza por el principio de separación de 
poderes en donde el presidente es designado por el sufragio universal, nombra y remueve a sus ministros y 
éstos no son responsables ante al parlamento. En México El Presidencialismo constituye una forma de 
gobierno en la que coincidieron en una persona los poderes de derecho y los poderes de hecho. Implicó en 
términos formales el predominio del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial, la hegemonía del poder 
político sobre el militar, el económico y el social. Además el presidente asumió la función de árbitro en los 
conflictos entre las clases sociales, el papel de tutor de las clases populares y la jefatura del partido que lo 
llevó al poder. 
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cadena de García Valseca y de Miguel Alemán con el Novedades (Bohmann, 

1994). 

Esta reestructuración del poder, agrega un nuevo elemento al pacto de la 

Revolución mexicana, los medios de comunicación, se convierten en los nuevos 

mediadores entre el poder político y la sociedad. 

Del sexenio de Ávila Camacho al de Gustavo Díaz Ordaz se fijan las reglas 

del juego “habrá referencia a la política sólo si el mensaje es la sumisión ante la 

autoridad; no se permitirán ataques o referencias que molesten al nuevo aliado: la 

iglesia católica; no se elogiarán o se ejemplificarán siquiera procesos de 

radicalización política […] se sujeta a la prensa a la censura y a las negociaciones 

con el poder” (Monsiváis, 2003: 130). 

Con el objeto de ganar apoyo publicitario para su política, Ávila Camacho 

apoyó financieramente a la cadena García Valseca, llegándose a convertir ésta en 

la primera y, hasta la fecha, más grande cadena periodística, que ya en 1948 

abarcaba 23 periódicos (Bohmann, 1994). 

En el periodo de Ávila Camacho (1940-1946) “la prensa viste” a la 

República pero no dialoga con el poder, es a lo más “un coro griego”  entiende por 

respeto la complicidad absoluta” (Monsiváis, 2003: 138). Con él inicia este manejo 

“institucionalizado” de la prensa como órgano informativo del poder político, la 

prensa como la embajadora o la distribuidora de modernidad, tematizó a favor del 

gobierno y se leyó en los periódicos las noticias de México como si tratara de otro 

país, uno mucho más avanzado. 

Durante el sexenio de Miguel Alemán (1946- 1952) la prensa se ve 

beneficiada por inserciones pagadas, la venta de ocho columnas, los manifiestos 
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de plana entera. Fue este Presidente, el primer creyente del gran impacto político 

de la publicidad, la ideología aportada por la americanización. Aparece 

abiertamente el culto a la personalidad. La crítica se encuentra inmovilizada o 

narcotizada. Fueron parte del día a día los “pagos extraordinarios” y los periódicos 

para periodistas (Bohmann, 1994: 77) 

La relación de Alemán con la prensa produce un modelo válido para los 

regímenes siguientes: la abundancia de concesiones a los dueños de 

periódicos, casi todos capitanes de empresas; la entrega, menos caprichosa 

de lo que parece, de la publicidad gubernamental; la institución de la 

autocensura como ahorro de tiempo y telefonazos; el ingreso de los políticos 

a la celebridad social (Monsiváis, 2003: 147). 

Sin embargo, será Miguel Alemán  en 1952 quien introduzca el 7 de junio 

como el  Día de la Liberta de Prensa, celebrado hasta nuestros días29. Para esa 

conmemoración, editores de periódicos y periodistas ofrecían una comida al 

Presidente y los discursos sostenidos sobre la libertad de prensa y el ejercicio 

periodístico poco tenían que ver con la realidad. Durante este sexenio se 

establecen las primeras escuelas de periodismo, la Carlos Septién en 194930.   

En general, la prensa en la era del PRI se caracterizó por tener al gobierno 

como el primer anunciante, a través de la distribuidora de papel oficial31 PIPSA se 

dan premios y castigos, los gobiernos estatales y el federal auspician y toleran los 

                                                
29

 Si bien la celebración se originó en una muestra de pleitesía de los dueños de diarios ante el gobierno, 
luego adquirió otro carácter. En distintos lugares del país los periodistas se apropiaron de la fecha y, ya suya, 
la hicieron ocasión de reivindicaciones gremiales. 
30 

Cuatro años más tarde surge la Escuela de periodismo de la Universidad Veracruzana y en 1957 la 
Universidad Autónoma de México incorpora a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la asignatura de 
Periodismo (Bohmann, 1994) 
31 

La forma de influir sobre los medios de impresión a través de la producción y distribución del papel, fue 
iniciada por Lázaro Cárdenas al fundar la Productora e Importadora de Papel, S.A. (PIPSA) el 21 de agosto de 
1935 (Bohmann, 1994). 
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negocios de los empresarios periodísticos, se usan las publicaciones como redes 

internas de los distintos niveles de poder, hubo un fortalecimiento del habla 

cortesana presentándola como el “habla realista” de la sociedad32. 

Carreño Carlón considera que las condiciones históricas del desarrollo de 

los medios y no los incentivos del mercado de lectores, audiencia y anunciantes, 

han sido lo predominante en el modelo de medios en nuestro país: 

Un modelo de existencia y sostenimiento de medios en el que tirajes y 

cobertura eran menos importantes que las autorizaciones, concesiones, apoyos 

materiales y estímulos de todo orden provenientes del poder público. Estas han 

sido las condiciones históricas del desarrollo de los medios y no los incentivos 

del mercado de lectores, audiencias y anunciantes (2000). 

Para Karin Bohmann la política periodística del estado en la fase 

posrevolucionaria, sobre todo después de la fundación del PNR “mantuvo a los 

diarios dóciles al gobierno, carentes de crítica por medio de la centralización de las 

informaciones, las prerrogativas fiscales y, desde Alemán, la corrupción de los 

periodistas de prensa” (Bohmann, 1994: 80). 

 Por otro lado, los editores adoptaron una actitud menos agresiva contra el 

gobierno que los industriales de la radio o la televisión probablemente porque los 

mecanismos de control del Estado contra la prensa fueron más duros, del sexenio 

de Díaz Ordaz se conocen repetidas represiones contra periodistas y 

publicaciones como el caso de la revista Política. 
                                                
32

 El papel que PIPSA tuvo en el desarrollo del campo periodístico es ambiguo, para algunos como Bohmann 
(1994) representó un medio de presión estatal sobre la prensa, y asegura que por motivos políticos se les 
negó el suministro de papel a los periódicos más vistos; del otro lado para Trejo Delarbre si bien PIPSA sirvió 
para eso, también permitió la existencia de empresas que no hubieran podido importar papel por ellas mismas 
“Cuando el presidente Salinas anunció la desaparición de PIPSA los primeros en oponerse fueron los 
directivos de diarios medianos y pequeños. No tengo noticia de que esa empresa le haya negado papel a 
algún periódico. Lo que hacían era venderlo barato y a crédito... y pasarle la cuenta a los periódicos que 
publicaban contenidos incómodos”. (Comentarios hechos por Trejo Delarbre a esta investigación) 
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Pero será el asunto de Excélsior el que constituyó un punto de inflexión en 

el desarrollo del modelo mexicano de subordinación de los medios. El episodio 

vino a mostrar las primeras, importantes vulnerabilidades del modelo tradicional de 

subordinación de la prensa al poder público. Aunado a otro hecho, protagonizado 

durante el mismo régimen por el periódico El Norte, de Monterrey, en el que la 

negativa de proveerle papel por parte del monopolio estatal de importación y 

producción de ese insumo llegó hasta la prensa internacional como una muestra 

de la falta de libertades que predominaba  en el país. Esta publicación, al evitar en 

la medida de lo posible que sus reporteros cayeran en las prácticas corruptas 

comunes en el periodismo mexicano, los profesionalizó y pago mejor que a los 

otros. Al depender menos del gobierno y más de los anunciantes y lectores, El 

Norte se las arregló para ser rentable, al mismo tiempo que hacía un periodismo 

digno (Sánchez, 2005). 

 Lo que empezaba a quedar claro era que el modelo estaba dejando de ser 

funcional a las nuevas realidades y visiones tanto del país como del extranjero. 

El surgimiento de la revista Proceso y el nacimiento posterior de dos nuevos 

diarios en la ciudad de México, La Jornada y Reforma, se dio también al margen 

de los apoyos financieros tradicionales. Particularmente el segundo, parece 

obedecer con mayor claridad a las pautas de una sociedad democrática de 

mercado.  

Es así como hemos podido constatar que en México el papel de la prensa 

ha ido evolucionando, particularmente en la última década del siglo pasado ésta 



66 
 

hizo evidente su importancia como actor político gracias al espacio que se abrió 

durante el proceso de transición política33. 

Para Trejo Delarbre si bien el papel de los medios de comunicación en la 

vida política mexicana comenzó a jugar un papel cada vez más importante desde 

las elecciones de 1988, fue 1994 el año que significó el verdadero parte aguas de 

los medios como escenarios de la lucha política.  

“Contradictorias y muy diversas, las opiniones que se han conocido respecto 

del desempeño de los medios de comunicación en las campañas electorales 

de  1994 coinciden, prácticamente todas, en destacar el nuevo papel, 

protagónico e insustituible, que tales medios tuvieron, desde entonces, en la 

propagación de puntos de vista políticos en México. La comunicación de 

masas a través de los medios electrónicos fue reconocida como uno de los 

escenarios principales del proselitismo y de la confrontación partidarias (Trejo, 

2001: 264-265). 

 

Enfocándonos a los denominados diarios de circulación nacional -término 

que se impone desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho para designar a lo 

impreso en la capital (Monsiváis, 2003)- podemos delimitar que en los últimos 

años en el periodismo escrito mexicano,  

“se ha diversificado sustancialmente la oferta periodística; la presencia de 

los periódicos en la cotidianidad de los mexicanos es significativamente 

mayor en nuestros días; el peso político de la prensa es mucho mayor que 

hace tres o cuatro décadas; y la lucha por democratizar las relaciones 

                                                
33  El concepto de transición política será explicado en el apartado 2.2.2 Poder político 
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políticas que nos rigen han incorporado de manera creciente el papel de los 

medios en la agenda nacional”. (Santillán, 2008: 209).  

Raúl Trejo plantea, cuando habla de la prensa de la Ciudad de México, que 

en las últimas décadas el lazo de subordinación que la mayor parte de la prensa 

mexicana mantenía con el poder político, se tensó tanto que acabó por romperse. 

Comenta que no hubo un momento específico sino que fue un desgaste gris, 

lento, abundante en rencores sordos y que en los últimos años se inició una 

recomposición en el trato entre los periodistas y el poder, relaciones ríspidas por 

el mantenimiento de los viejos estilos, desprestigiados pero aún redituables y por 

el recuerdo de las  rencillas pasadas (Trejo, 2001: 180). 

Para Karin Bohmann el cambio en la prensa mexicana se ve en que: 

 “Existe más valentía, consciencia y crítica en este medio de información que 

antes […] Se puede leer en las planas de El Financiero, Reforma, La Jornada 

o Excélsior análisis de los procesos políticos, económicos y sociales que son 

escritos en plena libertad, críticas fuertes al gobierno, incluso existen disputas 

públicas entre miembros de corrientes y grupos políticos o ideológicos que 

encuentran en la prensa su foro de expresión” (1994: 334). 

De hecho el grado de tolerancia a la información publicada o respeto a la 

libertad de prensa es una de las características de los regímenes democráticos, es 

un elemento necesario para no echar por tierra la legitimidad (O´Neil, 1998 y 

Bohmann, 1994). 
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2.2 Prensa y poder en Xalapa contemporánea 

El proceso de liberalización34 del país que dio paso a la transición política 

mexicana cambió también las relaciones entre la prensa y el poder. Sin embargo, 

este proceso no fue general y homogéneo en todo el país, las relaciones entre la 

prensa y el poder son de carácter local -cada prensa se relaciona con un poder 

(político y/o económico) particular regional- y no en todas las regiones ha habido el 

mismo  proceso de liberalización en todos los niveles –federal, estatal, municipal-. 

De hecho en la mayoría de los estados no se ha desmantelado del todo el 

viejo modelo corporativo burocrático de Estado que consolidó el PRI y que se fue 

moviendo a nivel federal a partir del inicio de la transición política. Algunos autores 

como Becerra, Salazar y Woldenberg (2000) plantean que el inicio de la transición 

en México se da con la primera reforma electoral significativa en 1977, algunos 

otros toman como fecha clave el proceso electoral de 1988,  Cansino (2000) 

plantea que las etapas de democratización en México, inician en cierta medida con 

los cambios producidos por el movimiento estudiantil del 68; pero en lo que todos 

coinciden es en la observación de un proceso de liberalización política  en el país. 

En cuanto a la relación de la prensa con el poder político local,  

específicamente en Xalapa, se sigue desarrollando principalmente bajo lo que 

Santillán (2006) denomina un modelo de subordinación  hacia el poder político. 

Los periódicos siguen el esquema informativo de trato privilegiado a estas élites. 

En él hay un trato preferencial hacia los personajes políticos y sus actividades,  se 

                                                
34

 O´Donnell (1986) define la liberalización  como un proceso de redefinir y ampliar los derechos que vuelven 
efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales 
cometidos por el estado o por terceros. Efecto dominó que una vez que empieza no se para y se propaga. 
Es una cuestión de grado. 
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privilegian las fuentes oficialistas y no hay contraste en las versiones. Esto se 

debe a que en Xalapa, así como en todo el estado, el proceso de transición no ha 

iniciado y seguimos viviendo en un régimen autoritario. Morlino caracteriza al 

régimen autoritario como aquel donde existe algún grado de pluralismo y hay un 

espacio para los distintos tipos de oposiciones, aún cuando sean reprimidas o 

perseguidas “en formas y grados diversos” (2005:76). 

Chalaby (1998) considera que en el caso de los regímenes autoritarios el 

Estado ejerce un control relativo sobre los medios para asegurar la popularidad del 

mismo y que cuando el ambiente político está tranquilo, el régimen autoritario 

otorga cierta libertad a la prensa y sobrelleva las críticas más como una estrategia 

para demostrar su tolerancia. En estos contextos los periodistas están conscientes 

de que la libertad de prensa está condicionada y de que si sobre pasan los límites, 

son objetos de coerción. 

  Un claro ejemplo de lo anterior lo podemos notar en el hecho de que en la 

década de los noventa se registró una dinámica de presión -chantaje entre los 

medios y el gobierno, así como una subordinación de los periódicos locales al 

poder político en función del dinero-, dinámicas que si bien caracterizaron este 

periodo, fueron desplazándose hacia un pluralismo parcial con la aparición de 

nuevos medios, específicamente el diario  La Política, que permitieron infiltrar en la 

esfera pública espacios controlados de opiniones adversas al gobierno en turno y 

que buscaban ganar cierta legitimidad de los medios ante la sociedad civil 

(Andrade, 2010). 

Este pequeño cambio en la relación se percibe mejor durante el final del 

periodo gubernamental de Miguel Alemán,  donde si bien la prensa siguió como de 
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costumbre las directrices del gobierno estatal, éste dejó espacios donde la 

oposición y algunos sectores de la sociedad civil pudieron expresarse; puede 

decirse que fue un periodo de liberación controlada (Aguilar, 2008: 24-28). De 

hecho se llegaron a dar fuertes críticas al gobierno de Miguel Alemán desde el 

propio Diario de Xalapa, lo que incluso contó para la remoción de la entonces 

directora del periódico, Sonia García y sirvió para que la OEM recuperara el 

control del Diario y lo manejara desde la ciudad de México. (Andrade, 2010). 

El mínimo margen de votos con los que ganó Fidel Herrera la elección para 

gobernador del 2004, permitió creer a analistas políticos que los medios locales, al 

igual que los nacionales se transformaban, aparentemente la prensa en Veracruz 

comenzó una relación más abierta con el poder, relación que volvió a su estado de 

subordinación una vez instaurado y legitimado el gobierno del nuevo mandatario 

estatal y que se puede percibir claramente en el manejo mediático que se dio 

durante las elecciones intermedias del 2007 y éstas últimas las del 2010 donde se 

eligió gobernador. 

El tipo de trato que estableció  la prensa xalapeña con el gobierno de Fidel 

Herrera, ha tenido características propias, ha estado marcado por críticas veladas 

y servilismo, por un casi intangible juego de poder que en ocasiones se inclina 

hacia los intereses de los medios –logrando contratos millonarios de publicidad35- 

y en otras, la mayoría, hacia los intereses del poder político. 

 

                                                
35

 Un ejemplo de esto es la propia existencia de un número importante de medios que se mantienen sin 
publicidad gracias a las subvenciones gubernamentales, particularmente el caso del diario El Centinela, que 
surge precisamente en el sexenio de Fidel Herrera y que es sabido por el gremio periodístico, es “patrocinado” 
por el gobernador, incluso algunos periodistas de los entrevistados para esta investigación, mencionaron que 
el propio exgobernador es socio de este periódico.  
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2.2.1 Prensa en Xalapa  

La gran diversidad y oferta en cuanto a periódicos impresos  que presenta 

la capital del estado de Veracruz, es una de sus características principales a nivel 

mediático, Ramón Moreno identifica a un gran número de estos impresos como 

órganos políticos y señala que se caracterizan por ser publicados por editores 

pequeños, sin mucha capacidad de negociación, llenos de columnas políticas y 

boletines de prensa de las dependencias “logran vivir de la publicidad 

gubernamental ya sea con salario, plaza o de los recursos discrecionales que 

ejercen los secretarios de despacho a cambio de ciertos favores como espiar e 

informar sobre las actividades de los adversarios políticos” (Moreno, 2004:161). 

Para una población de 457 928 habitantes (INEGI 2010), en Xalapa durante 

el periodo electoral se imprimieron más de 10 diarios, entre los que destacaron El 

Diario de Xalapa, Diario AZ, La Jornada Veracruz, Gráfico de Xalapa, La Política,  

Milenio El Portal, Mundo de Xalapa, El Centinela, Semanario Marcha, El Monitor 

de Xalapa, Seis en punto, Tiempo; de los cuales según el monitoreo elaborado por 

el Instituto Electoral Veracruzano (IEV, 2010) los primeros 11 dieron cuenta de la 

actividad electoral. 

DIARIO DE XALAPA (DX) 

El Diario de Xalapa, nace bajo la inspiración de Rubén Pabello Acosta en el 

año de 1943 y se fue convirtiendo poco a poco en  un elemento imprescindible en 

la vida cotidiana de la capital de Veracruz  ya que, según Víctor Andrade (2010) 

articulaba e identificaba a los xalapeños para ponerlos al día colectivamente en 

temas además de políticos, de carácter social como campañas de defensa de los 
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bosques del Cofre de Perote, la lucha ecologista contra Laguna Verde o 

campañas a favor de la limpia pública.  

El “vocero de la provincia”, como era conocido el Diario de Xalapa, fue un 

periódico tabloide, que en sus primeras ediciones costaba cinco centavos y tenía 

cuatro páginas. Nace subsidiado por el propio Estado, lo que lo marcará hasta 

nuestros días. El entonces  gobernador de Veracruz, Jorge Cerdán lo patrocina 

con el fin de que este impreso cubra la información generada en el VI Congreso de 

Historia, celebrado en ocasión del centenario del Colegio Preparatorio de Xalapa 

(García, 1998). 

En los primeros números: “Los textos eran escritos de manera muy 

diferente a como se escriben actualmente, no había uniformidad en la 

tipografía ni en el diseño y no se cuidaban aspectos de puntuación u 

ortografía. Lo importante es la gran capacidad del director para 

contextualizar el periódico, porque aunque el acontecimiento más 

importante era el Congreso, nunca perdió de vista la perspectiva noticiosa 

y en la misma edición dio a conocer actividades del gobernador y algunos 

otros aspectos de la ciudad (García, 1998). 

Pasados los primeros 10 días de subsidio y luego de otros diez de prórroga, 

el Diario de Xalapa sale a la luz, ya como medio privado, el miércoles 22 de 

septiembre, publicando como nota principal que el gobierno estatal  para combatir 

la carestía de la vida distribuiría artículos de primera necesidad. Los primeros 159 

números del periódico fueron elaborados en la imprenta del Gobierno, ahora 

Editora, cuyo regente era Rafael Ortega, quien además aparece como secretario 

de Redacción en el directorio del primer número (García, 1998). 
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Es así como el Diario de Xalapa se desarrolla, desde sus orígenes a la 

sombra del poder Ejecutivo estatal, influencia que, como expondré más adelante, 

no logra desarticular aún en nuestros días; a pesar de que en la actualidad, 

pertenece a uno de los principales emporios mediáticos de América Latina y aún 

cuando el trato informativo de las noticias sea abiertamente progobierno  “en 1988 

se hizo evidente la manipulación informativa que en la sección política ejercía el 

Diario, la cual no afectó los niveles de venta. Después de todo la gente seguía 

necesitando conocer la información de sociales, la página deportiva, la información 

cultural o la información de los negocios” (Andrade, 2010: 201). 

Ya en los noventa y como parte de un proceso de consolidación como 

cadena periodística  y buscando devenir un grupo multimedia, la Organización 

Editorial Mexicana comienza a incorporar diferentes medios de comunicación a su 

organismo, entre ellos, compra en 1996 el Diario de Xalapa.  

Según la propia página en internet de la OEM,  la Organización Editorial 

Mexicana es una empresa de medios con presencia en casi todo México. Bajo su 

nombre se agrupan 70 periódicos, 24 radiodifusoras, un canal de televisión y 43 

sitios de Internet. Cuenta también con empresas de otros ramos, como el papelero 

o los espectaculares televisivos de alta definición36. 

 

                                                
36 

La OEM ha devenido uno de los principales emporios mediáticos de América Latina. Según explica 

Thompson, los conglomerados de comunicación son organizaciones multimedia transnacionales que poseen 

intereses en una variedad de industrias vinculadas con la información y la comunicación. Su gran 

diversificación les permite expandirse eludiendo las restricciones sobre la propiedad que aplican en muchos 

contextos nacionales, también les permite beneficiarse de cierto tipo de subsidio cruzado (1998: 11). Entre 

estos ejemplos, el más grande Time Warner, el grupo Beterlmann, el Fininvest de Silvio Berlusconi y en 

proporciones menores, la cadena estadounidense Univisión. 
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La pertenencia del Diario de Xalapa a una empresa multimedia, ciertamente 

y como sostiene la Teoría de la Economía política critica, permite una mayor 

libertad de las estructuras de poder locales, sin embargo el empoderamiento de un 

medio de comunicación ante los poderes locales, no forzosamente implica una 

mayor calidad periodística, que publique información más crítica y objetiva. Desde 

una posición más autónoma, su decisión puede continuar siendo el publicar 

información parcial y pobre, por así convenir a sus intereses. Un mayor poder 

económico implica a su vez mayores intereses que cuidar, más espacio de 

negociación con el poder a cambio de mayores prebendas. 

El papel del Diario durante los últimos procesos electorales ha sido muy 

poco imparcial e incluyente, en 1997 el periódico actuó abiertamente como medio 

propagandístico de la candidata oficial por la alcaldía de Xalapa, Rosario Piña, 

denostando al candidato opositor, por lo que la derrota del PRI se interpretó 

literalmente como una derrota también del Diario (Andrade, 2009:417)37. 

Esta situación se repitió en el 2000 cuando el propio director de este medio, 

José Valencia, buscó infructuosamente la candidatura a la presidencia municipal, 

en una inexplicable alianza con el PRD, a pesar del manejo informativo, el 

ayuntamiento lo obtuvo Convergencia con Reynaldo Escobar, quien fuera después 

secretario de Gobierno de Fidel Herrera y Procurador los primeros meses del 

gobierno de Javier Duarte. 

Durante el periodo analizado, la campaña electoral a la gubernatura del 

2010, El Diario de Xalapa se imprimió, como había venido haciéndolo desde hace 

                                                
37

 Rosario Piña compitió contra Rafael  Hernández  Villalpando,  un ex rector de la Universidad Veracruzana. 
En esta elección el PRD tuvo la más alta votación de la historia electoral de Xalapa en cuanto a contiendas 
locales, logrando poco más del 43% del total de sufragios (Manuel Reyna “Xalapa y la elección de 
Ayuntamiento” en http://www.cetrade.org/v2/book/export/html/1074)  



75 
 

ya varios años, en formato de hoja grande o sábana y privilegiando la información 

oficial, principalmente la que tenía que ver con el gobernador y su equipo de 

trabajo, de la misma manera dio trato preferencial a los candidatos del partido 

oficial, el PRI. La información municipal se centró casi exclusivamente en lo 

ocurrido en la ciudad de Xalapa. 

En cuanto a su comercialización, el Diario cuenta con un nutrido grupo de 

anunciantes entre los que se encuentran  tiendas departamentales, agencias 

automovilísticas; además de comerciantes locales y los propios partidos políticos 

estatales. 

Aparte de su sección principal, que tiene un promedio de 20 páginas, la 

sección Policiaca, de Deportes, Sociales y Oportunidades continúan estando 

presentes. 

Independientemente de su imbricada relación con el poder político, no 

podemos dejar de reconocer que por sus páginas han pasado diferentes plumas y 

personalidades de la cultura, como parte de los suplementos que en su momento 

editó, entre las que se encuentran Librado Basilio, Carlo Antonio Castro, Roberto 

Williams, Salvador Novo, Francisco Salmerón, Sergio Galindo, José de Jesús 

Núñez de Domínguez y Helio Flores. 

Desde el pasado enero Víctor Murguía es el actual director del  Diario, 

sustituyendo a Omar Zúñiga, quien estuvo al frente de este periódico durante 8 

años, incluyendo el último periodo electoral. 
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Según la página de internet Medios en línea, el Diario de Xalapa tiene 

actualmente un tiraje de 26 947 ejemplares diarios y el costo por ejemplar durante 

la campaña electoral de 2010, fue de siete pesos38. 

LA JORNADA VERACRUZ (LJV) 

Por su parte La Jornada Veracruz ve la luz el 29 de julio de 2009, como una 

filial, en palabras de su director Tulio Moreno, del diario La Jornada, periódico 

editado en el Distrito Federal y  caracterizado por una mesurada inclinación hacia 

la izquierda y con ciertos lazos con el Partido de la Revolución Democrática 

(Schwarz, 2010), mismos que se pueden percibir en el hecho de que su fundador 

y antiguo director, Carlos Payán, fue además, senador del PRD.  

Autores como Ben Bagdikian, Edward Herman y Noam Chomsky han 

argumentado que los medios de comunicación se han alejado de su función de 

vigilancia  de las elites políticas, poniendo el énfasis en la fuerte conexión entre los 

media y las fuerzas del mercado, lo que desde su perspectiva ha limitado el grado 

de análisis crítico de las noticias; deviniendo las comunicaciones más 

monopolizadas, centralizadas, menos diversas y más cerca de poder del Estado 

(O´Neil, 1998).  

La estrecha relación de La Jornada con el mercado y su función de 

empresa independiente, dejando de lado su rol normativo de medio ideal de 

comunicación,  que vigila, entretiene y educa; la percibimos en el hecho de que sin 

importar su vocación de izquierda, a La Jornada no le ha significado mayor 

                                                
38

 Los datos de medios impresos proceden del Padrón General de Medios y son proporcionados por las 

propias empresas mediáticas 
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problema “franquiciar”  su marca39, para que se publique en otros lados de la 

república además del Distrito Federal, respondiendo así a factores de mercado 

más que a lineamientos ideológicos 40 . Quiero aclara que lo discutible con La 

Jornada, así como con otros medios de comunicación, no es que sea empresa 

comercial y que trabaje como tal, sino que los intereses del mercado pesen más 

que lo que Patrick Champagne llama “consideraciones intelectuales”, la parte 

ideológica de todo medio, su línea editorial, porque “no hay prensa que responda a 

ideales intelectuales exclusivamente. Ventas, audiencias, emergencias y 

restricciones políticas siempre pesan, en diferentes proporciones,  en la 

producción y difusión de la información” (Champagne, 2005:51)41. 

Para Thompson la tercera característica de la información masiva42 es que 

los mensajes se pueden convertir en mercancías, en objetos intercambiados en un 

mercado “los mensajes de los medios se incorporan en productos que se venden, 

o que se utilizan para facilitar la venta de otras mercancías; de ahí se deriva que 

los cálculos concernientes a la posibilidad de venta del producto dan forma al 

carácter y al contenido de los mensajes producidos […] (1991: 5).  

                                                
39 

“El concepto moderno de franquicia gira en torno a la marca como eje central, a la trasmisión del know-how 
y a la asistencia permanente y  formación de los “franquiciados” para garantizar el sostenimiento permanente 
de los estándares de la marca” (Hernández, 2010: 57). Para la autora  en el caso de las empresas 
periodísticas éstas han sido una estrategia de expansión con características propias, “El término de franquicia 
en el ámbito periodístico es utilizado por primera vez en México al interior del Grupo Editorial Milenio para 
referirse, en sentido metafórico, al modelo de crecimiento concebido por directivos de ese grupo editorial, en 
los albores del siglo XXI” (2010: 58).  
40

 Una de las tendencias en los medios de comunicación que trajo consigo la modernidad, fue la 

transformación de las instituciones mediáticas en empresas con intereses comerciales a gran escala 
(Thompson, 1998: 108). La calidad de empresas de los mass media es algo que no se debe pasar por alto 
cuando se trata de analizarlos.  
41

 La traducción es mía. 
42

 La primera característica es el rompimiento instituido entre la producción y la recepción, la segunda tiene 
que ver con la naturaleza de los medios técnicos (los mensajes son escritos en textos y codificados en 
materiales como filmes, cintas o discos); la cuarta característica distintiva de la comunicación masiva tiene 
que ver con la disponibilidad de los mensajes, que permite el alcance de los mismo a un gran número de 
receptores dispersos (Thompson, 1991: 5). 
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Si bien hay ciertas directrices o actores que las ediciones de provincia 

deben de cubrir para seguir los lineamientos de la “casa matriz”, en general la 

política editorial viene dada por cada una de las filiales - La Jornada 

Aguascalientes, La Jornada Guerrero, La Jornada Jalisco, La Jornada Michoacán, 

La Jornada de Oriente (Puebla y Tlaxcala), La Jornada de San Luis y/o La Jornada 

Veracruz-. 

Ya lo explica María Elena Hernández con respecto a las franquicias como 

proceso de expansión sui generis en el caso de las empresas periodísticas  del 

Grupo Editorial Milenio y del Grupo Reforma: 

“Puede esperarse que estos procesos no generen necesariamente productos 

periodísticos locales de mejor calidad (ni prácticas más democráticas), 

particularmente porque se trata de un modelo de negocios con énfasis en la 

reducción de costos, y porque las características históricas de operación de la 

prensa mexicana, tradicionalmente en colusión con el poder, marcan aún las 

prácticas periodísticas, principalmente en las ciudades pequeñas”  (2010: 56). 

Es decir, el grado de autonomía que un medio tenga, dependerá de su 

relación con el campo político y el campo económico locales. 

La Jornada Veracruz se define, en palabras de su director como: 

 Totalmente independiente nosotros no tenemos ninguna indicación editorial 

para decir aquí es a la izquierda o aquí es a la derecha, lo único que tenemos 

que ser  es congruentes con una línea de periodismo objetivo43, le presta un 

                                                
43

 La objetividad en el periodismo es uno de los requisitos normativos más buscados, junto con la libertad, la 
igualdad,  la  diversidad, el orden social y solidaridad y el orden cultural (McQuail, 200), y tiene que ver con la 
calidad  informativa, con el hecho de presentar la información sin que permeen en ella sentimientos y valores 
propios del periodista. Desde mi punto de vista este es uno de los requisitos más difíciles de conseguir, si no 
es que imposible. La  información que un periodista redacta y/o elige para su publicación en algún sitio 
determinado de un medio, siempre irá mediada por sus valores, su formación, su situación económica, 
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servicio a la sociedad, tratar de mantener una línea y un criterio de 

independencia con respecto del poder en la medida de lo posible. 

Obviamente por la inercia de la marca, sí tenemos ahí una inclinación, entre 

comillas porque en Veracruz no hay izquierda, pero una inclinación a la 

izquierda44. 

Otro de los elementos que ayudan en el momento de conocer cuál es la 

inclinación de un periódico, son sus convenios publicitarios que en el caso de La 

Jornada Veracruz, dentro de la escasa publicidad que tuvo (Autobuses de Oriente 

(ADO), El Instituto Electoral Veracruzano (IEV), Cinépolis) durante los últimos días 

de la campaña, el único partido político que contrató espacios fue el PT. 

Los costes de producción de La Jornada Veracruz, según su propio director 

fueron cubiertos a través de un “soporte financiero” de La Jornada nacional, lo que 

podría explicar que se imprimiera un periódico que contó sólo con dos anunciantes 

regulares, 400 suscripciones y cobrando por ejemplar 10 pesos. “El periódico se 

mantiene con convenios comerciales y venta de espacios publicitarios con 

instituciones públicas- gobierno del estado y municipios-, partidos políticos, la 

Universidad Veracruzana”, al no estar la publicidad a la vista, se infiere que 

entonces los convenios publicitarios se hacen a través de gacetillas veladas, sin el 

diseño ni crédito de la institución que la paga y con la única distinción de que 

fueron firmados por Redacción. 

                                                                                                                                               
emocional, sus interés políticos y económicos. Es decir, los medios difícilmente pueden ser objetivos, la 
información que presentan de hecho, es más bien subjetiva y en ella operan  mecanismos y criterios, la 
información presentada es lo que Thompson (1991) denomina como  una producción selectiva de formas 
culturales. 
Sin embargo, lo mínimo que se espera de un medio es que publique los principales puntos de vista, 
separando la información de la opinión y absteniéndose de manipularla para  favorecer deliberadamente a 
alguna de las partes. 
44 

Entrevista con Tulio Moreno, director de La Jornada Veracruz.  
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Según el propio Tulio Moreno, La Jornada Veracruz, tiene un tiraje de 6 500 

ejemplares y como criterio principal tiene el de privilegiar la información sobre la 

publicidad, de ahí que “nosotros tenemos compromisos mercantiles o 

comerciales”. Circula en las principales ciudades del estado: la zona de Xalapa- 

Coatepec- Banderilla, Veracruz-Boca del Río, la zona industrial de Córdoba- 

Orizaba (Ixtaczoquitlán, Nogales, Cd. Mendoza), Huatusco,  Coatzacoalcos, Poza 

Rica y Martínez de la Torre. 

 

2.2.2 Poder Político 

 El poder político en Xalapa al que me refiero en este trabajo, y como 

ya lo referí en párrafos anteriores,  se compone por el Ejecutivo Estatal, el 

Legislativo, el Judicial y el partido político al que pertenecía tanto el gobernador 

como la mayoría de los diputados locales, el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), aún cuando los últimos en los hechos actuaron más como comparsa45 del 

Ejecutivo que como poderes independientes o como contrapesos, los desagrego, 

como ya expliqué, por razones del método de análisis, con el fin de identificar el 

trato mediático que recibieron durante el proceso electoral . Son estos actores  los 

que acomodando sus intereses y estrategias, pudieron y han logrado llevar las 

pautas de la política y las políticas en la capital del estado de Veracruz. 

                                                
45

 El papel que ha jugado la Legislatura lo abordo más adelante, para sustentar esta calificativo consultar por 
ejemplo: Karla Briseño “Controversia entre diputados sobre desempeño de LXI Legislatura”  en Clarín 
Veracruzano 5 de noviembre de 2010, en: http://www.clarinveracruzano.com/controversia-entre-diputados-
sobre-desempeno-de-lxi-legislatura. 
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La definición de María Amparo Casar sobre el presidencialismo en México, 

o hiperpresidencialismo, como denomina a la existencia de un gobierno indiviso y 

unitario, ayuda a entender cómo es la amalgama que delimito como poder político: 

“el ejecutivo en México ha logrado anular la acción de las instituciones 

políticas que la constitución concibió y estableció para compartir y 

contrabalancear el poder presidencial. Al hacerlo, se anulaba también la 

división de poderes, tanto horizontal (ejecutivo, legislativo y judicial) como 

vertical (poder federal/poder local), dando como resultado lo que llamo un 

gobierno indiviso y unitario […] La variable que explica el 

hiperpresidencialismo es la existencia de un partido y un sistema de partido 

hegemónicos que han permitido al ejecutivo penetrar las instituciones 

políticas y definir no sólo su composición sino su comportamiento. La tesis 

central, es entonces, que el presidencialismo mexicano encuentra sus bases 

político-institucionales de poder en un conjunto de arreglos institucionales 

que establecieron una estructura no equitativa de acceso y distribución del 

poder (2002: 42). 

Esa definición de Casar, aplica en el caso veracruzano, donde también el 

Ejecutivo penetró a las instituciones previstas para equilibrar el propio poder 

Ejecutivo, donde se ve una división de poderes nula y se vive un gobierno sin 

divisiones e inseparable. 

Por otro lado y ya que la presencia del principal partido de oposición, el 

Partido Acción Nacional, en cuestión numérica y de influencia estuvo muy por 

debajo del PRI, el PAN no será considerado para fines de la investigación como 

parte del Poder político estatal, aún cuando no dejo de reconocer su existencia 

como actor del campo político. Además el hecho de que el Presidente del 
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Ejecutivo nacional pertenezca a este partido, permitió que desde el gobierno 

federal, se hicieran movimientos en el estado donde se pudo percibir la influencia, 

el juego de poder, sobre todo durante el contexto electoral. 

En cuanto al Partido de la Revolución Democrática (PRD), la tercera fuerza 

en el Congreso local, no será estimado tampoco en este trabajo como parte del 

poder político, ya que su presencia fue, y es, cuantitativamente menor a los otros 

dos partidos y porque las propias divisiones internas no le han permitido 

posicionarse como un agente de interlocución y de acción en el campo político 

estatal. 

Empezaré definiendo y dando luz a conceptos como democracia y régimen  

autoritario, entre otros, con el fin de que el panorama de los agentes del Poder en 

Xalapa que expongo más adelante, quede mejor contextualizado.  

El lapso de tiempo que estudio, el proceso electoral por la gubernatura del 

2010 de la que resultó ser el sucesor en el Ejecutivo, Javier Duarte, está 

caracterizado por una manera de hacer política muy particular que responde  a un 

escenario específico. 

Algunas de las características de este poder político son dadas por el 

mismo régimen que prevalece y a partir de ellas se relaciona con los diferentes 

actores, uno de ellos, la prensa. Observar el estado del régimen al que pertenecen 

nuestros principales actores: Prensa y Poder, es pues fundamental. 

Veracruz, durante el sexenio pasado (2004- 2010) a pesar del contexto 

nacional e internacional donde el paso a regímenes democráticos se fue 

presentando, continuó ostentando características de autoritarismo. El poder estuvo 

en manos de una sola persona, el gobernador Fidel Herrera, y los otros poderes, 
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Ejecutivo y Legislativo, no desempeñaron un papel real de contrapoder, sino de 

comitiva y seguimiento del Ejecutivo. En este contexto, los medios de 

comunicación también se plegaron a las decisiones y necesidades del gobernador 

en turno46. 

Patrick O´Neil (1998) explica que existe un fuerte vínculo entre medios de 

comunicación y democracia y asume que para que una democracia funcione, la 

sociedad civil requiere de acceso libre a la información sobre asuntos políticos, lo 

que ayuda a constreñir la centralización de poder y previene ilícitos o una acción 

poco ética  por parte del estado. 

Sin medios libres y plurales no puede haber democracia. Para Morlino, la 

definición mínima de democracia debe concentrase en las instituciones que la 

caracterizan: elección, partidos en competencia (al menos potencial) y pluralismo 

en la información. Por otro lado insiste en que una definición máxima, ideal  o 

normativa, se debe de desarrollar contemplando los valores de libertad e igualdad 

y estos deben de ser posibles a nivel tanto local, como regional, nacional  e 

internacional y referirse a los ámbitos de la vida cotidiana, trabajo, escuela y 

actividades asociativas. Tales principios comprenden no sólo la inclusión política 

de todos los adultos, la igualdad del voto, la promoción de la participación efectiva 

de todos los ciudadanos, sino también la promoción de una información clara y 

correcta para todos, la promoción de la responsabilidad de los gobernantes 

(accountability) y de la capacidad de respuesta de los mismos a las demandas de 

                                                
46

 Juan Linz (1975) define  los autoritarismos como sistemas políticos con pluralismo político limitado y 
además no responsable, falto de una ideología elaborada, carente de una movilización política intensa, y en el 
que el líder o un grupo reducido de oligarcas ejercen el poder dentro de unos límites formalmente mal 
definidos, pero  relativamente predecibles.  Linz distingue cinco formas principales y dos secundarias de 
autoritarismo.  
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los ciudadanos (responsiveness), a través del control de la agenda política y de los 

resultados de las decisiones por parte de los propios ciudadanos. Y en esta 

accountability y responsiveness  los medios de comunicación juegan un papel 

central. 

Además, Morlino señala que a los  instrumentos institucionales de una 

democracia se debe de añadir la referencia a la legalidad  o  Rule of law47, que no 

sólo implica el respeto a las leyes existentes sino también una administración 

eficiente, un poder judicial independiente y un sistema funcional de resolución de 

conflictos públicos y privados, la desaparición de corrupción y criminalidad 

extendida y la existencia de un sistema de información plural y amplio. 

La ausencia de todo lo anterior en el contexto de Xalapa, es lo que me lleva 

a apuntar que Veracruz no es propiamente una democracia y si en algún momento 

inició el camino de la transición, éste se encuentra suspendido. 

Y es que la democracia presupone, paralelamente a cierta arquitectura 

institucional, una mentalidad social específica y la existencia de ciertos rasgos 

psicológicos, de esquemas adecuados de valores, actitudes y orientaciones 

sociales. Es decir, ingredientes cívicos y culturales que eventualmente producen 

ordenamientos políticos de carácter democrático (Inglehart, 1999 y Diamond, 1993 

en Cortés Guardado, 2007). 

 La transición 48  en México presentó para O´Donnell un caso notable de 

continuidad de estructura y liderazgo. Si bien  no podemos negar que en México, 

                                                
47

 Para ampliar este concepto puede consultar Guillermo O´Donnell (1998). “Accountability horizontal”, en La 
Política, 4. 
48

 O´Donnell y Schmitter (1986) definen la transición como proceso que se extiende entre un régimen político 

y otro, donde las reglas del juego político no están definidas y se caracteriza por una lucha de actores en 
busca de sus intereses y por la definición de reglas y procedimientos. La señal típica de su inicio es que los 
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como país ha habido una democratización real, esta sigue todavía en construcción 

y vicios añejos, herencias pasadas –enclaves autoritarios para Garretón49- como la 

corrupción y el clientelismo continúan siendo una constante en las prácticas 

públicas, lo que refleja que la eficacia administrativa-institucional no se ha 

alcanzado. 

Esto es más fácil de percibir a nivel regional donde si bien el efecto de 

liberalización50 se dio, la fase de transición a la democracia pareciera, en estados 

como Veracruz, que no ha concluido o bien que esa fase de liberalización ni 

siquiera responde al inicio de una transición, sino a una ardid del régimen 

autoritario en la búsqueda de una legitimación que permitiría la permanencia del 

status quo, es decir, que el régimen continúe como está. 

Lo anterior se percibe en que en el estado no ha habido ni recirculación de 

élites ni alternancia en el poder en lo referente al Ejecutivo Estatal, ya que a nivel 

Federal y en algunos municipios está sí se ha dado; algo similar ha sucedido  con 

el poder Legislativo, en Veracruz el Congreso no ha quedado completamente en 

manos de la oposición.  

 

 

                                                                                                                                               
gobernantes autoritarios comienzan a modificar sus propias reglas ofreciendo mayores garantías para los 
derechos individuales y grupales. 
Por su parte Guilot y Schmitter (2000) señalan la transición se aprecia mejor como las situaciones políticas 
donde la ausencia de reglas claras y los conflictos enfrentan diferentes actores sobre la naturaleza de estas 
normas vuelven el progreso político extremadamente imprevisible. En ella se subraya el  elevado grado de 
incertidumbre característico de las coyunturas. 
 
49 Para ampliar el tema ver: Manuel Antonio Garretón (1995) Hacia una nueva era política. Estudio sobre 
las democratizaciones, FCE, Chile. 
50 

 Aguilar, Martín (2008). “Elecciones y medios de comunicación en Veracruz” en La Palabra y el Hombre 
núm. 5, Universidad Veracruzana, Veracruz; Alafita, Leopoldo (2011) en Historia General de Veracruz  
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EL PODER CASI ABSOLUTO 

En momentos, el régimen fidelista perecía haber respondido a las 

características de un régimen tradicional con “fuertes componentes 

patrimonialistas y en algunos casos incluso sultanistas” (O´Donnell, 1986: 16).  

El sexenio de Fidel Herrera se identificó entre otras cosas por la 

centralización de la atención y el poder en la figura del gobernador, Morlino 

identifica esta característica con alguno de los componentes del  régimen 

autoritario: la personalización del poder en un líder o en un pequeño grupo, donde 

no hay límites formales definidos bajo la certeza del derecho en cuanto a cómo los 

gobernantes ejercen su poder, por lo que éste se ejerce “con mayor 

discrecionalidad” (2005:76). 

Desde los medios esta percepción fue una constante “Presente el poder 

unipersonal que ejerce el ejecutivo estatal, la presencia muy visible de la 

delincuencia organizada, la globalización que propicia la mercantilización de la 

política y con ello el alto costo de las contiendas que ha generado la 

refuncionalización de los caciquismos que por diversas razones en otra coyuntura 

ya se hubieran diluido”51. 

En este mismo tenor David Varona Fuentes escribió del gobernador  “Aplicó 

su estilo personal del todólogo o el llanero solitario para gobernar. Desde el 

                                                
51 

María Elena Roca “Transiciones en los cacicazgos del sur de Veracruz: del alemanismo al fidelismo” en La 
Jornada Veracruz, 16 de junio de 2010. 
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nombramiento del más alto funcionario de su gabinete hasta los conserjes de 

palacio, tenían que ser autorizados por el tío Fide”52. 

Un ejemplo de lo anterior y la manera en que el gobernador torció siempre 

que pudo la ley para poder hacer su voluntad fue el nombramiento de cuatro 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia y que fueron ratificados por el 

Congreso con sólo un voto en contra “Sin ninguna consulta ni respeto a la 

sociedad y menos a la ley, se ha permitido nombrar a un ex presidente del PRI 

carente de cualquier experiencia judicial o académica; a un ex juez carente de 

méritos especiales; a la representante del Ejecutivo en el Consejo de la 

Judicatura, quien aparte de este cargo no tiene carrera en el área; y a un ex 

funcionario del área laboral que cuyo mérito principal fue pactar siempre con 

sindicatos corporativos y empresarios importantes en contra de los trabajadores”53.   

Fidel Herrera llega al ejecutivo del estado con una muy pequeña diferencia 

de votos, apenas 25 255 respecto al segundo lugar, Gerardo Buganza,54 y resuelta 

por el Tribunal Federal Electoral, ante la impugnación de los partidos y alianzas de 

sus competidores. Lo anterior aunado a los resultados de las elecciones del 

Legislativo local, donde se conformó un Congreso dividido, pero no en manos de 

la oposición, formaron un  contexto que se apreciaba crítico, lo que lo orilló  por un 

lado a negociar, a buscar acuerdos con la oposición a través de los Acuerdos de 

Gobernabilidad55, a estos acuerdos se incorporaron todas las fuerzas políticas y 

                                                
52 

“Fidel Herrera, noches de insomnio y soledad” en El piñero de la cuenca, 2008. 
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php?option=com_content&view=article&id=6074:fidel-herrera-
noches-de-insomnio-y-soledad-&catid=65:noticias-veracruz&Itemid=84  
53 

Alberto J. Olvera. “Los gobernadores y la restauración autoritaria” en El Universal 15 de agosto del 2010 
54

 Fidel Herrera Beltrán y la Alianza Fidelista por Veracruz obtuvieron 961 725 votos, mientras que Gerardo 
Buganza (PAN) llegó a contabilizar 936 470 votos; la alianza Unidos por Veracruz alcanzó 784 132. (Aguilar, 
2008) 
55 Acuerdo para la Gobernabilidad y Desarrollo: 

http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php?option=com_content&view=article&id=6074:fidel-herrera-noches-de-insomnio-y-soledad-&catid=65:noticias-veracruz&Itemid=84
http://elpinerodelacuenca.com.mx/epc/index.php?option=com_content&view=article&id=6074:fidel-herrera-noches-de-insomnio-y-soledad-&catid=65:noticias-veracruz&Itemid=84
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algunas organizaciones sociales. El otro vector en el que trabajo el gobierno 

fidelista fue en la construcción de una imagen de fortaleza a través de los medios 

de comunicación. 

La promoción de la imagen del gobernador fue avasalladora. Los 

programas del gobierno estatal llevaron explícito el slogan  “Fidelidad por 

Veracruz”. Durante el sexenio fiel hubo puentes fidelidad, créditos para el campo 

fidelidad, instalaciones de agua fidelidad, donación de prótesis fidelidad, Piso Fiel, 

Sonrisa Fiel, y un largo etcétera. Como parte de la propaganda que daba cuenta 

de los esfuerzos del gobierno por apoyar e impulsar programas de gobiernos, los 

principales edificios y espacios públicos se tiñeron de rojo56. Escuelas, hospitales, 

oficinas de gobierno, postes de alumbrado público, contenedores de basura, 

barandales de puentes y  por supuesto, los uniformes de los servidores públicos, 

mesas y sillas, teléfonos celulares, automóviles de uso público, las credenciales 

de los legisladores, y hasta los taxis fueron color carmesí57.  

En resumidas cuentas, se vivió “un gobierno que se ufanaba de ser cercano 

a la gente, de puertas abiertas y entregado a una sola causa: dejar huella en la 

historia y grabar con fuego en la memoria colectiva el nombre del benefactor, del 

                                                                                                                                               
 http://www.cetrade.org/v2/revista-transicion/2005/57-acuerdo-gobernabilidad-desarrollo/acuerdo-
gobernabilidad-desarrollo. 
56 

Luego de que en el 2000  se suscitara una controversia debido a que el PAN demandó al PRI por el uso de 
los colores de la bandera de México (Jornada 17 enero de 2000), como propaganda de campaña en el 
proceso electoral, aunado a que el PVEM utilizara como color distintivo el verde, el PRI comenzó a utilizar el 
color rojo como el color característico, como una manera de ligar al gobierno con el partido y de los primeros 
lugares en que se hizo de una manera apabullante fue precisamente en Veracruz, en el sexenio de Fidel 
Herrera Beltrán, aunque el que comenzó a utilizarlo fue Roberto Madrazo durante su campaña presidencial. 
57 

Y sin embargo, el 15 de mayo de 2009, desde el IFE se legitima todo el uso de  la maquinaria Fidelidad, al 
desechar una denuncia interpuesta por el PAN contra FHB, argumentando que el uso de las palabras fiel y 
fidelidad en programas de gobierno significaban actos de campaña adelantados. 
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generoso gobernante que creó un culto y una iglesia bautizada con su nombre: la 

Fidelidad”58.  

En materia de economía, Fidel Herrera dejó la deuda más escandalosa de 

la que se tenga memoria en la historia del gobierno de Veracruz. A finales de su 

administración Miguel Alemán dejó al estado de Veracruz una deuda directa de 3 

mil 500 millones de pesos. Al terminar el sexenio de Fidel Herrera las cifras habían 

aumentado, aunque presentan variaciones: desde “los 85 mil millones que 

calculan los más catastrofistas, hasta un monto que fluctúa entre 45 y 25 mil 

millones de pesos, ello sin contar los 10 mil millones aprobados en el mes de 

octubre del 2010 por la LXI Legislatura del Congreso del Estado”59. 60 

Segunda datos  de Deutsche Bank y al Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, la deuda veracruzana aumentó en un 1241% durante el sexenio de Fidel 

Herrera, asciende a 42 mil 505 mdp entre los pasivos a contratistas, la 

bursatilización y los intereses a pagar en treinta años. La última valoración de 

Fitch Ratings otorgada el 16 de marzo del 2011 bajó nuevamente la calificación a 

Veracruz, colocándola en BBB-61 en la escala mexicana, el peor resultado en toda 

la historia del estado, con financiamientos por 17 mil 250 mdp 62. 

                                                
58 

Emilio Cárdenas Escobosa. “De interés público: Saldos del sexenio fiel”. En Crónica del Poder 15 de 

noviembre de 2010  
59

 Emilio Cárdenas Escobosa, “De Interés Público: El misterio de la deuda y el futuro incierto de las finanzas 
estatales” 06/01/2011 en Al calor político 
60 

El sexenio de la fidelidad dejó una deuda oficial de 9 mil 500 millones de pesos, según datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque de acuerdo a la presidenta de la Comisión de Hacienda del 
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En lo que se refiere a la seguridad pública la explosión delictiva en el estado 

alcanzó niveles sin precedente. Las extorsiones, secuestros, ejecuciones y la 

operación del crimen organizado cobraron carta de naturalización en la entidad, 

pese a que siempre se señalaba que los delincuentes sólo estaban de paso en el 

estado pero que aquí no pasaba nada63. 

El combate a la delincuencia y la impunidad, la profesionalización de los 

cuerpos policiacos y la efectiva procuración de justicia fueron otros de los grandes 

vacíos que tuvo la administración fidelista. 

El reportaje de la revista Proceso titulado “El Cártel La Compañía somete a 

Veracruz” puso de manifiesto la presencia del crimen organizado en el estado. 

Y es que a unos meses de concluir el sexenio fidelista,  se dio cuenta de la historia 

de 13 ex empleados del gobierno que estaban bajo el programa de Testigo 

Protegido de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada (Siedo) de la Procuraduría General de la República (PGR),  y que 

según el reportaje trabajaban de manera paralela en el gobierno y al servicio de 

los cárteles. 

Durante el sexenio de Fidel Herrera, Veracruz descendió en el ranking de 

los estados más seguros del lugar 14 al 26 que tenía a nivel nacional durante el 

                                                                                                                                               
Moody's. Las agencias de "rating", dividen a los países del mundo en dos grandes grupos: los que poseen 
grado especulativo y los que poseen grado de inversión. Dentro de cada uno de estos dos grandes grupos se 
presentan las "notas" atribuidas. En el caso de las agencias Fitch y Standard & Poor's, la nota más baja 

posible es D, que la sitúan, obviamente, en el grupo especulativo. La nota más baja posible del grado de 
inversión es la nota BBB-, seguida de BBB, BBB+, A-, A, A+, AA-, AA, AA+, AAA- y del AA. (Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_inversi%C3%B3n). Para una detallada definición de las calificación de 
Fitch Ratings consultar: 
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gobierno de Miguel Alemán (1998-2004), a pesar de la militarización integral de la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal (Zavaleta, 2010). 

El sentimiento de inseguridad también se incrementó: cinco de cada diez 

veracruzanos dijeron sentirse inseguros, tres de cada diez, de haber sufrido algún 

delito y cuatro de cada diez dijo conocer a alguien que lo haya sufrido (Zavaleta, 

2010). 

El índice sobre delincuencia ha aumentado gravemente en los últimos años. 

De acuerdo con datos del Instituto Veracruzano de Estudios sobre la Inseguridad, 

el Delito y la Victimización, en el estado creció del 45 al 53 por ciento y según el 

INEGI de 2004 al 2009 el delito se ha incrementó de 65 mil 523 a 76 mil 560. 

Desde la prensa Contralínea publicó “Herrera Beltrán, (des)gobernador de 

Veracruz –lugar  donde se han enquistado narcotraficantes y contrabandistas para 

reconstruir el corredor del cártel del Golfo– ha dejado que la delincuencia 

organizada se domicilie a sus anchas, mientras dicta medidas draconianas”64. 

En materia de derechos humanos baste decir que la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, fue un organismo que funcionó bajo el cobijo y beneplácito 

del gobernador Fidel Herrera, al final del sexenio si bien la entonces titular, 

Nohemí Quirasco Hernández, expuso que durante su ejercicio había sufrido de 

recortes presupuestales nada dijo de la situación de los derechos humanos en el 

estado “Somos de los cinco presupuestos más pobres, pero en lo que si nos 

sentimos muy satisfechos es que nos han respetado, que nuestra autonomía es 
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Álvaro Cepeda Neri “Historias de Fidel Herrera Beltrán: Herrera Beltrán, el camisa roja” Revista Contralínea 
Veracruz, num. 18, Agosto de 2008. 
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real, que nadie se ha metido con nosotros y que tenemos el más alto nivel en 

aceptación y cumplimiento en recomendaciones, nadie ha dicho que no”65.  

De acuerdo con las cifras de la organización civil Centro de Derechos 

Humanos Digna Ochoa, con oficinas en Misantla, las quejas por violaciones a las 

garantías individuales que predominaron en el estado, tienen que ver con 

emigrantes, abusos de parte de policías y atropellos cometidos entre la comunidad 

indígena. El presidente de este centro dio a conocer que durante el periodo de 

Noemí Quirasco al frente de la Comisión de Derecho Humanos, hubo varias 

ocasiones, donde se impuso la protección a las autoridades, por encima de las 

organizaciones sociales. “A veces, cuando nosotros señalábamos detenciones 

arbitrarias por parte de las autoridades de seguridad pública y dábamos a conocer 

las quejas de los reclusos, ella decía que todo estaba tranquilo y que había un 

respeto”66. 

El caso de Ernestina Ascencio, mujer de la tercera edad e indígena que 

muriera en Zongolica según versiones oficiales de una gastroenteritis mal 

atendida, pero que según fuentes extraoficiales fue a causa de una violación 

tumultuaria cometida por miembros del Ejército67 en febrero de 2007 evidenció el 

sistema de impartición de justicia en el estado68.  
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Javier Laertes “Bajó presupuesto a CEDH con sexenio fidelista” en Imagen 15 de julio de 2010  
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“Retraso en materia de Derechos Humanos en Veracruz: Ignacio Ochoa” en La Crónica de Misantla, 21 de 
febrero de 2011 
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 Blanche Petrich.  ““Todo apunta hacia el Ejército”, decían visitadores de la CNDH: líder indígena” en La 
Jornada  10 de abril 2010.  Trejo Delarbre, Raúl. “La muerte de Ernestina Ascencio” en La Crónica de Hoy 19 
de abril de 2007. Carlos Avilés. “Corte atrae amparo por caso Ernestina” en El Universal 24 de  septiembre 
2009.  
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 El papel de la CNDH y el gobierno federal en este caso también dejó mucho que desear y ha sido 

desaprobado por diferentes sectores de la sociedad civil. 
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El tema de las granjas Carroll es otro “botón de nuestra” de la manera en 

que los derechos humanos no se respetaron en el estado, donde campesinos y 

ambientalistas de Perote protestaron por el mal manejo de residuos de dichas 

granjas y que como parte de su protesta, tomaron un tramo de la carretera federal 

para exigir se sacara del lugar la granja que estaba contaminando sus mantos 

acuíferos, como respuesta del gobierno estatal, los campesinos y mujeres de la 

comunidad que se unieron a la causa, fueron denunciadas penalmente acusados 

de obstrucción de vías federales de comunicación69. 

De hecho, es hasta mayo de este año cuando el Congreso de Veracruz 

aprobó las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos que 

hiciera el Senado, las cuales buscan -entre otras cosas- garantizar la reparación 

por violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado. Eso significa que 

durante el sexenio pasado, no había manera de obligar a las autoridades a 

proporcionar información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y los 

servidores públicos podían o no dar respuesta a la sociedad respecto del sentido 

que dan al ejercicio del cargo cuando no acepten las recomendaciones de la 

CNDH.  

El estado de los derechos humanos llegó a tal grado que,  según el Informe 

Especial sobre Secuestro de Migrantes en México (2009), de  la CNDH, Veracruz 

ocupa un deshonroso primer lugar en el índice de secuestros y por ende de 

violación a los derechos humanos de la población migrante. Con base en los 

casos reportados por los albergues a la Red del Registro Nacional de Agresiones 

a Migrantes, en junio de 2009 este informe consigna que en seis meses –entre 
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septiembre de 2008 y febrero de 2009– se registraron 9 mil 758 secuestros, es 

decir, más de  mil 600 por mes70. 

En materia de agresión a periodistas,  Integrantes de Artículo 19 en México, 

informaron que Veracruz sumó 28 de los 244 casos registrados de agresión a 

reporteros y es una de las entidades que encabeza la lista, además que el 69% de 

esas agresiones a periodistas provienen de servidores públicos71. 

En el marco de la presentación de uno de los reportes del Observatorio 

Latinoamericano para la Libertad de Expresión en el 2007, Gerardo Perdomo 

Cueto, director general de la Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, 

informó que tan sólo de abril a junio de ese año se recibieron 54 quejas de 

reporteros por agresiones, entre ellas, ocho denuncias penales y que Xalapa era 

una de las ciudades donde se registraron agravios, los cuales van desde el robo, 

abuso de autoridad, amenazas y lesiones, hasta privación ilegal de la libertad. En 

el mismo tenor fue el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP), que calificó como "alarmante" la violencia contra periodistas en México, y 

expresó su consternación por las amenazas de muerte que habían recibido dos 

periodistas en Veracruz72. 

De acuerdo con Patrick O´Neil algunos regímenes autoritarios son capaces 

de reprimir todas las formas de la crítica con el cierre de publicaciones 

alternativas, restringiendo el acceso a la comunicación electrónica y servicio de 

noticias de la centralización en un marco de supervisión para "precensurar" los 
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medios de comunicación. Pero cuando los estados autoritarios  carecen del poder 

o el interés en el control directo, su control se basa en un sistema de censura 

posterior mediante la socialización de formas como, el hostigamiento, las 

sanciones económicas en contra de publicaciones o programas por difamación o 

por incitación pública, la revocación de las licencias o cárcel contra periodistas  y 

hasta los extremos de la tortura y el asesinato (1998: 9-10). 

Otra de las maneras en que el campo periodístico se vio agredido fue a 

través de la falta de pagos de convenios publicitarios, a finales del sexenio y justo 

en y después de la campaña más de un medio se quejaba de la falta de 

cumplimiento de pago por parte del gobierno estatal, “El Ejecutivo  Estatal lo ha 

hecho adrede, como forma de sometimiento y presión hacia los medios de 

comunicación. Es más, hasta algunos columnistas estatales, presumen que el 

Gobernador de Veracruz les dicta a  algunos de ellos,  “tips” para su columna, 

como forma de halago para éstos viejos periodistas,  sin darse cuenta o no 

quieren reconocer, que su pluma pierde personalidad y es guiada por el propio 

interés de quien  la dicta. Es pues,  una de las muchas formas de represión a los 

medios de comunicación  que se sufre en Veracruz”73.  

Sobre la censura directa de la que algunos medios fueron objeto, en esta 

misma columna se lee “Medios de comunicación electrónicos, han sufrido la 

censura y represión por lo que publican. Los casos de Crónica del Poder, 

Acentos.info y Periódico Veraz, han sido "hackeados" por  informáticos pagados 

desde Palacio de Gobierno, quienes no están de acuerdo que éstos Portales 

publiquen a otros candidatos que no sean del PRI y mucho menos, al candidato de 
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Acción Nacional, Miguel Ángel  Yunes Linares. La condicionante para terminar con 

los ataques a las páginas electrónicas es “Publicar  todo lo rojo y olvidarse de  los 

demás colores”, como dijo una mujer con blusa roja en San Andrés Tuxtla a 

reporteros y columnistas, jactándose  de  ser enlace de prensa de Javi Du”. 

Otro caso fue el de Andrés Timoteo. La organización internacional 

Reporteros sin Fronteras (RSF) manifestó su preocupación porque Andrés 

Timoteo Morales, corresponsal en Veracruz del diario La Jornada, quien siguió el 

caso de la violación y muerte de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario 

presuntamente a manos de soldados del Ejército Mexicano, sufrió dos atracos de 

su material de trabajo los días 9 y 16 de enero de 2008 y afirma que está siendo 

víctima de intimidaciones74.   

Entre los amenazados además de Andrés Timoteo Morales estuvieron 

Martín Serrano Herrera, Regina Martínez, César Augusto Vázquez Chagoya, 

Rodrigo Vera y muchos más.75 

En el ámbito educativo datos como el basado en la Auditoría financiera y de 

cumplimiento realizada en 2009 por la Auditoría Superior de la Federación al 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) del estado de Veracruz, 

sólo por nombrar algunos,  evidenciaron el uso inadecuado de los recursos, que 

dejó de ser aplicado en renglones prioritarios para abatir los problemas 

educativos, como la educación para adultos y se utilizó para privilegiar a un grupo 
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reducido del magisterio 76 . A esto se suma la falta de espacios educativos y 

adeudos a estudiantes becarios77. 

 

El Poder Legislativo, como parte del poder político en Xalapa, se caracterizó 

más por acompañar el Ejecutivo, apoyando sus decisiones y aprobando sus 

iniciativas, más como un coro que como un contrapeso real. 

La LX Legislatura (2004-2007) estuvo compuesta por 21 escaños del PRI, 

21 del PAN, seis del PRD, uno del PVEM y un independiente. Lo anterior le 

significó al PRI por primera vez perder la mayoría absoluta al interior del Congreso 

local y al gobernador Herrera Beltrán la imposibilidad de sacar las iniciativas que 

quisiera sólo con el apoyo de la bancada tricolor, así que en el transcurso del 

trienio tuvo que negociar, convencer a los legisladores para lograr consensos, 

principalmente a  través del Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo.  

Si bien es cierto que se puede reconocer los avances de la LX Legislatura 

en términos de democratización de las instituciones, también se percibe la 

sobrevivencia de prácticas políticas tradicionales por parte del PRI, principalmente 

en el estilo personal de gobernar de Fidel Herrera, sobre todo después de la firma 

de los Acuerdos  de Gobernabilidad. 

Para las elecciones intermedias del 2007, donde se renovó nuevamente el 

Congreso local, el PRI se llevó carro completo.  De los 21 escaños que tuvo en la 

Legislatura que entró en funciones en el 2004, en la LXI Legislatura consiguió 30 
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de los 50 asientos que estaban en juego por mayoría relativa, es decir el 98% por 

ciento, y el 60% del total de escaños de esa Legislatura, lo que le garantizó la 

mayoría al PRI. 

Esta condición de la Legislatura le permitió al gobernador sacar todas y 

cada una de las iniciativas que iba necesitando para gobernar. Desde la 

Bursatilización de la deuda pública hasta la erogación de la tenencia en tiempos 

electorales78. Esta última aprobada con 38 votos a favor y uno en contra, del 

diputado panista Federico Salomón. 

En este contexto el Congreso, pudo sacar más iniciativas ya que el PRI 

contó nuevamente con la mayoría. Al final del ejercicio el diputado priísta Héctor 

Yunes Landa se ufanaba “Ninguna legislatura en los últimos años ha logrado que 

se aprueben las 33 leyes y códigos que nosotros sacamos”79, lo que significa que 

de cada tres iniciativas que se presentaban o decretos, dos llevaban votación 

unánime. 

Así es como una legislatura a modo, por apoyar las propuestas del 

Ejecutivo, acompañó los últimos años del sexenio fidelista donde las iniciativas de 

ley o decreto no sólo eran apuntaladas por la bancada priísta en el Congreso local, 

sino  también por la oposición que aparentemente fue comprada o convencida. 

Fidel Herrera pudo promover reformas a la Constitución para “defender el derecho 

a la vida”, bursatilizar las participaciones federales a un plazo máximo de 15 años, 
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nombrar magistrados que no tenían los méritos necesarios, eliminar del código 

penal el delito de difamación; sacó en fast track una ley de Mitigación y adaptación 

ante los efectos del Cambio climático y otra sobre Derechos y cultura Indígena que 

no convenció del todo a los especialistas en el tema. 

La respuesta que sugiere María Amparo Casar (2002) sobre la abdicación 

que realiza el Congreso a favor del Ejecutivo en el presidencialismo, donde este 

último penetra el papel restrictivo del Congreso de tal forma que hace del interés 

de los legisladores actuar no como contrabalanceadores sino como aliados 

permanentes del ejecutivo, lo logra a través del control del reparto de cargos 

políticos y la continuidad de las carreras políticas. 

Por su parte el Partido Revolucionario Institucional en el estado, continuó 

secundando al gobernador en turno, apoyando sus decisiones, defendiéndolo en 

caso de  críticas80, operando para él, subordinado a sus deseos y decisiones81. 

Las designaciones de los candidatos a puestos de elección popular, fueron 

todas palomeadas por el Ejecutivo estatal, lo que trajo consigo, discordias y enojos 

que al final del día, no impidieron que el PRI se llevara carro completo. 

En cuanto al Poder Judicial, aún cuando no es un poder representativo, no 

presenta un panorama muy distinto del Legislativo, principalmente la Suprema 

Corte de Justicia, donde también se pude observar la penetración del Ejecutivo en 

la composición y en el comportamiento de esta rama de gobierno. 
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EL PODER DE LA OPOSICIÓN 

Durante el sexenio pasado, sin duda el Partido Acción Nacional (PAN) fue 

el principal partido de “oposición” mas ese lugar se lo dieron el número de curules 

obtenido en las Legislaturas LX y LXI y el hecho de gobernar algunos de los 

principales municipios del estado como lo fueron Coatepec, Boca del Río y 

Veracruz (alternadamente) y no el trabajar como una real oposición partidista.  

Definitivamente el 2004 parecía un buen año para Acción Nacional, el 

comienzo de una nueva etapa en el estado ganando terreno como partido en el 

gobierno; si bien la gubernatura le fue dada a Fidel Herrera, el candidato panista, 

Gerardo Buganza, estuvo muy cerca, sólo poco más de 25 mil votos más abajo. 

En el Congreso local el PAN obtuvo 14 curules por mayoría relativa y 7 de 

representación proporcional, asimismo se adjudicó 88 municipios. 

Pero la abierta propaganda del gobernador priísta, el mal ejercicio del 

Ejecutivo Federal, Vicente Fox, las poco legítimas elecciones federales del 2006 y 

el propio desempeño del PAN en el Estado, contribuyeron a que en las elecciones 

internas del 2007 el albiazul se hiciera sólo de 31 de las 212 alcaldías que se 

disputaron y que en el Congreso local perdiera escaños: sólo obtuvo dos 

diputaciones por mayoría relativa y 10 de representación proporcional.  

 Pero más allá de las curules que conquistó,  como se ha documentado, 

éstas no fueron utilizadas para hacerle oposición al gobierno priísta de Fidel 

Herrera, sino para ser más bien su comitiva y séquito del gobierno federal desde 

los ayuntamientos ganados, el PAN en Veracruz se caracterizó por una constante 

lucha de liderazgos y poderes a su anterior. 
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Estos desencuentros llegaron a tal grado que en el 2009 Enrique 

Cambranis Torres, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Veracruz, 

anunció una purga de militantes que traicionaron al blanquiazul, quienes tendrían 

que responder ante la Comisión de Orden, que abriría expedientes de 

investigación82.  

Pero una vez llegados los tiempos electorales el PAN, o la facción albiazul 

que estuvo de acuerdo  con la imposición de Miguel Ángel Yunes a la gubernatura 

del estado desde el centro, “el PAN ha dejado de ser un partido con reglas e 

instituciones democráticas internas, el ahora partido oficial nacional suspendió su 

proceso interno y nombró desde el centro a su candidato”83, inició su ofensiva 

electoral,  respondiendo cada golpe que asestara el PRI e incluso adelantándose 

en el ataque. 

Y los militantes que no estuvieron de acuerdo, pues apoyaron a otro 

candidato, como fue el caso de Gerardo Buganza quien  luego de renunciar al 

PAN, comprometió 300 mil votos para Javier Duarte  y actualmente se desempeña 

como secretario de Gobierno del estado. 

Y aquellos otros que les produjo cierto descontento ya sea la designación 

del candidato para la gubernatura o para otros cargos de elección popular 

simplemente se hicieron a un lado, ese fue el caso del entonces coordinador del 

grupo Legislativo del PAN en el Congreso local, Alejandro Vázquez Cuevas  quien 
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en mayo de 2010 confirmó su renuncia a la Coordinación General de la campaña 

de Miguel Ángel Yunes84. 

Para contrarrestar el rojo Fidelidad, los ayuntamientos panistas, como Boca 

del Río, y las dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol), pintaron todo de azul y abiertamente dieron a los programas 

oficiales el sesgo partidista. 

Otra estrategia fue filtrar una conversación de Fidel Herrera a los medios 

nacionales, en ella se percibe una elección de estado al más puro estilo del viejo 

partido hegemónico; acusar al candidato del PRI, Javier Duarte de “títere” del 

gobernador y denostarlo a la menor provocación, utilizar recursos federales para la 

campaña85 y gastar fuertes sumas de dinero en propaganda electoral. Igualmente 

durante la campaña, el PAN utilizó a su favor, a manera de publicidad negativa 

para el PRI, la situación de inseguridad que vivía el estado86. 

Estos son los principales agentes del poder político, la manera en la que se 

relacionaron durante la campaña electoral a la gubernatura, la explicaré en el 

Capítulo 3, esclareciendo cuales fueron los mensajes que se produjeron en la 

prensa y los juegos de poder con el poder político en Xalapa.  

 

  

                                                
84

 “Renuncia el pipo a la coordinación de campaña de Yunes” en Dimax TV 20 de mayo de 2010  en: 
http://dimax.tv/index.php/INFORMACION-GENERAL/renuncia-vazquez-cuevas-a-la-coordinacion-de-
campana-de-yunes-linares.html 
85

 Desde que se destapó el nombre de Yunes Linares como posible candidato a la gubernatura, las 
acusaciones de pederastia y de malversación de fondos del ISSSTE, instituto del que era director, para 
financiar su campaña adelantada, fueron una constante. 
86

 Para mayor información se puede consultar el periódico La Jornada Veracruz durante el periodo electoral. 
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Capítulo 3 

Elecciones, arena del poder  

“una prensa que toma su inspiración de los 

funcionarios del gobierno y de los intereses 

de los grandes negocios publica lo que el 

poder desea que sea publicado. Suprime lo 

que el poder desea que sea suprimido”. 

Walter Lippmann 

3.1 Contexto General 

En un análisis comparativo de los contenidos de ambos diarios durante la 

campaña electoral, podemos encontrar diferencias en la manera en que cada 

periódico analizado se comportó, lo que público, dónde lo publicó y que 

tratamiento le dio. Así mismo las ausencias de información también arrojaron 

datos puntuales de la manera en que cada diario se relaciona con el poder político 

estatal. 

Se revisaron 102 ejemplares, 51 del Diario de Xalapa y 51 de La Jornada 

Veracruz, un total de 3 431 notas se produjeron en  este periodo, de las cuales     

2 096 fueron codificadas para esta investigación ya que trataban los temas de las 

elecciones y/o del poder político. Es decir, durante el periodo electoral el 61% de 

la información que apareció en estos periódicos tuvo que ver o con las campañas, 

ya sea para la gubernatura, presidencias municipales o diputados; o con el campo 

político, actividades del gobernador y del gabinete ampliado, actividades de la 

Legislatura o declaraciones de los diputados, las visitas del Presidente Calderón, 
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actividades del gobierno federal, partidos políticos, seguimiento de las actividades 

o coyunturas del Poder Judicial y desempeño de presidentes municipales. 

 
Tabla 1. Temas 

Temática de notas publicadas del 16 de mayo al 5 de julio de 2010 en 

el Diario de Xalapa y La Jornada Veracruz 
  

 

Tipo de nota 

 
Núm. de 

notas 

 

Porcentaje 

 
Núm. de 

notas 

 

Porcentaje 

 

Periódicos 

 

Electorales 

 

1376 

 

40.1% 

 
775 

 
22.6% 

Diario de Xalapa 

 
601 

 
17.5% 

La Jornada Veracruz 

 

Poder político 

 

720 

 

21% 

 
371 

 
11% 

Diario de Xalapa 

 
349 

 
10% 

La Jornada Veracruz 

 2096 61.1% 2096 61.1% 

subtotal 
Diario X y Jornada V 

Otras: medio 

ambiente, 
inseguridad, 
manifestaciones, 
información vial, 
cultural o 

académica, etc. 

 

 

1335 

 

 

38.90% 

 
779 

 
22.70% 

 
Diario de Xalapa 

 
556 

 
16.20% 

 
La Jornada Veracruz 

 3431 100% 3431 100% TOTAL 
Diario X y Jornada V 

Fuente: elaboración propia87 

De la información producida  por los medios analizados entre el 16 de mayo 

y el 5 de julio de 2010, el 56% de las notas, se publicaron en el Diario de Xalapa y 

el 44% en La Jornada de Veracruz. Ambos diarios privilegian la información 

política y electoral sobre  otros temas como el medio ambiente, la inseguridad, las 

manifestaciones, la información vial, cultural, académica, etcétera.  

                                                
87

 Todas las gráficas y tablas presentadas en esta sección son de elaboración propia. 
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Los temas centrales del análisis, electoral y político, se pueden percibir 

claramente como la agenda del poder político88,  y que en este caso es la misma 

que la de los medios. Por un lado, el poder político está interesado en que a la 

sociedad le llegue la información respecto a su trabajo y sus proyectos, incluidos 

los temas electorales. Por el otro, los medios Diario de Xalapa y La Jornada 

Veracruz, lo que más publican en sus páginas es este tipo de información, de lo 

que se concluye que su interés es el mismo. El 40% de la información publicada 

tuvo una temática electoral. 

Ahora bien, en el tratamiento que se le da a esa información política y 

electoral, es ahí donde se percibirá, o no, la diferencia. Es este punto el que 

desarrollo más adelante, sobre el cual centraré mi atención y lo contextualizaré 

con los postulados de la Agenda Setting  que señalan que ésta “no se refiere sólo 

a los temas, sino que incluye las imágenes y las perspectivas. Tiene que ver con 

cómo se produce la transferencia de la prominencia, y no sólo la prominencia de 

los asuntos sino también la prominencia de los aspectos de esos temas” 

(McCombs y Evatt, 2010). 

Las principales variables que sirvieron para medir el proceso electoral y la 

presencia del poder político en los diarios seleccionados fueron extensión,  

frecuencia y ubicación. 

Al actor que más centímetros cuadrados se le publicó fue a Javier Duarte, 

aunque el Diario de Xalapa también concedió espacios importantes a los otros 

candidatos del tricolor.  

                                                
88 

En este momento, considero prudente recordar que las nociones de campo político, esfera política, sistema 
político serán usados como sinónimos de poder político por razones de hacer más legible el presente 
documento. 
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En el caso del espacio dedicado a los candidatos este es mayor que el 

dedicado a los partidos políticos en general sin embargo cuando tomamos la 

variable de frecuencia y la comparamos en estos dos mismos rubros, encontramos 

que se publicaron más notas sobre partidos políticos que sobre los candidatos a la 

gubernatura.  

A nivel general la frecuencia y la extensión presentan valores similares, 

como lo podemos apreciar en el Gráfico 1, indicándonos que la tendencia de los 

periódicos  es muy uniforme. 

Gráfico 1. Extensión y frecuencia 

Porcentajes de extensión y frecuencia de las notas publicadas en le 

DX y LJV entre el 16 de mayo y el 5 de julio de 2010  
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Si retomamos el conjunto de notas analizadas, aquellas con presencia en 

primeras planas, ya sean foto notas o titulares que se desarrollan en interiores, 

resulta interesante percatarnos que quien tuvo más espacios en primeras planas, 

el 41% de esta información, fue el candidato a la gubernatura del PRI, Javier 

Duarte; seguido de las notas del gobernador y de partido políticos en general y 

que sólo juntos estos dos últimos rubros, superan el número de llamados en 

primeras planas del candidato oficial. 

No hubo un solo día en el que no apareciera en las  primeras planas del 

Diario de Xalapa (DX) y en La Jornada Veracruz (LJV)89  información sobre el 

proceso electoral. El Diario tampoco dejó de publicar entre sus titulares sobre 

alguna actividad del gobernador. 

Las variables de extensión, ubicación y frecuencia presentan la misma 

tendencia, se publicó sobre las elecciones, principalmente sobre el candidato 

priísta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 

Por motivos de espacio y practicidad, de aquí en adelante, utilizare la abreviación DX para referirme al 
Diario de Xalapa y la LJV en lugar de La Jornada Veracruz  
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Grafico 2. Distribución de primeras planas del Diario de Xalapa y La 

Jornada Veracruz del 16 de mayo al 5 de julio de 2010 (núm.notas-

porcentaje) 

 

 

Antes de continuar con la presentación de los resultados de mi 

investigación empírica sobre la prensa y su interrelación con el poder político en 

Xalapa, expongo una cronología muy general de las campañas, elaborada 

intencionalmente a partir de la información publicada tanto en el DX como en LJV, 

así como en otros diarios locales. 
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Duarte Yunes Dante Gobernador Partidos Políticos 
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3.1.1 Antecedentes 

Desde  noviembre de 2009 al interior del Partido Acción Nacional se 

empezaron a perfilar formalmente las precandidaturas para las elecciones a la 

gubernatura que tendrían lugar en julio del siguiente año.  Gerardo Buganza, quien 

seis años antes compitiera contra Fidel Herrera, anunció su intención. Por su parte 

el 7 de diciembre de ese mismo año, el coordinador de los diputados panistas en 

el Congreso de Veracruz, Alejandro Vázquez Cuevas, se manifestó a favor de la 

candidatura de Miguel Ángel Yunes Linares. 

Fue a finales de diciembre cuando se reunieron  los cuatro aspirantes a la 

precandidatura del blanquiazul: Juan Bueno Torio, Gerardo Buganza, Julen 

Rementería del Puerto y Miguel Ángel Yunes Linares, con el presidente nacional 

del PAN, César Nava, para buscar la unidad en el proceso de selección del 

candidato, ese mismo día se anunció que la elección del candidato sería por 

elección abierta a militantes y adherentes. Horas después de la reunión, Julen 

Rementería informó sobre su intención de declinar en favor de Gerardo Buganza, 

sin embargo Juan Bueno Torio se negó a renunciar y anunció que permanecería 

en el proceso del blanquiazul de selección del candidato. 

El 18 de febrero del 2010, el comité ejecutivo nacional del PAN eligió a 

Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a la gubernatura. 

A principios de marzo, Miguel Ángel Yunes Linares se registró ante la 

Comisión Estatal Electoral del PAN, como precandidato a gobernador de 

Veracruz, celebrando un acto de precampaña en el puerto de Veracruz. Por su 

parte, ese mismo 3 de marzo Gerardo Buganza decide renunciar al PAN. 
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El 9 de mayo Miguel Ángel Yunes (MAYL) se presentó ante el Instituto 

Electoral Veracruzano (IEV), en la ciudad de Xalapa, para hacer su registro oficial 

como candidato a Gobernador del Estado de Veracruz, por la Coalición Viva 

Veracruz integrada por los Partidos Acción Nacional y Nueva Alianza.  

 

Al interior del Partido Revolucionario Institucional en el estado, los 

acontecimientos se registraron de la siguiente manera: 

El 17 de noviembre de 2009 el diputado local Héctor Yunes Landa, anunció 

su intención de ser candidato a gobernador de Veracruz por su partido y firmó ante 

notario dicha voluntad, confirmándola el 1 de diciembre al rendir su informe de 

actividades legislativas. 

 Por su parte el diputado federal Javier Duarte de Ochoa comenzó a recibir 

adhesiones públicas como posible candidato cuando el 13 de noviembre la 

Confederación Nacional Campesina se manifestó a su favor; el 29 de noviembre la 

Confederación de Trabajadores de México señaló; “Javier Duarte no fue electo por 

los militantes y adherentes del tricolor, sino impuesto por Herrera Beltrán para la 

continuidad de su administración”90.  

Javier Duarte, inicia su precampaña el 26 de febrero en Nopaltepec, lugar 

donde naciera FHB “Duarte arrancó una campaña pintada de rojo, financiada por 

su padre adoptivo Fidel Herrera […] Un mes antes de que arrancara la campaña 

interna del PRI, fuera del plazo marcado por el IEV, se publicitó, con 64 páginas, 

                                                
90

 Ana Lilia Pérez “Veracruz, nuevas formas de torcer la ley electoral” Revista Contralínea, abril de 2010. 
Consultado el 7 de junio de 2011 en:  http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/18/veracruz-
nuevas-formas-de-torcer-la-ley-electoral/ 
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en la edición de enero de la revista Líder, incluida la portada donde posando con 

su sonriente familia señaló: “Estoy preparado para gobernar”91. 

El domingo 9 de mayo el candidato de la alianza Veracruz para Adelante 

(PRI-PVEM-PRV) encabezada por el priísta Javier Duarte de Ochoa (JDO), se 

registró ante el IEV, en donde recibió su constancia que lo acreditaba oficialmente 

como candidato a la gubernatura por el Estado de Veracruz. 

 

Desde el otro lado del continuum ideológico el 7 de diciembre de 2009, 

Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de que Dante Delgado, 

senador por Convergencia y ex gobernador del estado fuera el candidato conjunto 

de ese partido y del PRD y el PT a la gubernatura de Veracruz, sin embargo, el 30 

de diciembre la dirigencia del PRD en Veracruz descartó la posibilidad de aliarse 

con Convergencia si su candidato fuera Dante Delgado, analizando la postulación 

como candidato del Sol Azteca de Arturo Herviz Reyes o de Elías Moreno 

Brizuela. El senador Arturo Herviz Reyes había anunciado su intención de 

contender por la candidatura a gobernador de su partido desde el 22 de diciembre. 

El ambiente en el PRD estatal era de total división, no tenían un candidato 

realmente fuerte y además había una pugna interna por la presidencia. Del 18 de 

febrero al 3 de marzo se presentaron tres juicios ante el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado entre el hoy secretario general del PRD, Juan Carlos 

Mazahua Campos y Celso Pulido Santiago. El 5 de marzo resuelve el Tribunal a 

favor de Pulido Santiago. 

                                                
91 

Ibidem 
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Ante el apoyo expreso de López Obrador,  Dante Delgado solicitó licencia 

como senador el 15 de diciembre para buscar la candidatura, que se hiciera 

efectiva el 31 de enero de 2010. 

Si bien el 3 de marzo los dirigentes del PRD, PT y Convergencia firmaron 

un pacto para ir en alianza en las elecciones que se avecinaban, es hasta el 4 de 

abril que el PRD anuncia que en efecto va con Dante. 

El 2 de mayo Dante Delgado Rannauro protesta como candidato de la 

coalición Para cambiar Veracruz, integrada por los partidos Convergencia, del 

Trabajo y de la Revolución Democrática, y el 9 del mismo mes firmó  su registro 

legal ante el Instituto Electoral Veracruzano. 

 

3.1.2 Cronología de la campaña 

Desde finales de 2009 los aspirantes a candidatos por las diferentes fuerzas 

políticas iniciaron sus precampañas. 

Oficialmente, la campaña electoral tuvo una duración de 47 días, se 

desarrolló entre en 15 de mayo y el 30 de junio del 2010 en un estado dividido, 

con una creciente inseguridad, recientemente azotado por un huracán y pendiente 

de las afectaciones ambientales tras el estallido de la plataforma Deepwater 

Horizon, de British Petroleum. Las elecciones en las que se eligió gobernador, 212 

presidentes municipales y se renovó el Congreso local se celebraron el domingo 4 

de julio. 
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El tope  de gastos de campaña aprobado por el IEV para la elección de 

gobernador fue de 52 millones 102 mil pesos, es decir, más de un millón de pesos 

diarios.  

15 de mayo: Inicia la campaña por la gubernatura, compiten tres candidatos;  por 

la Coalición Viva Veracruz (PAN- PANAL) Miguel Ángel Yunes Linares, por la 

Alianza Veracruz para Adelante (PRI-PVEM-PRV) Javier Duarte de Ochoa y por la 

coalición Para cambiar  Veracruz (Convergencia-PT- PRD) Dante Delgado.  

20 de mayo: El coordinador del grupo Legislativo del PAN en el Congreso local, 

Alejandro Vázquez Cuevas confirmó su renuncia a la Coordinación General de la 

campaña a gobernador de Miguel Ángel Yunes. 

31 de mayo: La diputada federal del PAN, Josefina Vázquez Mota asiste a 

eventos panistas en apoyo a candidatos en el estado de Veracruz,  el Diario de 

Xalapa (DX) resalta la belicosidad de sus declaraciones “retroceso democrático en 

estados gobernados por el PRI”.  

1 de junio.- La consejera presidenta del IEV, Carolina Viveros informó que de 

acuerdo con la contestación del IFE “los tiempos del Estado ya están ocupados” y 

los debates no se transmitirán ni por radio ni por televisión. 

2 de junio.- Anuncia Fidel Herrera Beltrán (FHB) que presentará propuesta al 

Congreso local para erogar la tenencia. 

3 de junio.- Entrega gobernador a Congreso propuesta para derogar tenencia.  

4 de junio-  En Naolinco, los 400 pueblos buscan entregar a Yunes Linares, 

candidato del PAN-Verde a la gubernatura,  un citatorio, lo  acusan de represor y 

lo amenazan.  
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La federación acusa al gobierno estatal de malversación de recursos (no se 

publican las notas) el gobernador responde “Federación no podrá encontrar 

irregularidades”. Sedesma sale en la defensa. 

IEV aprueba lista de candidatos plurinominales. 

Tribunal electoral confirma la candidatura de Yunes. Magistrados informan que sí 

cumplió con todos los requisitos 

5 de junio.- El IEV da a conocer la metodología de los debates. Réplica, contra 

réplica, temas. Faltan fechas. 

Se solicita al ayuntamiento de Xalapa retirar propaganda negativa del primer 

cuadro de la ciudad. 

6 de junio.  Gerardo Buganza se suma abiertamente a la campaña de Duarte. 

Mientras que el DX da prioridad al hecho del apoyo a Duarte, LJV además publica 

las reacciones de César Nava, líder nacional del PAN. 

Ola de violencia contra candidatos del blanquiazul, asesinan a padres de 

candidato panista de las Minas. 

A lo largo del proceso electoral, diferentes actores estuvieron manejando la 

posibilidad de que las elecciones fueran vigiladas por las fuerzas Armadas. 

7 de junio. Exige el PAN intervención del Ejército en comicios. PRD y PT no 

aprueban la idea y piden al gobierno estatal provea de seguridad a todos. Comité 

estatal denuncia acoso a sus candidatos (Naolinco y Misantla). 

8 de junio. Aprueba IEV único debate entre candidatos a gubernatura, informa 

sobre fechas, temáticas, pero no se especifica el medio de trasmisión. Todos los 

medios serán invitados. 



115 
 

Aparece propagando de guerra sucia, el ayuntamiento de Xalapa se toma su 

tiempo para quitarla y empieza con el IEV a acusarse mutuamente de quién es el 

responsable de que no se levante. 

9 de junio.-  Aprueba gobernador sacar un pago retroactivo de aumento al 

magisterio justo el día que Duarte tiene un encuentro con las secciones 56 y 32 

del SNTE para presentar su propuesta en materia de educación. 

El PAN estatal en voz de su secretario general, Hermann Ortega, critica al IEV por 

servir a un candidato y restringir tanto el debate (DX). 

Grupo perredista (Foro Nuevo Sol) se une a la propuesta de Duarte, por 

exclusiones de sus candidatos. 

Ocurre el asesinato de Fouad Hakim, importante empresario xalapeño y su esposa 

Irene Méndez Hernández. 

10 de junio.- Fidel Herrera es nombrado presidente de la Conago. 

Día más violento del sexenio de Calderón, 77 muertos 

11 de junio. Perredistas misantecos votarán por Duarte por imposición del 

delegado nacional, sobre votar por Yunes, informa el hermano de Digna Ochoa. 

Entre polémicas y cambio de sede el IEV aprueba el calendario de debates. 

Dirigente estatal del PAN informa que los candidatos de ese partido no solicitarán 

protección. 

Se anuncia desbanda de petistas por inconformidad en la imposición de 

candidatos municipales y legislativos. 

12 de junio.- Marcha por la paz caso Hakim-Méndez. El PAN aprovecha este 

acontecimiento para llamar la atención sobre la inseguridad en el estado. 

13 de junio.- Solicitó FHB a PGR atraer caso de Hakim 
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14 de junio. Pide IEV sacar spot sobre Yunes por contener expresiones que 

implican difamación y denigran. 

15 de junio. Dan inicio los debates, empiezan candidatos por el distrito  de 

Xalapa. 

Niega el TRIEE candidatura ciudadana. 

Acusan a Yunes Linares de utilizar patrimonio del ISSSTE en campaña disfrazada. 

La sección 56 del SNTE se manifiesta contra la SEV por negociaciones 

incumplidas. 

Buganza promete 300 mil votos para  Javier Duarte y asegura su inclusión en el  

próximo gabinete.  

Motivado por la ola de violencia,  pronuncia Felipe Calderón mensaje por TV sobre 

seguridad.  

16  de junio. IEV pide se retire spot del PAN donde aparece Duarte de Ochoa. 

FHB y Duarte apoyan el mensaje de Calderón y la lucha por la seguridad pública. 

Excélsior difunde grabaciones de FHB donde se le escucha comprometer recurso 

público para campaña priista. Miguel Ángel Yunes  aprovecha para acusar al 

candidato priísta de ya haber rebasado los topes de campaña. 

17 de junio. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viene a Xalapa a apoyar a 

candidatos de la coalición de izquierda. 

18 de junio.- FHB denuncia a panistas ante la PGR por las grabaciones, acusa 

espionaje.  

Presenta el PAN estatal queja ante el IEV, pide investigar recursos usados en 

campañas políticas, denuncia intromisión de FHB en campañas. Deslinda 

Cambranis a Yunes Linares de entrega de audios. 
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Pide oposición a la Fepade (en el puerto de Veracruz) vigilancia militar en las 

elecciones. 

19 de junio.- Veracruz presenta demanda contra British Petroleum por posibles 

daños ambientales. 

22 de junio.- Perredistas se suman a la campaña de Duarte sin renunciar al PRD. 

Debate de candidatos a la gubernatura. 

23 de junio.- Recuento del Debate. 

Fidel envía iniciativa de reforma al Congreso sobre espionaje, busca establecerlo 

como delito. 

24 de junio.- La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) 

Lázaro Cárdenas se deslindó de la campaña del candidato a la gubernatura por la 

coalición Para cambiar Veracruz, Dante Delgado Rannauro, y se adhirió a la del 

abanderado de la alianza Viva Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. 

Anuncia Calderón la eliminación gradual de la tenencia, con miras a desaparecer 

en el 2012, como una maniobra burda, oportunista y electorera lo ven los partidos 

de oposición. 

26 de junio.- Prohíbe Fidel Herrera circulación de Excélsior en Veracruz. Según la 

propia página on line del periódico usuarios de Twitter denunciaron que el 

gobernador local evitó que el diario llegara a los lectores,  dicha nota consigna, 

entre otra  información, las instrucciones que Herrera dio al candidato del PRI a 

sucederlo, Javier Duarte, para congraciarse con operadores políticos de la 

entidad, haciendo uso de los recursos públicos para tal efecto.  

Inician cierres regionales de campañas a la gubernatura. 
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27 de junio.- Cierre de campaña de Javier Duarte en el puerto de  Veracruz. Se 

calculan 60 mil personas en el Estadio Pirata Fuentes y un gasto de 6 millones 

370,119.90 pesos, sólo para este evento. 

28 de junio.- Encuentran a candidato de la Alianza Todos por Tamaulipas (PRI; 

PVEM Y Panal) asesinado en carretera. 

29 de junio.- Gómez Mont deslinda a Calderón por ola de criminalidad. Firma 

convenio con  Veracruz para garantizar elecciones tranquilas. 

30 de junio.- Exonera TEPJF al PRI y a Duarte de actos anticipados de campaña. 

Cierre de campañas. Yunes Linares lo hace con una gira por seis municipios; 

Duarte de Ochoa inicia en Minatitlán y termina en Córdoba, su ciudad natal, con 

un gasto aproximado de poco más de 2 millones de pesos. Dante Delgado recorre 

el sur de la entidad. 

1 de julio.- Multa IEV al Panal, PAN y Yunes por actos anticipados de campaña. 

Niega dirigente estatal del PRD negociaciones con Fidel Herrera. 

Fox manda una carta en la que reitera que no apoya al candidato del PAN por 

cuestiones de congruencia moral y en contra del oportunismo (se publica en cartas 

al lector de LJV), panistas estatales niegan autenticidad de la carta. 

Denuncian a candidata del PRI en Atzacan por amenazas de muerte, al utilizar a 

un familiar para intimidar a personas que invitan a la población a reflexionar su 

voto en las elecciones de este domingo.  

2 de julio. Continúan los enfrentamientos entre el tricolor y el sol azteca por 

comicios. En municipios del sur de la entidad se identificaron bodegas del tricolor 

repletas de dádivas para comprar el voto, como láminas, cemento, varillas y 

despensas. 
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3 de julio. Dos horas después de que Acción Nacional acusara al PRI de clonar 

algunos diarios de la entidad, cuyos titulares adelantan el supuesto triunfo de 

Javier Duarte, el dirigente estatal Jorge Carvallo, negó la acusación. 

Habitantes de la comunidad Santa Catarina El Ciruelo, del municipio de Espinal, 

interceptaron dos camiones cargados con 106 paquetes de material del programa 

federal de mejoramiento para la vivienda, que iban a ser entregados a habitantes 

de ese lugar a cambio de favorecer al candidato del PAN a la alcaldía. 

Continúan pleitos en el sur de la entidad entre militantes del PRI y PAN. Los 

alcaldes de Oluta y Cosoleacaque fueron denunciados por proselitismo electoral y 

en la región se siguieron presentando conatos de bronca entre militantes de todas 

las fuerzas políticas, especialmente PRI y PAN, quienes movilizan recursos y 

apoyos para su estructura electoral. 

4 de julio. Jornada electoral, no se registran  incidentes mayores. 

5 de julio. Los candidatos al gobierno de Veracruz –el de la coalición Veracruz 

para adelante Javier Duarte de Ochoa y del Viva Veracruz, Miguel Ángel Yunes 

Linares– se proclamaron ganadores de la contienda electoral, sin embargo el fallo 

del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) hizo que el Consejo 

General del IEV no reconociera los resultados presentados por la empresa Proisi. 

Los conteos rápidos favorecen a Duarte de Ochoa, poca diferencia. 

Fidel Herrera Beltrán, afirmó que no perdonará los ataques en su contra ni a los 

que lo lastimaron y difamaron. 

6 de julio. El dirigente estatal del PRI, acusó al candidato de la alianza Viva 

Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de haber financiado grupos violentos, a los 

cuales habría proporcionado armamento de uso exclusivo del Ejército, para crear 
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una sensación de inseguridad en el estado y con ello justificar que la soldados de 

la Secretaría de la Defensa Nacional cerraran las casillas y custodiaran el material 

electoral. 

27 de julio. Por unanimidad el TEPJV confirmó el triunfo del candidato a la 

gubernatura de Veracruz por la coalición, Javier Duarte de Ochoa. Se le hace 

entrega de su constancia de mayoría y es declarado gobernador electo. 

En cuanto a la serie de recursos de impugnación interpuestos por los candidatos 

Yunes Linares y Delgado Rannauro relacionados con el desvío de recursos 

públicos para beneficiar a Duarte de Ochoa, se dictaminó que las pruebas 

presentadas como audios y CD no fueron acreditados y carecían de validez.  

En este tema se descartó que las supuestas llamadas telefónicas grabadas al 

gobernador Fidel Herrera Beltrán tuvieran validez para ser tomadas en cuenta 

como pruebas que alteraron el proceso comicial.  

También se descartó rebasar el tope de los gastos de campaña, inequidad en los 

medios de comunicación, propaganda negra, falta de debates, así como la falta de 

funcionarios en la instalación de casillas. 

 

3.2 Proceso electoral 

Como punto de partida destacaré que como asienta Sánchez Ruiz (2004) 

en la actualidad las campañas electorales ya no consisten en grandes 

manifestaciones masivas con discursos elocuentes, sino en el uso  de la 

mercadotecnia o de los medios de difusión y las industrias de la imagen. En 

efecto, las elecciones para gobernador en el estado de Veracruz, se  
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caracterizaron por la pobreza del discurso, la falta de propuestas y el gran manejo 

de imagen de los candidatos, al menos de dos de ellos. Además se desarrollaron 

en medio de un ambiente de inseguridad, competencia feroz, guerra sucia y 

despilfarro de dinero del erario público. 

A manera de balance general apuntaré que la prensa en Xalapa sigue 

padeciendo inequidad en espacios y parcialidad en contenidos 92 . El análisis 

minucioso de El Diario de Xalapa y La Jornada Veracruz, lo muestran. 

De la información codificada, el tema electoral representa el 66%, es decir, 

casi dos tercios de todo lo publicado habla sobre la organización de las 

elecciones, marco legal, reglamentaciones, el papel de algún actor o actores 

políticos en el proceso (IEV y Consejeros,  Instituciones gubernamentales, 

Poderes Estatales, IFE), los estudios y/o investigaciones sobre los procesos 

electorales; la imagen de los candidatos a la gubernatura, sus propuestas; los 

partidos políticos, candidatos municipales  y a la diputación; y/o los programas del 

gobierno federal y/o estatal durante el proceso.  

Tabla 2. Frecuencia y Extensión 

Número de notas publicadas sobre temas electorales, durante la 

campaña electoral 2010 

 
Medios 

Organización 
general 

Imagen 
candidato 

Propuestas Partidos Programa 
gobierno 
estatales 

Programa 
gobierno 
federales 

 F cm
2
 F cm

2
 F cm

2
 F cm

2
 F cm

2
 F cm

2
 

Diario 
de 
Xalapa 

167 56428 
 

115 49152 198 132008 
 

288 13289
0 
 

2 687 
 

7 1892 
 

La 

Jornada 

Veracruz 

209 66086 
 

77 26595 96 36257 203 48512 
 

1 84.6 
 

1
3 

4489 
 

1376 notas 555 080 cm
2
 

                                                
92

 La parcialidad es una visión sesgada a favor o en contra de un candidato o partido que puede condicionar o 
desvirtuar los juicios que la ciudadanía tiene  sobre partidos y candidatos. En consecuencia, afecta 
negativamente la democracia (Acosta Valverde, 2009: 33) 
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El tema central electoral fueron los partidos políticos (36%) y los candidatos 

a la gubernatura (35%) su imagen y/o propuestas;  sólo 27% hizo referencia a 

temas electorales a nivel general. En relación a toda la información codificada, los 

porcentajes corresponden al 23%, 23% y 18%, respectivamente. 

Gráfico 3. Temas electorales a nivel general 

Referencia a la legalidad, normatividad u organización general de los 

procesos electorales 2010

 

Como lo muestra el Gráfico 3, en la información que hizo referencia a los 

diferentes elementos de la organización de las elecciones, el primer lugar en 

cuanto al número de menciones, es decir, notas publicadas, corresponde al de 

diferentes actores como académicos, partidos políticos, líderes religiosos, 

empresarios, etcétera, que mencionaron en cierta medida las elecciones o 
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invitaron a ejercer el voto, pero de manera neutra, sin juicios negativo o posiciones 

positivas y optimistas. 

El segundo lugar fue ocupado por las menciones que hacen los actores que 

pertenecen al IEV, ya sea informando de una actividad relacionada con el 

procesos electoral, como la impresión de boletas, las condiciones de los debates, 

etc. o bien, en las llamadas entrevistas de banqueta, hablando del trabajo que se 

hace desde el IEV para las elecciones. Aquí es importante tomar en cuenta que el 

IEV fue uno de los pocos anunciantes con los que contó La Jornada Veracruz. Lo 

que pudo haber “influido” para la publicación de actividades o puntos de vista del 

IEV, más allá de la tarea informativa. 

El balance general indica que más de la mitad de la información codificada 

en este rubro, el 56%, tuvo un tratamiento neutral, en este inciso se codificaron los 

llamados generales al voto; el 33% tuvo un sesgo negativo, destacando por 

ejemplo la mala organización del debate o la inseguridad como factor de 

abstencionismo. Sólo el 11% de las notas publicadas habló a favor de algún actor 

o de la organización de la contienda.  

 

3.2.1 Candidatos a la gubernatura 

Desde los medios, se vio un claro y marcado apoyo a los candidatos del 

PRI, en relación a la periodicidad de sus notas, el lugar donde fueron publicadas y 

la extensión en cm2 que abarcaron, las variables centrales de esta investigación. 

En cuanto a la información sobre los procesos electorales si bien mi objeto 

eran las elecciones a gobernador, las municipales y legislativas no las dejé de lado 
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ya que encontré una fuerte tendencia  a publicar sobre ellas, pero sobre 

candidatos y actividades del PRI (ambos periódicos divulgan, generalmente en la 

misma página que las notas de Duarte, notas sobre la candidata municipal del PRI 

por Xalapa, y/o a los candidatos a diputados por los dos distritos de Xalapa, 

Américo Zúñiga y Carlos Amezcua, así mismo le dan seguimiento a los conflictos 

en las designaciones de los candidatos del tricolor y voz a líderes partidistas sobre 

este hecho). Si bien esto pudiera parecer información independiente, al tratarse de 

tiempos electorales cualquier espacio dado a un partido es trascendente, marca la 

tendencia del medio y la propia tendencia de la agenda. 

La idea  básica es que hay una estrecha relación entre la forma en que la 

prensa expone los temas durante una campaña electoral y el grado de 

importancia asignado a estos temas por parte de los que están expuestos a 

dichas noticias. Esta teoría de la construcción está centrada específicamente 

en la información política, en cuanto que apuesta a un amplio espectro del 

contenido de los medios en general (De Fleur, 1993: 342). Además de 

enfocar su atención en el orden clasificatorio de importancia. 

Centrando nuestra atención en las campañas para la gubernatura, podemos 

percatarnos que existió una fuerte propensión a apoyar al candidato priísta, Javier 

Duarte de Ochoa. Esto se hace a través de notas informativas, principalmente. No 

hubo un solo día en el que no se publicara nota sobre el candidato de la Alianza 

Veracruz para Adelante (PRI- PVEM) y sin embargo podían pasar días sin que se 

encontraran notas sobre Miguel Ángel Yunes (PAN-PANAL)  y contarse muchas 

más ausencias del candidato de la alianza Para Cambiar Veracruz (PRD, PT, 

Convergencia) Dante Delgado Rannauro. 
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La falta de  imparcialidad en la información publicada en estos dos diarios, es 

sólo una muestra de la manera en la que se  comportaron los medios en general, 

porque si bien no se tiene cuantificación de todo el universo de medios, una 

revisión general del mosaico informativo, sin una cuantificación exacta, confirma 

esta tendencia a la parcialidad. 

Gráfico 4. Frecuencia 

 

El Gráfico 4 muestra el número de notas que hablaron sobre la imagen o 

propuesta de alguno de los tres candidatos a la gubernatura, el 57% fue sobre de 

Duarte, el 23% sobre Yunes Linares y el 20% acerca de Dante Delgado. 
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Gráfico 5. Extensión 

 

El cuanto a la extensión, los espacios designados a cada candidato 

confirman esta imparcialidad predominante, como lo muestra el Gráfico 5 el 55% 

del espacio publicado sobre algún candidato a la gubernatura (sumando los rubros 

de Imagen y Propuestas de ambos periódicos analizados) fue para Javier Duarte; 

el 30% para Miguel Ángel Yunes y el 15% para Dante Delgado.  

En el caso del candidato de Veracruz para Adelante, la proporción entre 

frecuencia y extensión es casi la misma, más del 50% de la información es suya; 

en cuanto al aspirante de Viva Veracruz, la extensión le favorece más por 7 puntos 

porcentuales, esto responde a que los espacio contratados en el Diario de Xalapa 
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fueron siempre de media plana interior como mínimo. El caso de Dante Delgado 

en contra parte, disminuye en cuanto a extensión, es decir, no sólo fue el 

candidato con menos notas, sino además sus notas fueron las más pequeñas. 

Tabla 3. Extensión 

Porcentaje otorgado en cm2 a los candidatos a la gubernatura en el Diario de 

Xalapa y La Jornada Veracruz del 16 de mayo al 5 de julio de 2010 

 DANTE DUARTE YUNES 

Diario de Xalapa 20 014 103 178 
57 968 

Jornada Veracruz 18 078 306 22 141 52 

 
Total: 244 012 cm2 

La inequidad que prevaleció en las campañas también se pudo percibir a 

través del tratamiento informativo. A pesar de que la mayoría de la información 

publicada corresponde a Duarte, fue precisamente él quien tuvo menos menciones 

negativas, las 7 notas, que equivalen a 2.5% de la información cuantificada del 

candidato, fueron publicadas por La Jornada Veracruz. Entre la información 

considerada como negativa 93 , ésta corresponde al 28% en el caso de Yunes 

Linares y el 22% en el caso de Dante Delgado.  

Tabla 4.Tipo de menciones de los candidatos en el Diario de Xalapa y La 

Jornada Veracruz del 16 de mayo al 5 de julio de 2010 

Candidato DANTE DUARTE YUNES 

Tipo de nota (+)    (-)   neutro (+)    (-)   neutro (+)    (-)   neutro 

Diario de 
Xalapa 
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21 

 
15 

                                                
93

Consultar Anexo 2 para conocer los criterios de clasificación 
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JAVIER DUARTE 

La manera en que cada periódico habló de cada candidato es diferente. El 

Diario de Xalapa es abiertamente más proclive a apoyar la campaña tanto de 

Duarte como de Elízabeth Morales, candidata a la presidencia municipal de 

Xalapa, así como a  los candidatos del PRI al Congreso y en ocasiones a los 

candidatos municipales de otras regiones. El número de notas que cubren la 

campaña de Duarte o hablan sobre él son siempre más de tres, algunas vienen 

firmadas por algún reportero y otras no traen crédito, de hecho la proporción de las 

que fueron cubiertas por el reportero de la fuente y de las que al no tener firma se 

infiere son gacetillas, es la misma, la mitad de la información para ambos casos. 

Además de la campaña, se publicaron en este periodo notas sobre las actividades 

de la esposa de Duarte, donde se consigna explícitamente el vínculo de Karime 

Macías con el candidato, en algunas habla bien del trabajo del candidato o de lo 

bien que lo haría de llegar a ser gobernador.  

Cuando se cubre la campaña de algún otro candidato a algún puesto de 

elección popular del PRI, se retoma el respaldo o el reconocimiento que dicho 

candidato hace de Duarte de Ochoa o se consigna la presencia del propio Duarte 

en alguna de las actividades conjuntas de campaña. Las notas publicadas de 

Javier Duarte siempre van acompañadas de fotografías. 

En cuanto a la ubicación, El Diario de Xalapa no hay semana en la que no le 

dé por lo menos cuatro días en alguna parte de la primera plana, la cual puede ser 
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desde ocho columnas, hasta cualquier balazo 94 . En interiores las notas sobre 

Duarte son publicadas en las primeras dos páginas del periódico, la 2A y 3A.  

En La Jornada Veracruz, son contados los días en que este periódico publica 

al candidato priísta en primera plana. En general, los lugares y el espacio son más 

equitativos entre Duarte y Yunes Linares, que no en cuanto a la frecuencia. Las 

notas que hablan sobre la campaña de JDO en su mayoría vienen firmadas por la 

Redacción, sólo dos notas no traen firma. Lo anterior no significa, como en el caso 

del Diario que  sólo dos notas sean gacetilla, sino que LJV las gacetillas las 

presentó bajo el crédito de Redacción. La proporción de las que son cubiertas por 

reporteros del periódico y las que provienen de boletines de prensa es casi la 

misma, la mitad de la información, sólo que en el caso de este medio, el 56% de 

las notas fueron gacetillas. 

Del total de notas con llamado de primera plana que se publicaron sobre 

Javier Duarte 82% fueron publicadas en el Diario de Xalapa. 

MIGUEL ÁNGEL YUNES 

 Como fue planteado con anterioridad, la información publicada del 

candidato de la coalición Viva Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, es 

considerablemente menor. En la primera semana en el Diario de Xalapa sólo 

aparece una vez en primeras planas (PP) y en interiores es relegada hasta la 

página 7A, la frecuencia aumenta sólo un poco el resto de las semanas, que 

alcanza de dos a tres llamados en PP, su lugar en interiores es siempre el mismo. 

La nota diaria que se publica en el DX, por el contenido y el diseño, se puede 

                                                
94 

El balazo periodístico es un encabezado de menor importancia que los titulares por su extensión y tamaño, 
los titulares incluyen además entradas y/o fotos, es un llamado de atención sobre el punto más importante de 
la noticia pero sin presentar más que una idea principal, invita a leer la nota en interiores. 
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percibir que se trata de una gacetilla, la firma Redacción, siempre aparece en el 

mismo espacio y el titular es largo y aparece entre comillas, "En todo Veracruz se 

escucha la voz del cambio": Yunes –en México, la gacetilla es un subgénero 

periodístico parecido a una nota informativa pero que por lo general es el boletín 

de prensa elaborado en alguna oficina gubernamental o de partido político. Sirve 

para comunicar novedades, crear reputación, mejorar la presencia de marca y 

hacer “control de daños” 95  (Albarelo, 2010). Incluso las inserciones pagadas 

aparecen en la segunda mitad del periódico. Lo anterior indicaría que la redacción 

y/o reporteros del Diario de Xalapa publicaron sólo 11 notas sobre las propuestas 

de campaña de Yunes, las demás fueron gacetillas.  

En el  Diario de Xalapa  el total de notas que hablan positiva o neutralmente 

sobre Miguel Ángel Yunes representan el 15% de su espacio dedicado a  la 

información sobre la imagen y/o propuestas de los candidatos a la gubernatura, 

mientras que en La  Jornada Veracruz, estas notas alcanzan el 13%. Aunque en 

La Jornada Veracruz, la información del candidato blanquiazul es más equilibrada 

en relación con la de Javier Duarte y aparece en interiores y/o en PP en la misma 

proporción, sin embargo la frecuencia y el tratamiento no son los mismos.   

 

 

 

                                                
95 

El boletín de prensa que da origen a la gacetilla, tiene su antecedente en los news letters de origen inglés 
que eran cartas informativas sobre temas especializados que utilizaban los banqueros y mercaderes de la 
Edad Media para mantener informados a sus clientes sobre las cotizaciones y estados de las plazas. Notas 
publicadas sobre temas específicos de acuerdo al interés de quién lo solicitaba. 
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Gráfico 6. Tipo de notas publicadas sobre MAYL en el DX y LJV entre el 16 

de mayo y el 5 de julio de 2010 

 

 

En cuanto a número de notas, hay una diferencia casi del 2 a 1 entre el DX 

y LJV, sin embargo la mayoría de las notas de LJV son nota informativa, no 

gacetilla y de hecho casi la mitad (49%) hacen referencia negativa al candidato 

blanquiazul.  

Yunes Linares es el candidato que más menciones negativas recibió en 

ambos periódicos, sus notas negativas llegan a ser el 26% de la información 

publicada sobre él (consultar tabla 4) y el 6% de la información que incluye a los 

otros  candidatos a la gubernatura Gráfico 6. 
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Del universo de notas que hablan sobre la imagen y/o propuestas de los 

candidatos, las negativas de Duarte, representaron el 1.4% y las negativas de 

Dante Delgado el 4%.  

Pero aún a pesar de las menciones negativas y de que las notas con una 

tendencia neutra fueron las que predominaron, el porcentaje de notas sobre Yunes 

sólo alcanza el 24%96 (271 notas) y en extensión ocupa el 30%(72 120 cm2 contra 

133 800 cm2 de Duarte) 97  de los centímetros utilizados para dar a conocer alguna 

actividad o a algún candidato de la campaña a la gubernatura.  

Durante la cuarta semana, las notas que se publican de la campaña de 

Yunes en LJV resaltan las críticas que hace al gobierno estatal por inseguridad o 

las contraindicaciones en el asunto de que los zetas atacaron a una avanzada del 

PAN en Coatzacoalcos. Y en la quinta semana, LJV retomó el tema de las 

campañas disfrazadas de giras de trabajo que el político hizo cuando todavía 

estaba al frente del ISSSTE. 

DANTE DELGADO 

 En cuanto al candidato de la coalición Para Cambiar Veracruz, ninguno de 

los dos diarios cubren regularmente su campaña y cuando lo hacen, el tono es 

más bien neutral, de hecho es el candidato que se cubre de manera más 

imparcial.  

El rubro donde se concentra la mayor parte de la información publicada 

sobre Delgado Rannauro, corresponde a sus propuestas con el 35% y son 

presentadas de manera neutral. Es decir, la mayoría de la información sobre la 

                                                
96

 Ver Tabla 4 
97

 Ver Tabla 3 
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campaña de Dante tuvo más bien el formato de informar sobre alguna “promesa 

de campaña” como la promoción de la generación de agroindustrias o la 

consolidación del Banco de Veracruz como palanca financiera, sin mucho color, 

informando de los hechos, sin celebrar las propuestas y más bien de manera 

sobria; aunque también se  resaltaron alguna crítica a sus adversarios o algún 

desencuentro con títulos como: “lastimosa y desvergonzada” promoción personal 

del candidato del gobierno: DDR. 

Sólo el 19% de la información electoral sobre los candidatos corresponde al 

candidato de la coalición Para cambiar Veracruz, 46 unidades se publicaron en el 

DX y otras 46 en LJV, de las cuales el 29% son inserciones pagadas, claramente 

publicidad y el 67% nota informativa, de las cuales un tercio son negativas y todas 

tienen crédito. 

En cuanto la autoría de las notas, en el caso de Dante Delgado la mayoría sí 

viene firmada por algún reportero, el porcentaje de las no firmadas o bajo el 

crédito de Redacción es sólo el 20%, lo que contrasta fuertemente con el caso de 

los otros candidatos, donde las notas sin crédito son más. 

 

En general la información presentada sobre los candidatos a la gubernatura 

en el estado de Veracruz, fue fragmentada, es decir, ni siquiera alcanzó a cubrir 

las giras y/o actividades proselitistas de todos los candidatos y cuando lo hacían 

resaltaban los mismos puntos en ambos diarios.  En cuanto a las propuestas, la 

presentación de algunas de ellas no fue en ningún momento comparativa entre los 

contendientes. Se limitó a la información proporcionada desde las propias casas 

de campaña y en ningún momento se buscó una entrevista para completar la 
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información o se indagó en el cómo se podría lograr alguno de los objetivos 

planteados por los candidatos.  

En cuanto a las campañas de guerra sucia, estas no tuvieron lugar como tal 

en la arena de la prensa, a pesar de las omisiones y la información negativa, 

nuevamente las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) fue el espacio 

donde más cabida hubo para esta cada vez más presente práctica de 

comunicación política electoral. Un ejemplo claro es el blog 

http://miguelangelyuneslinares.blogspot.com/2010/04/miguel-angel-yunes-linares-

gastos-de.html que, aún a mediados de agosto del 2011, continuaba vigente. 

También a través del teléfono se llevó a cabo una campaña para 

desprestigiar al candidato panista, los principales argumentos son los mismo que 

en el sitio arriba mencionado, corrupción y pederastia “Lo que no conoces de 

Miguel Ángel Yunes, aquí te enterarás, el futuro de Veracruz y de tus hijos, en las 

manos de alguien lleno de corrupción y con las manos sucias”. Incluso se produjo 

una grabación que se distribuyó también vía telefónica donde se escuchaba 

supuestamente a Yunes Linares aceptar su pederastia y pedir disculpas. 

 

En Xalapa, la histórica correlación de subordinación  de la prensa y el poder 

político no ha terminado, sino que ha evolucionado adquiriendo nuevos matices 

que si bien colocan a la prensa en un lugar un poco más independiente, no 

podemos todavía hablar de una relación igualitaria. 

Encontramos que en las páginas del Diario de Xalapa hay un trato 

preferencial hacia los personajes políticos y sus actividades –por un lado una 

marcada inclinación a cubrir de manera positiva las  actividades e imagen del 

http://miguelangelyuneslinares.blogspot.com/2010/04/miguel-angel-yunes-linares-gastos-de.html
http://miguelangelyuneslinares.blogspot.com/2010/04/miguel-angel-yunes-linares-gastos-de.html
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gobernador, por el otro una tendencia cuantitativamente mayor a cubrir las 

campañas del partido oficial- y privilegio de fuentes oficialistas, sin contraste en las 

versiones, generalmente se publican gacetillas producidas en la oficina de 

Comunicación social y/o entrevistas “banqueteras” a los funcionarios del gobierno 

estatal luego de asistir a un evento.  

Sin embargo, comparando al Diario con La Jornada Veracruz pareciera se  

avizora, durante el periodo analizado, un modelo de periódico en transformación 

(Santillán, 2006), donde si bien siguen predominando muchas prácticas arcaicas, 

el tratamiento informativo es  menos parcial98. LJV busca pluralidad integrando a 

diversos representantes sociales -como  representantes de la IP- y aunque todavía 

se percibe la lucha entre subordinarse al poder o asumir un papel crítico; 

encabezados agresivos vs contenidos neutros conviven entre las alabanzas y la 

crítica moderada a la clase política.  Existen factores como la pobre 

profesionalización de los reporteros y editores de los diarios, los ínfimos salarios, 

las condiciones laborales, la falta de anunciantes, etc., que hacen que el nivel sea 

en general bajo y continúan las prácticas de subordinación al poder político.  

 

3.2.2 Temas 

Además de los espacios, frecuencia y ubicación de las notas, los temas que 

trataron y los que omitieron este par de periódicos confirma la hipótesis general de 

la Agenda Setting que plantea que los medios no nos dicen qué pensar, pero sí 

sobre qué (Cohen, 1963). Aún de manera muy precaria en este caso, los diarios 

                                                
98

 Si este panorama continúo o no, si La Jornada Veracruz, mantiene o no este camino o si sólo se trata de 
una estrategia para conseguir un mejor convenio publicitario, podría ser tema de otra investigación. 
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van posicionándose y dejando ver su ideología a través de lo que publican y lo que 

dejan fuera de sus planas. 

Analizando los temas más destacados en la campaña, podemos encontrar 

cuál fue la postura tanto del Diario como de La Jornada Veracruz. 

Sobre la contienda para la gubernatura, además de las propuestas y 

actividades de los candidatos y sobre la organización general de las elecciones, 

estos diarios le dieron especial atención a ciertos eventos. 

Tres puntos claves sirven como referente en el análisis, el inicio de 

campaña, el cierre y el único debate que se llevó a cabo entre los tres candidatos 

a la gubernatura. Un par de eventos coyunturales, aderezaron y sirven de materia 

para el análisis por ser éstos una muestra que, cómo se cubrieron las elecciones 

desde la prensa. 

ARRANQUE DE CAMPAÑAS 

Tanto en el caso del inicio de campañas como en el cierre, La Jornada 

Veracruz  presentó la información de manera más equitativa que el Diario de 

Xalapa pero no por eso completamente imparcial.  En primeras planas no incluyó 

ni foto ni título para la nota de Yunes Linares, y la de Duarte es un poco más 

grande que la de Dante, el pie de página que acompaña las imágenes menciona lo 

más relevante de los tres eventos masivos. 

Sobre el arranque de Yunes publica en interiores, página 4, una nota 

firmada por Fernando Inés Carmona pero no incluye foto. La unidad informativa 

Abogará Yunes Linares por la niñez, calidad en la educación y economía empieza 

con las críticas de MAYL al gobierno de FHB, su demanda al gobernador de 
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“sacar las manos del proceso electoral que inicia”, se consigna que el candidato 

apoyará los programas federales ya existentes y que con esta actividad en El 

Zapote “prácticamente dio inicio a su campaña”; en el último párrafo se informa 

que  “primero estuvo en esta comunidad, donde entregó dos aulas pre 

construidas”. 

Además de la foto en primera plana al candidato tricolor, LJV publica una 

nota en interiores en la página 5, pero esta sí abarca toda la plana “Madres 

solteras tendrán un cuidado especial”  asegura Duarte de Ochoa, el crédito es 

compartido por Ángeles González y Redacción y sí incluye foto del candidato. El 

cuerpo de la nota señala que la campaña se inició en el corazón del panismo 

veracruzano, con la presencia de casi 20 mil asistentes (el número de personas 

que asisten a los eventos de este candidato será una constante en sus notas) y 

que hubo un escenario de más de 100 metros; que diferentes organizaciones le 

reiteraron su apoyo y que al final, fue despedido con aplausos por personas de la 

tercera edad. Se consigna entre los asistentes a Fidel Herrera Borunda, hijo del 

entonces gobernador. 

Por otro lado en una nota que habla sobre la importación de azúcar y cómo 

afecta ésta a los productores nacionales, el líder de la CNC es entrevistado 

durante el acto de campaña del cordobés y se destaca su apoyo “es un candidato 

joven, sin tacha como persona y funcionario público”. Esta fue la única nota velada 

que publicó LJV. 

La cobertura que LJV dio al inicio de campaña de Dante Delgado, además 

del llamado en la primera plana, lo hizo con una nota en interiores, en la página 6 

firmada por Redacción, Inicia DDR su gira con acto en Playa Vicente, asume lucha 
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por desarrollo, incluye una foto del candidato, poco tono de color en general “Bajo 

un calor tórrido” y abarcó poco más de media plana. En el cuerpo se expone “su 

sólida propuesta de gobierno”. 

La cobertura que el Diario de Xalapa hizo de los eventos más significativos 

de la campaña, es todavía más parcial y los contenidos nos muestran la abierta 

manera en la que este periódico apoyó al actual gobernador de Veracruz, durante 

el proceso electoral del 2010. Este diario no intentó siquiera disimular su abierta 

preferencia y apoyo al PRI, aunque nunca la expresó por escrito, sus notas, sus 

columnas, aún cuando estas no son objeto de estudio de esta investigación, y el 

que el entonces gobernador Fidel Herrera contara con un espacio semanal para 

escribir su propia columna en este periódico,  son el claro reflejo de cómo un 

medio de comunicación puede seguir siendo en estos tiempos en los que tanto se 

habla de democracia, tolerancia, inclusión y objetividad, un mero instrumento del 

poder político. 

No sólo no se apreciaron resistencias, sino la cantidad de información 

favorable a los candidatos del tricolor y al gobierno del estado fue realmente 

superlativa. 

El 16 de mayo, un día después que iniciara la contienda lectoral legal por la 

gubernatura del estado de Veracruz, el DX dio sus ocho columnas o titular 

principal, a una foto-nota titulada Vamos a ganar: Duarte. En interiores publicó dos 

planas completa, las dos primeras páginas interiores 2A y 3A distribuidas en tres 

notas, incluye  5 fotos y en las unidades informativas se hace referencia a la 

firmeza con que actuará el candidato y a los generales de su campaña. Se señala 

que estuvo rodeado de una multitud muy dinámica que no dejaba de ovacionarlo y 
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que su proyecto está avalado por el gobierno actual. También se consigna a los 

políticos locales y nacionales que lo acompañaron. 

Una nota viene firmada por Miguel Salazar, uno de los reporteros que 

cubrió la campaña de Duarte y que se caracterizó por dar crónicas muy  

favorables al candidato, la complementaria no viene firmada. Además, se publica 

otra nota a favor de Duarte de Ochoa: Asociación cardenista apoyará a Duarte. 

En un tono más oficial “El licenciado Miguel Ángel Yunes, inicia su 

campaña…” la nota de Miguel Ángel Yunes largamente titulada “Tengo la energía, 

el carácter, la capacidad, la experiencia, la voluntad y el corazón para gobernar 

Veracruz”: Yunes, da cuenta de la entrega de aulas que hizo el candidato como 

parte de sus actividades de arranque de campaña. Como el resto de sus notas 

aparece en la página 7A, incluye dos fotos, no viene firmada y no tuvo llamado en 

primera plana.  

Con un llamado en primera plana más modesto que el de su contrincante 

priísta, pero que incluye foto, el DX informó: Promete Dante impulsar desarrollo 

regional del Estado y reactivar el campo con organización y rumbo. En el cuerpo 

de la nota en interiores y también acompañada con una foto del candidato en la 

página 13A, con un tono neutral señala que inició la campaña en Playa Vicente y 

expuso su “sólida propuesta de gobierno” y la necesidad de la participación 

ciudadana para mejorar el gobierno. La nota no vine firmada. 
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CIERRE DE CAMPAÑA 

La cobertura del cierre fue difundida por la prensa el 1° de julio del 2010. El 

Diario de Xalapa nuevamente da sus ocho columnas a un evento del candidato 

tricolor así como la primera página principal en interiores, la 3A, como lo hizo toda 

la campaña, Veracruz triunfará el 4 de julio, en el cuerpo de la nota que además 

va acompañada  por diferentes fotos, se destaca el cierre de campaña de Duarte 

en Córdoba  en medio de un ambiente de júbilo y entusiasmo así como la 

presencia de una “multitud abarrotada” y que su familia lo acompañó. En la página 

par que acompaña la formación del periódico, se publicó otra nota de Duarte y su 

cierre, sólo que esta sin autor pero sí con fotos. Una unidad más en interiores hizo 

referencia a que Xalapa crecerá con Javier y Elízabeth, aprovechando el cierre de 

la candidata al municipio de Xalapa, se promociona a Duarte. Hubo otras 4 notas 

de los cierres de los candidatos priístas. Además, como segunda nota en primeras 

planas, el DX decidió informar sobre que el TRIFE revocó el fallo del IEV contra 

Duarte por actos anticipados de campaña. 

Yunes tuvo en esta ocasión la tercer nota en importancia, de acuerdo a su 

tamaño y ubicación en la primera plana, incluyó fotos tanto en el llamado como en 

interiores. Por lo demás las características fueron las de siempre: gacetilla, sin 

firma, con título entrecomillado. 

Del cierre de Dante Delgado no fue publicado nada. Sin embargo, en la 

edición se incluyeron las notas: Abandonan al PRD 80 mil militantes de 72 

municipios y No más mentiras, no más promesas: Lobato, sobre el cierre de 

campaña del candidato al Congreso local. 
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La Jornada Veracruz no dedicó espacios ni en sus primeras planas ni en su 

contra plana a los cierres de campaña, de hecho su titular del 1° de julio fue 

Archiva gobierno programa contra cambio  climático. Sobre las campañas sólo 

publicó una nota de Duarte, en interiores, media página 8 y firmada por 

Redacción. En esa misma página se encuentra la nota Exonera Tribunal Electoral 

al PRI de actos anticipados de campaña, levanta sanciones. 

 Sin embargo sobre los  temas electorales dio voz a diferentes actores. En 

primeras planas Dirigente del PAN reclama recursos que gestionó a ONG, "Focos 

rojos" en Veracruz, señalan panistas y perredistas y Caciques de zonas rurales 

influirán en los comicios. 

Tabla 5. Comparativo de extensión, ubicación y frecuencia de las 

notas de inicio y cierre de campaña de los candidatos a la gubernatura en el 

2010 

 Inicio de campaña Cierre de Campaña 

Candidato 

 

Variable 

 
Ubicación 

 
Frecuen-

cia 

 
Extensión 

Cm2 

 
Ubicación 

 
Frecuen-

cia 

 
Extensión 

cm2 

Duarte  8C° 
TPP* 
Int + 

IntR++ 

TPP 
CP 
Int 

 

 4 

 

2 

 

1970 

 

1065 

8C 
Int 

IntR 
 

IntR  
4 

 
2 

 
3014 

 
795 

Yunes  Int BPP** 

IntR 
1 1 960 350 PP 

Int 
__ 1 0 1189 0 

Dante TPP 
Int 

TPP 
IntR 

1 1 507 575 ___  0 0 0 0 

 DX LJV DX JV DX LJV DX LJV DX JV DX LJV 

° 8C-  Titular Principal        *TPP- Titular secundario en Primera plana       **BPP- Balazo 

en Primera plana       +Int- Página impar          ++IntR- Página interior par, reverso 

La división que realicé entre titular principal, titular secundario, balazos y páginas pares e impares en 

interiores, responde al hecho de que aún cuando los espacios y el número de notas pueden ser 

similares, si por ejemplo comparamos dos notas, el lugar donde se coloca una noticia arroja una 

lectura extra. En el caso de las primeras planas es algo que ha quedado más claro, el tamaño de los 

encabezados es un elemento suficiente de jerarquización. En el caso de los interiores, el tamaño de 

la letra es generalmente el mismo para los encabezados y los textos, la jerarquización viene entonces 

dada por el tipo de lectura. La importancia de las páginas impares radica en que es una de las 
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páginas que se privilegia basándose en nuestra forma de leer, por otra parte, dentro de una página, 

también sabemos que hay zonas, que constituyen un emplazamiento privilegiado para la información, 

es el caso de la parte superior. 

 

La tabla 5 nos permite apreciar por un lado la inequidad periodística en 

cuanto a la información que sale a la luz a través de estos medios sobre los 

candidatos; existen más nota, más extensas y mejores espacios para Javier 

Duarte que para Miguel Ángel Yunes o que para Dante Delgado. Por otro lado, 

hacer un comparativo de la manera en que cada diario manejó este tipo de 

información.  

Del general de la información que publican ambos diarios, el DX da más 

prioridad a los candidatos a la gubernatura que La Jornada Veracruz (47 y 30 por 

ciento contra 32 y 11 puntos porcentuales respectivamente) aunque los dos 

tendieron a disminuir espacios del inicio al cierre de campaña. En ambos casos, 

Duarte es el más publicado y en relación con el universo de la información que se 

publicó al día siguiente ya sea del cierre o del arranque de las campañas, DX 

publica más porcentaje de información. 

La política del Diario para Yunes continúa siendo la misma, no se ve un 

cambio considerable y para Dante pasó de publicarlo en primera plana en el inicio 

de campaña, a no mencionar su cierre de campaña. Algo parecido sucedió con 

LJV que de mencionar a los tres candidatos durante el inicio, al cierre sólo retoma 

a Duarte y en interiores. Esto pudiera responder a que para las fechas del cierre 

diferentes medios de comunicación ya manifestaban abiertamente su descontento 

por la falta de pagos en publicidad por parte del equipo Duartista y el gobierno del 

estado, que no era el caso del DX. 
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DEBATE ELECTORAL 

Otro de los acontecimientos que sirven para entender el desempeño de la 

prensa y su relación con el poder político es el debate de los candidatos a la 

gubernatura. Este fue retomado por los dos periódicos con diferente perspectiva, 

de forma más neutral La Jornada Veracruz  dio espacio a cada uno de los 

participantes presentando cierto equilibrio, a los tres dio el mismo espacio y 

tamaño de las fotos, calificó el debate  con un balance negativo general, por el 

nivel de ideas que ahí se expresaron. Aparte y en interiores publicó la nota Javier 

Duarte ganó el debate.  

El Diario de Xalapa dio por ganador a Duarte, dedicándole mejores y más 

espacios. Las ocho columnas fueron Con propuestas, responde Duarte a ataque 

en Debate, siendo esta nota la crónica general. Así mismo publica el resultado que 

dieron tres casas encuestadoras, en todas Duarte se colocaba como ganador en 

la opinión pública: Gana Duarte Debate 68%, Marketing e Investigación. 

COYUNTURAS Y OTROS TEMAS 

Si bien en México los diarios ya no acostumbran a declarar abiertamente su 

apoyo a algún candidato, en un muy fallido intento por guardar la objetividad, los 

espacios y las tendencias otorgados a los candidatos hablan por sí solos, así 

como determinadas coberturas.  

Un ejemplo de lo anterior lo podemos apreciar cuando, a la mitad de la 

campaña, el candidato tricolor visitó la redacción del Diario de Xalapa. Como si 

esa fuera una información trascendental y/o como si hubiera sido el mismo trato 

para todos los contendientes, el 2 de junio el DX da su titular principal a la visita de 
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Duarte a las instalaciones  del periódico, así como toda la plana 3A. 1980.7 cm2 se 

utilizaron por este medio para narrar el recorrido al periódico de Duarte, quien 

aseguró estar arriba de las encuestas. La nota es vestida con diferentes fotos del 

candidato con los empleados y en las instalaciones. Esta misma fórmula se repite 

otro día para Elizabeth Morales, candidata del PRI a la alcaldía de Xalapa.  

 La información de las grabaciones en las que se le escucha al gobernador 

dando instrucciones para la operación electoral a favor del PRI no la publica el 

Diario de Xalapa, sólo aparecen las reacciones de Duarte y FHB desaprobando el 

espionaje. La Jornada Nacional publica la información en la columna Astillero y La 

Jornada Veracruz en las notas de la visita de AMLO, en la conferencia del PAN 

donde anuncian que va a interponer una denuncia, en las declaraciones de Dante 

donde critica tanto al PRI como al PAN;  el Diario informa sobre el punto de vista 

del IEV, los no comentarios del gobernador y la tibia y vaga respuesta de Duarte 

“a quienes nos quieren injuriar” y la responsabilización a Yunes  de los hechos por 

parte del PRI. Aparentemente para no dar más motivo de debate, la posición del 

PRD local viene en el interior de una nota con otra cabeza, donde se destaca que 

pedirán seguimiento de estas llamadas. 

Si durante las primeras semanas los panistas se dedicaron a quejarse de 

violencia e intimidación contra militantes, a partir de la sexta semana y a punto de 

terminar las campañas La Jornada Veracruz dio cuenta de ataques en contra del  

PRI por parte de panistas en Huatusco y Pánuco. 

Otro tema en el que la información tiene un tratamiento diferente fue la 

cobertura de la Regata Bicentenario, mientras el DX  la información gira en torno 

al gobierno estatal, en LJV la crónica de la Regata Bicentenario se da alrededor de 
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a la visita de Calderón, pero centrándose en sí en el evento más que en la 

persona del Presidente. 

Sobre otros temas más allá del electoral y/o el del poder político, en este 

periodo en el Diario de Xalapa se pueden encontrar algunos intentos de reportajes 

sobre todo de temas ambientales, pero ninguno trascendió más allá de publicar la 

réplica de algún funcionario al día siguiente de la publicación del reportaje. Unas 

cuantas notas sobre derechos humanos, inmigrantes, juventud, pobreza, 

educación o inequidad de género aparecen esporádicamente en LJV, igualmente 

se difunden las conferencias  de algunos académicos de la UV, marchas a modo 

(de esas que se llevan a cabo en la Plaza Lerdo) donde la temática va más allá de 

lo local, abarcando lo  regional, con temas sobre la situación del café, el maíz o los 

cítricos; pero no pasan de ser notas unitarias, es decir, si algo queda claro con la 

publicación de los temas no electorales es que desde la prensa no se intento 

implantar agenda.  

3.2.3 Partidos políticos 

Luego de la cobertura a los candidatos a gobernador, el tema de los partidos 

políticos es el que le siguió en cantidad de notas publicadas, 513, así como en el 

número de centímetros  (extensión). 
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Tabla 6. Frecuencia y Extensión de notas de partidos políticos publicadas 

del 16 de mayo al 5 de julio de 2010 en el DX y LJV 

 PAN PRD PRI 

F cm
2
 F cm

2
 F cm

2
 

Positivo 8 2461 15 4999 68 31860 

Negativo 82 22683 26 6049 50 12186 

Neutro 54 23978 39 14705 168 69056 

F.- 510
99

  E.- 187977 cm
2
 

 

Las notas que se dedicaron a los partidos políticos la primera semana fueron 

para remarcar las rupturas al interior de ellos: en el caso del PRD el tema más 

socorrido fue el pleito interno por la dirigencia estatal y en el caso del PAN, la 

renuncia de Vázquez Cuevas, ex dirigente estatal del PAN, a la dirigencia de la 

campaña de Yunes Linares. 

Conforme avanzó la campaña, se publicó sobre los desacuerdos e 

inconformidades que trajo consigo la designación de los candidatos para las 

presidencias municipales y las renuncias de diferentes sectores partidistas para 

apoyar la campaña del abanderado de otra institución.  

La información sobre las actividades del PRI fue la que predominó, 

mayoritariamente la que tenía que ver con las campañas electorales. En La 

Jornada Veracruz la información sobre otros candidatos priístas como Elízabeth 

Morales o quien fuera candidato por el municipio de Fortín, se publicó en interiores 

y con la firma de redacción. En el DX tanto Elízabeth Morales como los candidatos 

por Xalapa urbano y rural al Congreso del Estado fueron publicadas diariamente 

en interiores, más allá de la página 10A  por lo general. Elízabeth tuvo llamados en 

Primeras planas,  mínimo cuatro veces a la semana. 

                                                
99

 Se publicaron sólo 3 notas de otro partido político, Convergencia, que no incluí en este cuadro ya que su 
valor relacional, es prácticamente insignificante.  



147 
 

Si estos dos diarios fueran el único medio de información, el conocer a los 

candidatos no priístas sería una labor casi imposible, ya que no sólo se dejó de 

lado la cobertura de sus campañas, sino que casi nunca fueron siquiera 

nombrados y cuando se hizo, fue de manera esporádica y deficiente. 

En cuanto a los otros dos candidatos por el municipio de Xalapa, Uriel Flores 

por el PRD-PT y Fernando Pérez Vignola por el PAN, su presencia es muy baja. El 

candidato albiazul contrató espacios en el Diario de Xalapa, una gacetilla con las 

mismas características que la de Yunes y en la misma página, la 7A. Además de 

eso, no existen notas que hagan referencia a él. La Jornada de Veracruz no 

consigna información de él. De Uriel Flores, se publica prácticamente sólo la 

publicidad contratada en LJV. 

Si se tratara de candidatos de otros municipios se entendería, lo lamentable 

es que siendo dos periódicos que se editan en la ciudad de Xalapa, ni siquiera se 

preocupen ya no en cubrir las campañas de estos candidatos, sino en hacer 

alguna mención que permita informar  a la ciudadanía sobre sus posibilidades a la 

hora de emitir el voto. 

Lo mismo ocurrió con los candidatos al Congreso local por Xalapa urbano y 

rural, además de los priístas de quienes se habla en el DX, de los otros nada, ni 

siquiera los nombres y las pocas notas que aparecieron sobre José Luis Lobato 

(Convergencia), no consignan en ninguna parte candidato por qué partido o 

coalición era. En lo que respecta a La Jornada Veracruz, no se publica nada sobre 

los candidatos al Congreso. 
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Lo anterior deja expuesto que la agenda electoral fue marcada desde el 

poder político de Xalapa, el Ejecutivo con todas su ramales (El PRI, el Judicial y el 

Congreso) y aunque ningún medio admite que eso suceda así, la falta de 

información también manda un mensaje: Sólo se habla del PRI, sólo se ve al PRI, 

sólo se cubre al partido que está en el gobierno. Lo anterior se percibe como una 

estrategia que da forma al contenido de las noticias. 

Esta triste perspectiva es planteada por Lippmann en su clásico libro de 

1922, Public Opinion como una posibilidad en la construcción de las noticas en 

donde los medios pueden modelar el conocimiento de una sociedad a través de 

estereotipos, de segregación de grupos, de radicalización de posturas o de 

construcción de liderazgos no genuinos. 
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3.3 Poder Político 

La presencia del gobernador durante el proceso electoral continuó siendo 

muy importante,  no hubo un solo día de la campaña en que no se consignara 

alguna actividad en la que participó el entonces gobernador, Fidel Herrera Beltrán 

y/o alguno de los miembros de su gabinete a nombre de él.  

El trabajo de las secretarías de estado a nombre propio, es abordado por el 

Diario de Xalapa con un promedio de dos notas diarias, turnándose la secretaría 

por día. En comparación hay una diferencia de 3 a 1 (Diario contra Jornada 

Veracruz) en cuanto a número de notas y en cuanto a espacio en cm2. 

Gráfico 7. Imagen del Gobernador. Número de notas que hacen 

referencia explícita al gobernador,  del 16 de mayo al 5 de julio 
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Si bien la mayoría de las notas publicas en este periodo son neutrales (61% 

de la información contra el 30% de notas positivas) el que sean el doble en cuanto 

a cantidad, hace que lo neutro, devenga prácticamente positivo. Esta proclividad 

de El Diario de Xalapa a publicarle al gobernador diariamente y con llamados en 

primera plana es parte de lo que contribuye a mantener la imagen del periódico 

como un medio subordinado al poder político (Santillán, 2006) se puede ver 

claramente cómo la mayoría de las notas fueron escritas desde las oficinas de 

Comunicación social; en el primer párrafo mencionan textualmente al gobernador 

(o al secretario que en nombre del gobernador actuó de determinada manera) 

cuando no inicia la nota con el nombre del mandatario (El gobernador del estado, 

Fidel Herrera Beltrán, inauguró, visitó, entregó, etc.); no vienen firmadas en su 

mayoría.  

La columna semanal que el gobernador publicó en su sexenio Fidelidad por 

Veracruz (y que sigue publicando bajo el título Patria Nueva)  y que utilizó para 

hablar de sus políticas gubernamentales, no fue cuantificada en esta investigación, 

por tratarse de un género de opinión; sin embargo, queda claro que el hecho de 

que el gobernador publique en un diario local, lo cual no es un ejercicio exclusivo 

de este político (Diódoro Carrasco como secretario de Gobernación publicaba en 

Milenio Diario, lo mismo que José Murat, ex  gobernador de Oaxaca, en El 

Universal) sin embargo no por ello deja de ser poco menos que aberrante, aunque 

aporta a la lista de razones de por qué no se habló mal en el DX de FHB, uno de 

sus colaboradores y principal anunciante. 

El trato privilegiado hacia las élites lo podemos notar, en la cantidad de 

notas sobre la imagen del gobernador y en la propia redacción de las mismas (el 
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11% del total de la información), sólo se contabilizó una negativa en el Diario de 

Xalapa, fue el 18 de junio en el contexto de las grabaciones que se filtraron a los 

medios donde se escucha al mandatario girar instrucciones para utilizar dinero del 

erario a favor del candidato tricolor. La nota se titula “Presenta PAN queja ante el 

IEV”, fue publicada en interiores en la página 7A, con una extensión de 360cm2, lo 

que equivale o poco menos de un cuarto de la página. En el cuerpo de la misma 

se señala que el PAN acusa intromisión  de FHB en campañas. Del total de 

espacio que se dedica a la imagen del gobernador, esta nota equivale al 0.38%, 

prácticamente nada. 

Esta nota contrasta con los titulares de ese mismo día que con sus 

1093cm2 informaba que Fidel denunciaría a panistas ante la PGR por espionaje. 

La información en sí de los hechos no fue publicada por este periódico, sólo las 

reacciones del gobernador. 

En cuanto a La Jornada Veracruz su trato hacia el gobernador es 

significativamente menos servil, en primer lugar, rara vez da ocho columnas al 

gobernador, sólo el 11% de esta información se publico en PP, el resto, va en 

interiores. 

En este mismo tenor, el DX cuando hace referencia al gobernador lo llama 

Fidel, mientras que LJV le da un tratamiento más oficialista a través de los 

apellidos, Herrera Beltrán o con el nombre completo.  

Así pues, las actividades diarias del gobernador, aparecen en la prensa a la 

usanza de las de Luis XIV, que en cada número mensual de el Mercure Galant se 

dedicaba un espacio regular para informar sobre lo que hacía el rey; la diferencia 

es que la prensa de ese entonces daba lugar a celebrar al rey pero también a sus 
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detractores a través de la presencia de imágenes satíricas; mientras que la prensa 

en Xalapa sólo hace lo primero, celebra al jefe del Ejecutivo, pero no da espacio a 

las críticas. 

Y es que, normalmente en sociedades democráticas, los mensajes 

producidos por los líderes políticos se reciben y comprenden de maneras que no 

se pueden controlar directamente, lo que hace que el ser un líder muy visible, sea 

un arma de doble filo. Pero a Fidel Herrera esta  gran visibilidad no le implicó 

problemas ya que durante su sexenio existió un fuerte control de lo que se publicó 

sobre el gobernador100.  En este caso, Fidel Herrera no tuvo que preocuparse 

porque la prensa local publicara indiscreciones, arrebatos, tiros por la culata, 

encontronazos, incompetencias, filtraciones o escándalos. 

El trabajo y la imagen el Poder Legislativo se cubre a través de la 

publicación de notas que dan cuenta de los puntos tratados en la última sesión 

realizada. La mayoría se aborda de manera neutra y por lo general incluyen el 

punto de vista de los legisladores del tricolor. 

El Poder Judicial tiene más o menos la misma presencia en medios, 

durante la primera semana hubo cuatro notas de las cuales tres tuvieron un tono 

negativo, se referían a acusaciones de corrupción al interior de este poder, este 

tema fue abordado sólo por La Jornada Veracruz.   

Ahora bien, si como planteo, el poder político es una amalgama de 

diferentes actores, y sumamos todo lo que se publicó del gobernador, de las 

secretarías de gobierno, de los titulares de las mismas, del PRI, del Legislativo y 

                                                
100

 Durante mi incursión en los medios locales, como subdirectora editorial de la agencia El Golfo.info, se me 

dio la instrucción clara y contundente –le puedes pegar a quien quieras del gabinete, pero por ningún motivo 
puedes tocar al tío Fide, a su señora y al secretario de finanzas, Javier Duarte.  
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del Judicial, encontraremos que sobre el poder político en Xalapa, la prensa 

publicó la mitad de la información  en cuanto a número de notas y 53% en relación 

con el espacio designado. El porcentaje restante 47% de extensión y 50% de 

frecuencia es lo correspondiente a la información que se publicó sobre los otros 

candidatos (Yunes y Dante), sobre los temas electorales y la organización de los 

comicios, acerca de los otros partidos políticos (PAN, PRD, Convergencia, PT) y 

los otros niveles de gobierno, federal y municipales (Xalapa, Fortín, 

Coatzacoalcos, Córdoba). 

 

Gráfico 8. Extensión. Espacio en cm2 dedicado al poder político de 

Veracruz  del 16 de mayo al 5 de junio de 2010, en LJV t el DX 
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Si incluimos toda la información publicada, ambiental, laboral, cultural, etc.,   

el porcentaje que habla del poder político disminuye, sin embargo continúa siendo 

considerable (31%), el 30% corresponde la información electoral (exceptuando a 

los candidatos priístas) y 39% a los otros temas. 

Aún cuando la cantidad de información sobre el poder político es tan 

significativa, la cantidad de dinero que el gobierno designó a los medios se 

desconoce. En una solicitud hecha por Fundar y ARTICLE 19 a los gobiernos 

estatales sobre “El gasto total ejercido por el gobierno del estado en los años 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad 

gubernamental, con el desglose del gasto por medio de comunicación al que 

fueron destinados los recursos, incluyendo medios de comunicación electrónicos y 

escritos, así como la campaña y el mensaje difundido”, la respuesta del estado de 

Veracruz fue retener la información clasificándola como confidencial101. 

Las notas son tan a modo al poder político que la mayoría son positivas o 

neutras, en el caso de que sean negativas tenemos que por ejemplo, La Jornada 

Veracruz  publica un balazo el 21 de mayo: La federación y el gobierno estatal 

desvían recursos: PRD, y sin embargo no hay nota en interiores; sólo quedó en un 

llamado, lo que le sumó a la cuenta de notas del gobierno estatal con tendencia 

negativa sólo unos cuantos centímetros, 32 cm, porque además la mitad del 

llamado habla mal del gobierno federal. 

 

 

                                                
101

 Omar Rábago. “Veracruz oculta gastos publicitarios” en Revista Etcétera, 15 de agosto de 2011. 
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GOBIERNO FEDERAL  

La información que se publicó sobre el gobierno federal, además de la 

relacionada con la Regata Bicentenario o los anuncios contra la inseguridad del 

presidente Calderón, tuvo más bien que ver con acusaciones por parte de 

funcionarios del gobierno estatal, sobre el manejo electoral de programas 

federales. 

Las primeras semanas sólo se hablaba del mal desempeño de programas 

como Oportunidades o 70 y más o del ejercicio deficiente de los funcionarios a 

cargo y las irregularidades en la entrega de la ayuda económica; en cuanto más 

se acercaba la fechas de las elecciones, las acusaciones iban adquiriendo más un 

tinte electoral, ventilando el uso de los programas para conseguir votos. También 

se publicó sobre las fallas en la entrega de obra pública o del dinero a municipios 

por parte del gobierno federal. 

Gráfico 9. Distribución semanal  de notas que mencionan programas 

de gobierno con contexto electoral

 

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5  semana 6 semana 7 
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Todas las menciones codificadas en la variable de Programas federales 

refiriendo a la campaña electoral, fueron notas negativas y representan el 87% de 

la información en torno a la variable de programas de gobierno en contextos 

electorales. 

Sólo se publicaron tres notas en donde teniendo como marco programas 

estatales  se hace referencia a la campaña, todas tienen que ver con los 

juarochos, dos hablan de la suspensión del programa Veracruz sin fronteras para 

evitar críticas y malos entendidos en el contexto electoral, la tercera de su re 

implementación. 

Mientras que el DX acusó a la federación del uso de programas sociales 

con fines electorales, el tratamiento de LJV fue diferente, deslinda al PAN del 

gobierno federal y los toma como dos actores diferentes. En este tipo de denuncia 

en algunas ocasiones es el PAN el protagonista y en otras el gobierno federal. 

Asimismo La Jornada Veracruz da voz al gobierno Federal quien a través 

del Senador Bueno Torio, advierte que la propia Federación pedirá al gobierno del 

estado le devuelva cerca de 150mdp por incumplimiento de obras en Fortín y 

Córdoba (04 02603). 

De la misma manera, ambos periódicos retoman la posibilidad de que el 

SNTE opere compra de votos a favor del PAN. En general van poniendo en la 

agenda temas no electorales aparentemente importantes para la sociedad, como 

la construcción de presas a lo largo del río Pescados- Antigua, pero que terminan 

siendo golpeteo para el gobierno federal. El DX utiliza mucho el tema de la CFE 
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desde los altos costos del servicio que pagan habitantes del estado hasta las 

malas condiciones de los caminos de la planta de Laguna Verde. 

En el caso de La Jornada Veracruz, los títulos suelen ser muy agresivos en 

comparación con los propios contenidos, a través de verbos en los titulares como 

blindará, atacará, comprará. 

El tema de la inseguridad – el secuestro de Fernández de Cevallos durante 

la primer semana y los asesinatos y amenazas a candidatos durante las 

subsecuentes- también permitió que funcionarios del gobierno estatal culparan o 

involucraran al gobierno federal en estos temas: Sospechosa cadena de ataques 

al PAN (La Jornada Veracruz, 29 de junio de 2010). 

Por último, quiero aclarar que el análisis de contenido de los ejemplares 

analizados, implicó indirectamente un análisis del discurso, pero al ser los 

contenidos tan pobres, no encontré elementos relevantes que justificaran un 

análisis más detallado, ningún componente que implicara resistencia. 

3.4 Factores Macro 

Si contrastamos los resultados del análisis de contenido con los propios 

procesos de la producción de noticias y los factores que en ellos  intervienen, se 

entiende mejor  la manera de comportarse de un medio, los vínculos formales  

como las legislaciones y las políticas públicas, así como los informales, entre ellos 

el chayo, que entre la prensa y el poder político existen. 

Al ser la producción de mensajes comunicacionales un objeto de estudio 

múltiple y complejo los condicionantes externos y macros son sólo un nivel que 

permiten explicar su contenido, es esta perspectiva la que abordo a continuación. 
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3.4.1 Factores políticos 

Los condicionantes políticos son parte del objeto de estudio de la teoría de 

la Economía política crítica y se refieren principalmente a los marcos jurídicos 

(Lozano, 2007). En México estos responden a la Ley de imprenta de 1917, misma 

que para la prensa, no se ha modificado. 

En segundo término, esta teoría estudia las relaciones formales e 

informales que se dan entre la clase política y los comunicadores profesionales. 

 El objeto es determinar hasta qué punto los políticos mantienen relaciones de 

respeto y distancia con los medios, o el grado en que utilizan mecanismos 

cuestionables como subsidios, convenios de propaganda oficial, favores, 

regalos, sobornos, etc., para influir el contenido de los mensajes” (Lozano, 

2007: 73) 

Es decir, las estrategias con las que el poder político busca influir en el 

contenido mediático y las resistencias que pueden ejercer los comunicadores para 

imponer agenda y presionar al poder político. 

En este punto, es importante resaltar que el empoderamiento mediático que 

autores como Trejo Delarbre, Aceves González y Esteinou Madrid describen e 

incluso llegan a denominar como Mediocracia -“Los medios son omnipresentes y 

tiene más influencia que cualquier otro factor del poder en las sociedades 

contemporáneas (Trejo Delarbre, 2001:55)-, no ha sido un proceso que se haya 

dado a nivel del estado de Veracruz, se trata más bien de una característica de los 

medios, sobre todo electrónicos, del Distrito Federal. 

La relación entre la prensa y el poder en Xalapa, responde más a la 

descripción que Rosalía Orozco (2010) hizo para las relaciones medios-Estado: es 
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interdependiente y se caracteriza por las presiones,  tensiones, colusiones y 

conflictos que se generan dentro y fuera de las organizaciones de los medios de 

comunicación masiva y de los sistemas políticos.  

Retomando las Cuatro teorías de la prensa de Siabert, Paterson y Schramm, 

que se centran en el papel que la prensa desempeña en función del régimen 

político en donde se edita, el caso de Veracruz correspondería a la Teoría 

autoritaria, en ella “la prensa es vista como un medio de comunicación masiva que 

sirve al Estado, misma que la utiliza con objetivos propagandísticos” (Orozco, 

2010: 125) o como ya lo he mencionado, dentro de lo que Santillán denomina un 

modelo de subordinación  hacia el poder político. 

Es a través del Chayo o embute, práctica surgida en el gobierno de Miguel 

Alemán Valdés (1946- 1952) que consiste en la entrega de una cantidad de 

dinero, adentro de un sobre en su forma clásica, a los reporteros que cubrían la 

fuente presidencial con el fin de “apoyarlos” en sus gastos y a cambio de que la 

información publicada fuera favorable al político o en su caso, al menos no 

negativa. 

Esta última forma del Chayo es lo que da lugar a una de las prácticas más 

comunes y modernas en la prensa, la autocensura “donde la prensa tiende a 

responder por diversas razones a los intereses y proyectos del aparato 

gubernamental” (Riva Palacio, 1992:12). 

Karin Bohmann (1994) refiere además las igualas, las cortesías de fin de 

año y las mordidas y señala que  no siempre se hace una clara diferenciación  

entre cada uno de los términos pero encuentra una estrecha relación entre la 

emisión de boletines y la corrupción de los periodistas. 
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La emisión de boletines  fue sin duda  una de las prácticas más utilizada por 

el gobierno de Fidel Herrera. Si uno se da a la tarea de revisar el mosaico de 

periódicos publicados en un día y las páginas de internet, encontrará que todos 

manejan la misma nota (ya sea del gobierno o del candidato del PRI a la 

gubernatura) dentro de su información principal. Además, todos los medios cubren 

los mismos eventos y todavía más sorprendente, todos inician sus notas 

resaltando el mismo aspecto informativo El gobernador Fidel Herrara acudió esta 

mañana… Y siguiendo con las coincidencias,  todos están firmados por la 

redacción del medio o de plano no traen autor, aunque hay que reconocer que 

cuando tiene crédito, el estilo y la información es la misma. 

Y es que debido a los factores que influyen en la producción de noticias, 

que abordo más adelante como Factores Micro, en Xalapa existe una práctica muy 

arraigada que consiste en circular la información entre compañeros reporteros, la 

cual, en muchos de los casos, es el boletín de prensa. Conseguir esta información 

no es tarea difícil ya sea que se envíe por mail o se baje del sitio web de 

Comunicación social. 

Además de la pobreza de información que conlleva esta práctica, el campo 

periodístico parece no darse cuenta, o hacerlo y pasarlo por alto, que este modus 

operandi  posibilita no sólo el control, sino el ocultamiento de la información por 

parte del gobierno. Por otro lado, también permite la selectividad informativa, en 

términos de qué se da a conocer y a qué medio se le proporciona la información 

(Sánchez Ruiz, 2004).  

En el caso de las relaciones prensa poder en Xalapa, podemos entonces 

percibir claramente lo que Chalaby describe en el modelo de relación medios-
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Estado en los regímenes autoritarios donde el Estado ejerce un control relativo 

sobre los medios para asegurar la popularidad del régimen: “El sistema requiere 

tener un control relativamente cercano de los medios. Con ese objetivo, miembros 

del gobierno tienen acceso ilimitados a los medios masivos de comunicación, a 

demás de que los periodistas deben presentar la versión oficial de los eventos 

políticos” (Chalaby, 1998 en Orozco, 2010:129) 

EL CHAYO TRANSGÉNICO 

 Del sobre a la nómina, a la transferencia bancaria, a las tarjetas de regalo 

de tiendas departamentales; como vales de gasolina, becas para estudiar en la 

localidad y el extranjero, plazas burocráticas para familiares, camionetas, 

convenios publicitarios, plazos para pagar impuestos, condonaciones de predial o 

agua, la influencia en los productores de noticias a través de estímulos 

económicos ha sido ininterrumpida y así, la corrupción ha permeado estas 

relaciones entre prensa y poder102. 

Para el director de La Jornada Veracruz, Tulio Moreno 103  esta práctica 

aparentemente llegó para quedarse, considera que “es polimorfo, el dinero en 

efectivo, los favores, meter a familiares a trabajar… es una manera usual e 

históricamente aceptada por todos y que sigue siendo parte del medio”. Esta 

visión natural del chayo es compartida también desde el gobierno Ejecutivo 

estatal, uno de los enlaces de prensa del gobierno de Fidel Herrera comentó en 

                                                
102

 En un reportaje en línea se  consignan además boletos de avión familiares a Europa, hospedajes en 
hoteles de 5 estrellas, pago de emergencia (intervenciones quirúrgicas, por casas devastadas por huracanes, 
pérdidas de automóviles) y regalo de fraccionamientos enteros en el caso de los periodistas más reconocidos 
(Nueva relación Prensa- Políticos en Veracruz, 10 de diciembre de 2010 en 
http://www.blog.expediente.mx/nota.php?nId=157). 
103 

Entrevista con Tulio Moreno, director de La Jornada Veracruz. 2 de septiembre de 2010. 
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entrevista,  que lo particular de ese sexenio fue que todo se centralizó en la 

Dirección de Comunicación Social (DGCS) perdieron los enlaces de prensa su 

independencia y su relativa importancia, pasando a ser productores de boletines 

que, en caso de querer colocar insertos en la prensa, debían negociar 

directamente con DGCS y ellos directamente con los medios. “En cuanto al 

presupuesto, éste también se centró en DGCS, aunque algunas secretarías 

continuaron dando chayos, de pequeñas denominaciones ya que éstos sólo 

alcanzan como ayudas para la gasolina y cosas así”104. 

Por su parte Lev García105, desde la trinchera de los reporteros considera 

que durante su sexenio Fidel Herrera se basó en las prebendas, en los favores, “el 

sobre desapareció porque se inventaron las transferencias bancarias. Pero 

además el señor Fidel Herrera en ese ánimo de ser un pequeño virreyzuelo de su 

parcela de poder, que prácticamente se la quería robar a México, enloqueció al 

grado de que está el dicho de que la Jeep Liberty fue la camioneta del sexenio. 

Los reporteros le pedían a Fidel y entonces el magnánimo daba camionetas, pero 

la trampa fue que les dio el enganche y les consiguió las camionetas, se termina el 

sexenio y los reporteros no pueden seguir pagando… Eso fue el chayo del 

sexenio, de manera más elaborada y más retrógrada, porque antes al menos el 

pago era mensual y moderado”. 

                                                
104 

La parte legal de este cambio se llevó a cabo ya en este sexenio, cuando a principios de agosto de 2011, el 
gobernador Javier Duarte envió al Congreso una iniciativa de Ley con las reformas necesarias para elevar a 
grado de coordinación la DGCS. Lo anterior centraliza aún más la información e incluso impide a los 
secretarios a dar declaraciones que no sean aprobadas por la nueva Coordinación (Noé Zavaleta El poderío 
de Gina Domínguez, 15 de agosto de 2011 en http://blog.expediente.mx/nota.php?nId=1043. 
105 

Entrevista con Lev García, corresponsal de Reforma en Veracruz.16 de septiembre de 2010. 
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Para Saúl Ramírez106 uno de los factores que  tiene que ver con la poca 

calidad en el ámbito periodístico es el dinero, comentó el caso de un fotógrafo 

joven, quien sin haber terminado la prepa, en la primer semana de trabajo, fue 

llevado a cubrir un evento del gobernador y le tocó paseo en helicóptero, rifas de 

regalos y hasta sobre con viáticos, lo que influyó a que dejara sus estudios y 

además accediera a cubrir los eventos del gobernador a modo para “todos salir 

ganando”. 

Y como explicó Bohmann, en Xalapa todos hacen referencia a la 

corrupción, al soborno aceptado, al favor realizado,  a la placa entregada, pero de 

otro periodista: 

Los periodistas mexicanos a menudo se quejan de que hay corrupción entre 

sus colegas. A la vez aducen, a manera de disculpa, que también existe en 

otros lugares y a menudo responsabilizan a los bajos salarios y a la 

corruptibilidad de sus colegas, ya que la propia de ninguna manera la 

admiten. En algunos caso, los sobornos pueden representar el séxtuplo o 

séptuplo de su salario (1994: 292).  

A través del ejercicio cotidiano de estas prácticas podemos ver un tejido de 

redes clientelares que constituyen formas de influencia y control sobre los medios 

en su función periodística. 

MECANISMOS DE CENSURA 

Como lo menciono en párrafos anteriores, la censura como tal, parecería 

hubiera desaparecido, sin embargo, ésta más bien ha tomado otras formas que, 

por ser más veladas, devienen más peligrosas para el ejercicio de la libre 

                                                
106

 Entrevista con Saúl Ramírez, foto reportero, Foto Jarocha. 2 de octubre de 2010. 
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expresión.  De hecho autores como Ben Bagdikian (1988) y Edward Herman y 

Noam Chomsky (1988) consideran que la censura abierta da paso a las relaciones 

informales de poder y por lo tanto limita el acceso público a la información vital, al 

análisis crítico, la acción política, y el mantenimiento de la sociedad civil107. 

De entre los miembros del campo periodístico que entreviste para esta 

investigación, la mayoría coinciden en que la censura como tal no existe, que todo 

se basa más bien en una autocensura, que consiste en la prudencia del reportero 

o del medio para no publicar algo que pueda incomodar. Tulio Moreno 108 

considera que no hubo presión desde el gobierno de FHB “lo único y pocas veces 

lo hacen con nosotros, es recomendarte… oye fíjate que el gobierno hizo hoy un 

evento muy importante, el Plan nacional y esas cosas… ayúdanos para darle una 

llamada de portada. Pero que nos quieran dar línea, no”. 

En contra parte, la corresponsal de Proceso en el estado y antes reportera 

del periódico La Política, Regina Martínez109, comentó que cuando trabajaba en 

este periódico, antes de que la corrieran nunca le dieron la orden directa de no 

publicar nada, simplemente no la publicaban “Después sí empezaron a 

presionarme con la idea de que yo me fuera. Durante casi año y medio no me 

publicaron una sola nota en el impreso,  tenía yo también el otro espacio que era 

el de televisión por cable y hacía ahí sólo entrevistas, que después también 

empezaron a protestar los funcionarios pero no a censurar todavía, pero sí me 

convertí en un elemento indeseable tanto para la empresa como para el gobierno” 

hasta que finalmente la corrieron por lo que publicaba en APRO, no por lo que 
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 Ben Bagdikian(1988), The Media Monopoly, Beacon press, Boston; Edward Herman and Noam Chomsky 
(1988). Manufacturing Consent, Pantheon Books, New York 
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 Entrevista con Tulio Moreno, director de La Jornada Veracruz. 2 de septiembre de 2010. 
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 Entrevista con Regina Martínez, corresponsal de Proceso en el estado. 20 de septiembre de 2010. 
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salía en las páginas del propio periódico, argumentado la falta de dinero “pero sí 

me dijeron que muchos de mis textos estaban molestando a Fidel Herrera” . 

Édgar Ávila110 considera que “En periódicos locales estás muy acotado a la 

línea editorial del periódico, a los convenios que tenga el periódico y al humor del 

jefe. Aunque tú quieras hacer un trabajo por ejemplo, sobre ecología, te dicen –no 

podemos porque tenemos convenio con tal y nos lo van a quitar- o te dice el jefe –

no lo madrees es mi amigo”. 

Sobre los métodos empleados en el sexenio que acaba de terminar Regina 

Martínez señaló que “no sólo coartó a la prensa sino también a la oposición, a 

partidos dizque de izquierda, a dirigentes sociales los hizo sus aliados; fue un 

gobierno corrupto y corruptor que todo lo compró y lo que no, pues lo intimida, te 

reprime como en mi caso. Yo nunca –en mis casi 18 años de reportera- jamás me 

había parado en un Ministerio Público, con este gobierno (el de FHB) fui tres 

veces, dizque como testigo indirecto, luego por una denuncia directa por el caso 

Ernestina: donde casi me amenazan con la fuerza pública, sin estar clara la 

acusación y radicada en el DF, esa es una forma intimidatoria”.   Agregó que este 

tipo de presiones caracterizó a este gobierno y no sólo en el ámbito periodístico. 

 Otra manera de presionar fueron los levantones de periodistas, que en el 

contexto de la lucha contra el crimen organizado, se los atribuyen a ellos. Un  

enlace gubernamental de prensa durante el sexenio de FHB en entrevista explicó 

que “eso pasa por publicar cosas de los “malos” y pues si tienes familia, mejor 
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dejas de hacerlo, ya ves, ahí tienes a William Cortés o a Edgar Ávila, ante lo que 

mejor, han decidido ya no meterse en problemas”. 

La línea entre la censura y la autocensura llegó a ser muy delgada, para 

Édgar Ávila111, corresponsal de El Universal la manera en que el gobierno de Fidel 

Herrera Beltrán presionó a los medios y periodistas fue bajo tres vertientes 

“primero la económica (con convenios o presionando a los anunciantes para que 

no se publiciten en determinado medio), la otra es la cuestión legal, que te meten 

sustos, te buscan o te inventa denuncias, y la otra son las amenazas directas, yo 

tengo la anécdota, en cuestiones del narco, de un asesor de su oficina (de FHB) 

que me pidió que platicáramos y me dijo –ya bájale, no publiques cosas del narco, 

esos güeyes (sic) son muy malditos y tu casa no aguanta un granadazo- esas son 

las presiones” . 

Todo parece indicar que la censura a la prensa es practicada tanto por el 

poder político como por los propietarios de los medios, en función de un  balance 

que hacen entre su compromiso con el gobierno y sus propios compromisos de 

lucro y dominio. Karin Bohmann señala que estos mecanismos son impuestos por 

los propietarios a  través de “promesas de obtener un aumento salarial o la 

adjudicación de una fuente lucrativa; o bien cuando el periodista realice una labor 

informativa que no corresponda a las ideas del director, la amenaza, el despido” 

(1994: 277). Mecanismos que  resultan más fácil de imponer debido al bajo sueldo 

de los periodistas ya que una situación económica precaria aumenta la disposición 

a ser corrompido (Bohmann, 1994). 
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3.4.2 Factores económicos 

Desde la perspectiva de los estudios de la Economía política crítica, los 

medios son vistos también como empresas, Sánchez Ruiz señala al respecto que 

“En este milenio, los imperativos de mercado y mercadotecnia suelen pesar 

mucho más que los de servicio para regir la conducta social y de sobreviviencia de 

éstas organizaciones complejas” (1994: 37) 

Por otro lado este enfoque destaca que cuando los periódicos pertenecen a 

un grupo mediático, los grandes costes de operación son asumidos por las 

cadenas nacionales y la publicidad es pactada en muchos casos desde el ámbito 

nacional, lo cual se puede percibir en los anuncios publicados en el Diario de 

Xalapa con un promedio de 10 anunciantes por número, la mitad de ellos 

empresas con presencia nacional; que no para el caso de La Jornada Veracruz, 

que sólo cuenta con dos anunciantes, uno de ellos el Instituto Electoral 

Veracruzano (IEV) y Cinépolis  de quien publicaron la cartelera y con quien 

tuvieron en esas fachas, más bien un intercambio comercial. 

María Elena Hernández (2010) denomina a la publicidad oficial como “la 

forma de subsidio reglamentado más aberrante”, permitiendo la subsistencia de 

numerosos medios, incluso aquellos que no cuentan con lectores y cuya 

circulación no va más allá de las oficinas de prensa. 

Esta práctica se encuentra particularmente desarrollada en la prensa 

xalapeña al punto que convendría preguntarse cuántos de los medios locales 

podrían subsistir sin este financiamiento indirecto del Estado. 
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La inserción pagada es considerada por Bohmann (1994) como uno de los  

medios por los cuales se puede ejercer influencia directa en la prensa y pueden 

ser contratadas ya sea por empresarios privados, ya que no hay ninguna ley que 

se los impida, aunque con más frecuencia lo hacen las dependencias 

gubernamentales. 

Durante el periodo analizado, contabilizamos que tanto las gacetillas como 

las inserciones pagadas, tienen casi el mismo número. 

En el caso de las inserciones estas fueron aumentando su frecuencia, sobre 

todo en la medida en que se acercaba la fecha de las elecciones. Llama la 

atención que si bien en el caso del Diario de Xalapa fueron publicaciones en su 

mayoría de planas completas, se vendieron espacios tanto al PAN, como al PRI, 

como a Convergencia. En el caso de La Jornada Veracruz sólo aparece publicidad 

principalmente del PT,  Convergencia y la Coalición Para cambiar Veracruz. 
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Gráfico 10. Tipo de notas publicadas 

 

 

De acuerdo al Gráfico 10, el género de las unidades que predominó fue la 

nota informativa y la publicidad contratada es muy poca, sobre todo en el caso de 

LJV entonces es inevitable formularse la pregunta ¿cómo sobrevive 

económicamente un medio como el Diario de Xalapa o La Jornada Veracruz?  

En el caso de La Jornada Veracruz, su director asegura que parte de los 

costes de producción son cubiertos a través del soporte financiero de La Jornada, 

lo que podría explicar que se imprima un periódico que cuenta sólo con dos 

anunciantes y 400 suscripciones pero que acepte la existencia de  convenios 

comerciales y venta de espacios publicitarios con instituciones públicas como el 
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gobierno del estado y  algunos municipios, partidos políticos y la Universidad 

Veracruzana, al no estar la publicidad a la vista, se infiere que entonces los 

convenios publicitarios se hacen a través de gacetillas veladas, sin el diseño ni 

crédito correspondiente. El 77.5% de la información sistematizada en LJV tiene la 

firma de algún reportero, mientras que el 19% viene firmada por Redacción.  

Tulio Moreno112 también aclaró que  La Jornada Veracruz no tuvo durante el 

periodo electoral  un convenio explícito con el gobierno estatal, se le pagaba por lo 

publicado y que esto no superaba los 350 mil pesos mensuales (cifra que 

contrasta con lo que los rumores asignaron al convenio por publicidad en tiempos  

electorales del Diario de Xalapa, que  fluctuaba entre los 3  mdp).  

Por otro lado se encontró en sus páginas, a diferencia del DX, información 

sobre los presidentes municipales y de los municipios en general como el de 

Orizaba, Fortín pero sobre todo Córdoba, de cuyo edil se publica mucha 

información negativa. 

Este punto viene muy ligado con el marco jurídico que rige las relaciones 

entre la prensa y el poder, que además de obsoleto, demuestra día con día la 

urgencia de legislar no sólo para medios electrónicos, si no para la prensa: 

transparentar y regularizar de cuánto y  con qué medios se debe de tener un 

convenio económico, si deben de ser a toda la prensa, a los de mayor circulación, 

a aquellos que cubran con un determinado perfil y en cuestión de cantidad 

especificar el monto. 

Otra de las prácticas más recurrentes en la prensa, consiste en el golpeteo 

a un determinado actor para que con la finalidad de que se deje de hablar mal de 
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 Entrevista con Tulio Moreno, director de La Jornada Veracruz. 2 de septiembre de 2010. 
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él en ese medio, contrate publicidad. Esto es algo que no puedo asegurar en el 

caso de la presidencia municipal de Córdoba y su relación con LJV, pero que no 

quise dejar de comentar, ya que en muchos casos ésta es otra de las maneras 

que utilizan algunos medios y/o periodistas para hacerse de recursos económicos 

y dejar de depender tanto de un anunciante principal. 

El Diario de Xalapa, al pertenecer a la OEM y contar con su respectivo 

apoyo económico, debería de gozar de una mayor libertad de prensa,  Patrick 

O´Neil (1998) explica que para los Market Liberals, solo a través de una economía 

independiente puede “el mercado de las ideas” quedar realmente protegido del 

control gubernamental y de las agendas de culturales de las elites. 

 Sin embargo, es precisamente el Diario de Xalapa, en comparación con La 

Jornada Veracruz, quien más notas sobre el gobierno publicó y más con un tono 

de boletín de prensa, la mayoría de las notas del gobernador no viene firmadas o 

lo están por el reportero que cubre la fuente. En el caso de presentar información 

exclusiva, la nota viene firmada por la entonces jefa de información,  Martha Meza, 

quien por cierto acompañó a Fidel Herrera en su gira por Brasil113. Con excepción 

de las notas de Meza, todas las demás amén de tener mucha extensión, 

mencionan el nombre del gobernador en el primer párrafo –lo cual sesga la 

información hacia que lo más importante no son los hechos, sino el actor-.  

Del total de notas sistematizadas el 66% no tiene firma, el 25 porciento sí 

tiene autor y el 9% viene firmada por Redacción. Hablar de que sólo el 25% de la 

información que se publicó durante el periodo electoral viene firmada por un autor, 

                                                
113 

Durante la administración de Salinas de Gortari hubo intentos, cuando no simples simulacros, de retirar los 
apoyos gubernamentales a la prensa, por ejemplo con el anuncio a principios de su sexenio de que ya no se 
pagarían los gastos de viaje a los reporteros que cubrían las giras del presidente. (Sánchez, 2005: 446). Sin 
embargo, no existe ninguna ley que lo prohíba o que regule el pago de viáticos a reporteros de prensa. 
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es un porcentaje muy bajo ¿cómo es posible que el 75% de la información que se 

produjo con temas políticos y/o electorales en este par de periódicos no tenga 

especificada su fuente 

Gráfico 11. Autor 
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campaña tienen que ver con publicidad electoral, para lo que los institutos políticos 

contaron con una partida especial. 

Si no hay anuncios, entonces como lo menciono anteriormente, la 

publicidad se da en forma de gacetilla, pero aquí se presenta otro elemento 

interesante. En el caso del DX llama la atención que los espacios dedicados al 

gobernador, a Duarte y a otros candidatos del tricolor sean utilizados 

indistintamente, como si los convenios entre el PRI estatal y el gobierno del estado 

pudieran ser canjeables o fueran parte de una misma cosa. 

Lo anterior sólo confirma la idea planteada en el capítulo anterior sobre que 

el Ejecutivo es el único poder real, tanto el PRI como el Legislativo sólo  lo 

acompañan y por lo visto, también ponen a sus disposición, los espacios 

informativos contratados, de la misma manera que el Ejecutivo, pone a disposición 

de su partido los espacios informativos pagados desde el gobierno. 

Como reflexión final de esta apartado cito a Sánchez Ruiz, quien asegura: 

“De hecho, para un sano desarrollo democrático no conviene que los medios 

dependan mucho del gobierno ni que el gobierno a su vez dependa demasiado de 

ellos, por lo menos de algunos en particular” (2004: 43). 
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3.5 Factores Micro 

Retomando el Modelo jerárquico de influencias en el contenido de Pamela 

Shoemaker y Stephen D. Reese (1994)114 donde se explica que entre los diversos 

condicionantes que inciden en la producción de los mensajes de los medios y que 

determinan que ciertos contenidos se difundan y otros no, se encuentra, además 

el Nivel de factores individuales, nivel más micro en donde se encuentran las 

características de los comunicadores, sus rutinas de trabajo y los valores 

profesionales.  

La producción periodística en Xalapa se caracteriza por un muy bajo nivel 

en la redacción de las noticias, las entradas y el cuerpo de la nota, las temáticas 

abordadas son pobres. Lo anterior responde en gran medida al nivel educativo de 

los reporteros y editores, para la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz 

en los medios hay mucha espontaneidad “llega mucha gente improvisada sin 

estudios universitarios o con estudios de otras áreas y creen que ser periodistas 

es para hacerse ricos”115.  

Otro factor radica en que la carrera de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Veracruzana, se estudia en el puerto de Veracruz, lo que deja la 

formación de periodistas y/o comunicólogos en Xalapa en manos de universidades 

privadas que preparan profesionales con un perfil más mercadológico.   

Así mismo, el programa de la UV es relativamente nuevo, fue a penas  a 

mediados de la década de los noventa, con el boom de las escuelas de 

comunicación, cuando la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV,  
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 Lo pude consultar en la pag.28 
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Entrevista con Regina Martínez,  corresponsal de APRO en Veracruz. 20 de septiembre de 2010. 
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registró legalmente algunas cambios que permitieron que las autoridades 

educativas del país pudieran reconocer los estudios y otorgar las cédulas 

profesionales correspondientes. 

Para Saúl Ramírez116 el problema no es en sí la falta de capacitación del 

campo periodístico, sino la falta de ética y moral de los jóvenes que salen de las 

escuelas de comunicación y/o periodismo y que se encuentran con la corrupción 

que permea al gremio y al estado. 

De cualquier manera, el hecho es el pobre nivel en la redacción de las 

publicaciones,  que permite que una nota informativa casi no se pueda diferenciar 

del boletín de prensa  que se produjo en alguna oficina de gobierno. 

Es interesante ver cómo este factor de la poca calidad de las noticias viene 

imbricado con  el de Nivel de procedimiento de los medios117, de las rutinas de 

trabajo, Lev García118, corresponsal del periódico Reforma en el estado señaló 

indignado “la orden de trabajo general de los reporteros es de llevar seis notas en 

un día –lo que implica que trabajes 20 hrs, si las vas a hacer bien, si vas a pasarte 

las grabaciones, no hay problema- tantas notas es una cosa descabellada si 

tomas en cuenta que cada nota te lleva de 2500 a 3000 caracteres, estás 

hablando que estás haciendo notas de 50 párrafos e hilando una cantidad de 

ideas que es imposible” agregó que al reportero debería de exigírsele hacer dos 

notas pero bien hechas y haciendo una investigación que se refleje en reportajes. 

“No tenemos reportajes porque no puedes investigar, no hay tiempo y además 

reportero que entra nuevo, se contamina rápido con el esquema de la corrupción”. 
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 Entrevista con Saúl Ramírez, foto reportero, Foto Jarocha. 2 de octubre de 2010. 
117

 Para recordar cuáles son los niveles consultar la Figura 2. Modelo jerárquico de influencias de contenido. 
118

 Entrevista, 16 de septiembre de 2010. 
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A nivel de contenidos, los periódicos de Xalapa rara vez publican reportajes, 

privilegian las notas informativas, los artículos de opinión, las columnas. De las 

semanas codificadas, ni  el Diario de Xalapa y  ni La Jornada Veracruz incluyeron 

un reportaje entre sus casi 3500 notas, o bueno, no un reportaje como el género 

estrella del periodismo, en el cual se conjunta a los otros, investigación 

documental, entrevistas, crónica, etc. El reportaje amplía, completa y profundiza la 

noticia ya sea para explicar un problema, plantear y argumentar una hipótesis o 

contar un suceso.119 Pero sobre todo, este género te permite abordar o profundizar  

en temáticas trascendentales pero que se encuentran lejos de la coyuntura, es 

una buena estrategia para la implementación de agenda desde los medios. 

Édgar Ávila120 atribuye lo anterior a la baja calidad de los reporteros en la 

entidad “en medios locales no hay reporteros buenos, todos son malísimos, si bien 

nos va, apenas y pueden redactar una nota, entonces ¿qué pueden escribir? 

Nada, ni siquiera saben cómo pedir información a través de la Ley de acceso a la 

información y transparencia, no tienen ni idea, Fidel por eso no se preocupaba de 

los reporterillos, sí les daba su lana, pero para que no lo estuvieran chingando”. 

Y por supuesto estos dos factores se relacionan directamente con el Nivel 

de organización (políticas internas, recursos, tiempos y espacios asignados, etc.) 

Al respecto Lev García comentó sobre los sueldos tan bajos de reporteros y en 

comparación con el que percibe él como corresponsal de un medio nacional 

señaló que existe  una diferencia de tres a uno “Con los reporteros mejor pagados, 

                                                
119

 “En el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las notas cortas 

de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos, propia de los 
textos de opinión” (Marín, 2006: 225). Se sirve de algunos géneros literarios pudiendo estructurarse como 
cuento, ensayo, novela corta, etc. “permite también “recurrir a la archivonomía, a la investigación 
hemerográfica y a la historia” (Marín, 2006: 225) 
120 

Entrevista con Édgar Ávila, corresponsal de El Universal en el estado. 25 de marzo de 2011. 
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estás hablando de que tienes un 30% más que el mejor pagado de aquí. Pero, 

ganas igual que los reporteros estrella o los reporteros del gobierno del estado”. 

Ese mismo porcentaje de diferencia de sueldos, de tres a uno, también lo percibe 

Regina Martínez “Yo hablaría de tres veces más en lo nacional y eso sin hablar de 

las prestaciones”. 

DINÁMICA LOCAL VS NACIONAL 

Aquellos periodistas que generan cierta resistencia, que escriben sobre 

alguna situación en el estado sin importar si es cómoda o no para el poder político 

estatal, lo hacen cuando tiene la posibilidad de escribir en un periódico de los mal 

llamados  nacionales, donde el poder político de Veracruz  no tiene casi injerencia. 

Es el caso de Lev García en Reforma, Regina Martínez en Proceso y Edgar Ávila 

en El Universal. Sin embargo ellos han encontrado otros problemas. “Yo creo que 

en el caso de nosotros los corresponsales podemos cubrirnos hablando a México, 

diciendo recibí amenazas o lo que sea y lo segundo es publicando el doble o el 

triple – ah, te enojaste por esto, pues ahí te va más fuerte y si te vuelven a 

reclamar, doble o triple- la única forma es publicándoles más su tropelías, porque 

eso de que te sientas a negociar y eso, sale contraproducente, no sirve”, 

consideró Ávila. 

Las noticias escritas para estos diarios deben interesar a los editores que 

publican en el Distrito Federal, deben de responder a los intereses políticos y 

económicos de medios producidos en la capital del país y a la visión de lo que 

estos medios tengan de “provincia”. Este modus operandi de la “prensa nacional” 

responde al centralismo que la ha caracterizado desde sus orígenes, Arturo 
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Soberón anota un hecho significativo que pudiera ayudar a explicar el porqué de 

este centralismo mediático: a la mayoría de los sitios de provincia la imprenta llega 

en el siglo XIX, cuando en la ciudad de México estuvo presente desde el siglo XVI 

(Monsiváis, 2003). Asimismo, los medios de comunicación más importantes y 

económicamente más exitosos, tienen su sede en la Ciudad de México (y los que 

surgieron en otros lados como Monterrey, Grupo Multimedios y Grupo Reforma, se 

trasladaron a la capital del país) lo que hace que sea la visión que tienen ellos del 

mundo, de lo que es importante y trascendental, la que predomine y a la que se 

tengan que adherir los corresponsales de otras partes del país, eso que se conoce 

como provincia. 

Así pues, si estos reporteros tienen más libertad de investigar y de ser 

críticos en sus notas, también se topan con el problema de posicionar su trabajo. 

Regina Martínez121 apuntó que si bien el publicar en un medio nacional 

pudiera ser una forma de resistencia “es difícil por la competencia y en el caso de 

notas muy locales no las publican porque la dinámica es otra, el plantón u otra 

cosa, pues no les interesa”. 

Para Lev García el truco consiste en “pensar los temas locales con una 

cabeza defeña. Tratar de convertir algo local en algo que les interese o tenga 

relación con algo que esté pasando allá porque si no, no les interesa”. 122 

Además, las páginas web de los propios medios se han convertido en un 

arma de doble filo, porque si bien puede que en la inmediatez se les publique la 

nota, ya para la versión impresa existe la posibilidad de que la nota quede fuera. 
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 Entrevista con Regina Martínez, corresponsal de Proceso en el estado. 20 de septiembre de 2010.  
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 El corresponsal de Reforma, tuvo que abandonar el estado a principios del mes de septiembre de 2011 por 

razones de seguridad según su testimonio fue víctima de hostigamiento por parte del gobierno de Javier 
Duarte. Lo mismo ocurrió con Rapé, monero de Milenio diario y El Chamuco. 
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Al respecto Edgar Ávila123 apuntó “por lo general para el portal me lo publican 

todo, salvo que realmente sea muy mala la nota y me hablan. Para el impreso no, 

puede ser la misma nota pero más trabajada, con más datos”. 

 

3.6 Resistencia virtual 

Y si la resistencia  que ofrecen los reporteros de prensa al poder político, es 

decir, la capacidad y posibilidad de publicar algo adverso al poder, algo real sobre 

la situación de determinado tema, imponer desde la prensa los propios temas a 

tratar, aquello que debería ser discutido, es cuantitativamente muy pequeña, y la 

de los medios aún no queda claro si realmente es resistencia genuina en la 

búsqueda de ganar un espacio y ser un interlocutor o sólo una táctica para 

conseguir dinero ¿dónde se publica aquello que debe de saber la ciudadanía y le 

es incómodo al poder político? 

Además de la prensa editada, las páginas web han devenido un elemento 

alternativo para comunicar aquello que no se puede informar en los medios 

masivos de comunicación, sea prensa, radio o televisión. 

“Internet es una compleja innovación tecnológica, abierta y acumulativa y los 

propios usuarios han incorporado una gran cantidad de aplicaciones y 

contenidos, rompiendo el monopolio que venían ejerciendo, como productores 

de contenidos “relevantes para la sociedad”, las grandes organizaciones 

históricas, como la familia, el gobierno, la iglesia, el sistema de partidos 

políticos, las escuelas y los medios de difusión masiva convencionales” (Islas 

y Gutiérrez, 2005: 297). 
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 Entrevista con Édgar Ávila, corresponsal de El Universal en Veracruz. 25 de marzo de 2011. 
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 Durante el sexenio de Fidel Herrera, las páginas de internet con un perfil 

informativo- noticiosos, se propagaron, de unas cuantas que existían al inicio del 

sexenio y que ya empezaban a ser referencia obligada como Gobernantes.com o 

Al calor político, a más de 50 para finales del 2010. Nada más el monitoreo que el 

IEV hizo sobre las elecciones incluyó 43 páginas electrónicas que se editan en el 

estado, de las cuales el 65% tenían ubicada su residencia en Xalapa. 

Como lo muestra la investigación de esta tesis, las resistencias y críticas al 

poder no se dieron en la prensa que se publicó en Xalapa, sino en periódicos 

nacionales y/o en páginas de internet y la mayoría de esas páginas no fueron los 

portales de los mismos periódicos, sino agencias informativas que no cuentan con 

espacios en el ámbito de los media. 

Si bien entonces, aunque en pequeña escala desde el campo periodístico sí 

existen notas, columnas y artículos que podían ser tomadas como resistencias al 

poder político (como ejemplo de ellas, el apartado 2.2.2 Poder político del Capítulo 

2) desde el ámbito local, su penetración es realmente mínima. 

Es decir, las resistencias que puede ejercer el campo periodístico no se dan 

en un medio masivo de comunicación sino a través de las llamadas, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, TIC124, y que además de las posibilidades de 

información e intercomunicación personal que representan, en México sólo 

pueden llegar a un conjunto de población muy pequeño. 

De acuerdo con el estudio Hábitos de usuarios de Internet 125  de la 

Asociación Mexicana de Internet (Amipci), hasta abril de 2011 había 34.9 millones 

                                                
124

 Entre estas tecnologías se encuentran los videos y el internet. 
125

 “Hay 34.9 millones de internautas en México” El Universal,  martes 17 de mayo de 2011. 
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de internautas en México, es decir, sólo el 31% de la población tenía acceso a 

internet126. De la población con acceso a internet, el 5.5% radicaba en el estado de 

Veracruz. En relación a la población registrada en el estado, 7.6 millones127, esto 

equivaldría a que sólo el 2.6% de los habitantes del estado eran internautas en 

esas fechas. 

Además este estudio también presenta datos sobre cuál es el consumo 

principal del internet y este no es la consulta y/o análisis de noticias, sino el envío 

y recepción de correos electrónicos: 75 por ciento hace uso de la mensajería 

instantánea, 68 % baja fotos y videos y 61% accede a redes sociales. 

Si bien el internet  ha desatado expectativas democráticas cuyo logro no 

parece comenzar a llegar, entre otras razones porque ni siquiera en los países 

más desarrollados se han logrado el “acceso universal” (Tamara Witschge en 

Sánchez Ruiz, 2004), en el caso de nuestro estado, todavía no es una herramienta 

que pueda generar un cambio. 

Por otro lado, si uno visita estas páginas, se encontrará con que 

prácticamente ninguna cuenta con algún anunciante o éstos son mínimos, es 

decir, no sabemos de dónde puedan generar los ingresos para mantenerlas en 

línea y para cubrir a los reporteros que las alimentan. En el caso de Fotojarocha 

de Saúl Ramírez y la Agencia SPI de Édgar Ávila, está claro que sus ingresos 

económicos no son por publicidad, sino de la suscripción que venden a otros 

medios de comunicación, principalmente prensa, y que los contratan. “SPI es una 

página cerrada, que vende información, fotografías a periódicos impresos a 

                                                
126 

La población contabilizada por El Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI,  fue de 112 336 538 
personas. 
127 

Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 
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páginas de internet, no tengo convenio con el gobierno y mis ingresos provienen 

de lo que me pagan los medios mensual; entonces tengo libertad para publicar lo 

que yo quiera”, indicó en entrevista el también corresponsal de El Universal. 

 

Ahora bien, para explicar las posibles bondades de una comunicación 

globalizada que es posible gracias al internet,  tendríamos que retomar a algunos 

teóricos de la dependencia, como Galtung (en Bohmann ,1994) quien plantea 

como elemento fundamental en el estudio de los medios la influencia de otros 

medios pero de índole internacional, como agencias de noticias, sobre la política 

de información y comunicación en países en vías de desarrollo, sin embargo, este 

es un elemento que no abordé en la estructuración de mi investigación, 

independientemente de porque no coincide en muchos puntos con la Teoría de la 

dependencia, por el hecho de que la prensa en Xalapa, es más una prensa local.  

Los acontecimientos nacionales, y no se diga los internacionales, figuran 

poco en sus páginas principales. Hay una predisposición a querer encerrarse en la 

inmediatez geográfica, como si lo que sucediera a nivel nacional o internacional no 

fuera importante o no tuviera influencia en lo que se vive en la capital del Estado. 

Se hace entonces necesario, que aprovechando la tecnología, ésta se use 

para informar más ampliamente de los fenómenos externos, como ha venido 

ocurriendo en otras latitudes en los últimos años. Patrick O´Neil (1998) plantea 

que en la medida en que los medios se fueron moviendo, durante finales el siglo 

pasado, de lo local a un marco más internacional, los líderes autoritarios perdieron 

el poder de controlar la información.  
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En términos más amplios, las comunicaciones internacionales de masas 

tienen la capacidad de servir como una fuente de información de otra manera 

restringida en el ámbito local, y como un instrumento de lo que han sido llamados 

demonstration effects. Se refiere a los pasos por los cuales un proceso de 

transición en un estado influye los cálculos de los actores sociales y estatales de 

otro país. La población se informa sobre determinado proceso en un país y es 

alentada por los cambios en otros lugares y comienza a presionar por cambios en 

su propio ámbito, las élites entran en pánico y en consecuencia se vuelven o más 

conciliadores o más reaccionarios, lo que da lugar a movilizaciones masivas128 

(O´Neil, 1998: 12). Hablando de manera más general, para Thompson las 

influencias que la información ubicada en ciertos  lugares provoca en otro “crean 

acontecimientos que podrían no haber existido en su ausencia” porque “los media 

dan curso e influencia al flujo de los sucesos” (1998:157).  Denomina a este 

proceso como un fenómeno de “Acción-respuesta”. 

Sin embargo, una vez más la teoría normativa escapa a la realidad y en el 

caso de Xalapa, nos encontramos con que en la prensa local, no se perciben 

resistencias como tales. Las noticias básicamente acompañan aquello que el 

poder político quiere dar a conocer: las actividades del gobernador, los programas 

de trabajo de las secretarías de gobierno, los puntos propuestos y aprobados por 

la bancada priísta en el Congreso, las giras y actividades electorales de los 

candidatos, principalmente los del tricolor; algunos coloquios y presentaciones de 

la UV, las actividades que realiza el DF, algunas notas del medio ambiente. 

                                                
128 

En La tercera ola Huntington señala que sin las propias condiciones locales estos demonstration effects  

tienen poca probabilidad de iniciar movimientos masivos  
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Estamos ante una situación en la que los medios de comunicación masiva, 

particularmente la prensa xalapeña, no aprovecha la oportunidad de contribuir a 

disminuir abusos del poder o injusticias sociales mediante una información crítica, 

sino que, en su mayor parte, se conforman con el papel que les ha sido asignado, 

el de informador oficial del poder político. 

En cierta medida la  única resistencia existente es la constante y latente 

posibilidad de que la prensa hable mal del poder político o no lo publicite lo 

suficiente y por ende, que esto contribuya a su pérdida de legitimidad, Thompson 

denomina a este poder como poder simbólico y lo define como la capacidad de 

intervenir en el transcurso de los acontecimientos, para influir en las acciones de 

los otros y crear acontecimientos  reales, a través de los medios de producción y 

transmisión de las formas simbólicas (1998: 34). 

 Para evitarlo, el poder político ha continuado corrompiendo, comprando 

voluntades, medios completos y ha devenido también el principal productor de  

información, haciendo el trabajo que debería corresponder a los propios medios. 
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Conclusiones 

“Una prensa libre, es entonces, un elemento 

constitutivo de la democracia política misma” François 

Demers 

El papel que tuvo la prensa en Xalapa durante el proceso electoral del 2010, 

evidenció la calidad de sus contenidos y  fue un botón de muestra de la manera en que 

se relacionó con el poder político durante el sexenio pasado. 

La concepción foucaultiana de poder como un conjunto de acciones sobre otras 

acciones posibles, como una incitación, inducción o seducción de un sujeto sobre otro 

sujeto actuante es la que existió en las interrelaciones entre la prensa y el poder 

político en Xalapa. 

La hipótesis central de esta investigación quedó así comprobada: La prensa 

tiene una relación de subordinación total hacia el poder político. 

Por un lado, el poder político consiguió, convencer al campo periodístico a 

través del dinero, acuerdos publicitarios y el “chayo” esencialmente;  y en caso 

necesario con acciones como “pláticas”, amenazas o procesos penales (la invitación 

que se le hizo al corresponsal de El Universal en el estado  y el proceso legal que 

sufrió la reportera de APRO, ambos expuesto en el cuerpo de esta tesis, son un 

ejemplo de lo anterior). Asimismo y de acuerdo con el material empírico recabado y 

analizado, el poder político también ejerció presión sobre la prensa a través de la 

distribución oficial de información. La práctica de los boletines fue ampliamente 

difundida, gracias a ella, el gobierno logró una férrea centralización de la información 
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política y de acuerdo con la línea propuesta, la prensa hizo una selección de la 

información a partir de este reducido material.  

Gráfico 12. Rubros y Número de notas publicadas en el DX y LJV durante 

la campaña para gobernador de Veracruz en 2010 

 

 

Lo anterior comprueba también las tesis secundarias: los mensajes que se 

produjeron desde la prensa fueron favorables al gobierno local (el 39% de las notas 

fueron positivas, 48% neutras y sólo 20% negativas)  y cuantitativamente mayores, en 

comparación con los mensajes publicados sobre otros agentes del campo político 

(partidos de oposición, ayuntamientos, gobierno federal, candidatos de oposición, 

organización de los procesos electorales, quienes juntos suman el 49% de la 
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información publicada). Si sumamos el rubro que para esta tesis definí como de Poder 

político, podemos observar que esta información equivale a 1062 notas, es decir, el 

31% del total de la información impresa y 51% de la publicada sobre el campo político 

exclusivamente. 

 De manera complementaria, los testimonios coinciden en que si algo 

predominó en el sexenio pasado fue la corrupción y no sólo en el campo periodístico. 

Y aunque los reducidos salarios de los periodistas, son un fuerte estímulo a  la 

corrupción, no se puede suponer que si fueran más elevados ésta acabaría, ya lo 

señalaba Bohmann (1994), en entrevistas confidenciales  los periodistas admitieron 

que entre mayor es el sueldo mayor es la mordida. Esta misma situación se puede 

observar en el campo periodístico local, donde los reporteros y editores están 

conscientes de la jerarquización existente y que a cada nivel corresponde una tarifa. 

Del lado de la prensa, algunos periodistas expusieron algunos temas que no 

fueron del agrado del gobierno, como el de Ernestina Ascencio, sin embargo no lo 

hicieron en la prensa local, y mucho menos durante el periodo electoral, lo que me 

lleva a confirmar que en su relación con el poder político, la prensa en Xalapa más 

bien jugó un papel de actor subordinado. Del total de las notas que hablaron sobre el 

Poder político en Xalapa, sólo 168 fueron negativas, es decir, que  sólo 5% de las 

notas publicadas en este periodo emitieron alguna crítica al gobernador, a algún 

miembro del gabinete, al PRI o a sus candidatos, a los programas de gobierno 

estatales, al Poder Judicial o al Legislativo. 

Una de las pocas formas de resistencia que pudo ejercer el campo periodístico 

consistió en su poder simbólico (Thompson, 1998), el poder político depende de ella 

para publicitarse, para fingir que rinde cuentas a la ciudadanía y para legitimarse. Esta 
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es la razón por la que a pesar de que la prensa en Xalapa no tiene una buena calidad 

periodística, no es plural ni incluyente, el gobierno continuó pagando cantidades 

significativas de dinero, lo suficiente como para que periódicos o páginas de internet 

sin publicidad continúen saliendo a la luz pública; y sin arriesgarse a no hacerlo por el 

temor latente de que la prensa pudiera empezar a publicar información que mostrara 

su deficiente o mal desempeño, el descontento de la población o cualquier cosa 

adversa a él. Se  ejerce así lo que Patrick Champagne (2005) considera el poder del 

campo periodístico sobre los otros campos y que radica en la capacidad de crear 

notoriedad. 

Una relación asimétrica de poder  es la constante  en la relación de la prensa 

con el poder político aún cuando la falta de una legislación vigente en materia de 

derechos de información que abarque a la prensa podría permitirle publicar lo que 

deseara, ya que la que rige a este medio por la época en la que fue redactada resultar 

para nuestro tiempos confusa y obsoleta. Al no estar en peligro de perder la concesión, 

como sucede con las frecuencias de los medios electrónicos, o de no contar con el 

aval para la compra del papel para imprimir, ya que el mercado se ha abierto, el control 

oficial podría ser casi nulo. 

 Igualmente la posibilidad de no ser un medio que produzca la información en la 

inmediatez, sino que permita la posibilidad de regresar a ella a releerla y socializarla, lo 

hace un importante canal para la discusión129, sin embargo, estas ventajas no son 

aprovechadas por la prensa local. 

                                                
129

 En los últimos años esta limitación de la inmediatez ha sido poco a poco superada en los medios electrónicos 
debido a los avances tecnológicos a los que algunos consumidores tienen acceso, pudiendo grabar programas y 
colocarlos en sitios web para su socialización. 
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Al estudiar estas interrelaciones, se nos muestra igualmente lo que pudiera 

parecer un retroceso, al percibirse una fuerte tendencia a ejercer un control más 

centralizado por parte del poder político, a través de la  concentración tanto de la 

salida de información como de los contratos de publicidad por la DGCS.  

Desde la perspectiva bourdiana la violencia simbólica que supone la dominación 

del campo político sobre el campo periodístico está legitimada permitiendo la 

producción y reproducción de las categorías de percepción ya existentes. Y en efecto, 

lo anterior provoca que las circunstancias y el orden social ya dados sean percibidos 

como evidentes y completamente naturales. La idea de que es la prensa en Xalapa un 

actor subordinado al poder político es compartida por académicos, periodistas y 

ciudadanos. Como ya mencioné, lo que no se aprecia realmente, es una resistencia 

del campo periodístico, no se distingue una lucha constante por cambiar el orden 

establecido, lo que se percibe es una conformidad con el status quo. 

Así pues, el proceso electoral a gobernador del 2010 nos permitió observar una 

prensa que integra su agenda desde el poder político y lo que es más, sólo publica 

ésta. La cantidad de información publicada sobre el gobierno, el partido y los 

candidatos oficiales, me permite aseverar lo anterior. La prensa divulga lo que el poder 

quiere que sea publicado y nada más. Lo dramático es que aparentemente el modelo 

funciona y lo hace porque todos se benefician con él, económicamente Fidel Herrera 

se encargó de que nadie sintiera que no fue así. 

 Rodney Benson (2005) considera que en los Estados restrictivos130 el gobierno 

permite a los media prosperar vía una directa o indirecta ayuda financiera, lo que 

                                                
130

 Se plantea que el poder coercitivo del estado sobre los medios de comunicación puede ser restrictivo o 
permisivo (Benson, 2005) 
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permite sin duda una forma híbrida de poder ya que a través del subsidio se ejerce una 

cierta forma de poder económico. 

 Si bien existe una diferencia entre la manera y la cantidad de la información 

que presentó el Diario de Xalapa y La Jornada Veracruz durante el periodo electoral, 

este último medio a pesar de ser menos oficialista, no alcanza a calificar como uno 

realmente plural y equitativo, a lo más como un modelo de periódico en transformación 

y eso habría que comprobarlo a través de un seguimiento mediático. 

De ahí surge la necesidad de cuestionarnos ¿Puede la prensa ser un cuarto 

poder en Xalapa? Pudiera ser que comenzara a serlo, en la medida en que empiecen 

a despuntar en nuestra sociedad otros poderes (formales e informales) aparte del 

Ejecutivo. Pero ante el “sultanismo” (O´Donnell, 1986:16) tan acentuado que vivimos, 

los poderes Legislativo y Judicial prácticamente inexistentes como contrapesos, los 

partidos de oposición sin una presencia fuerte, la prensa difícilmente puede 

representar un “cuarto poder”. 

Una buena manera de dimensionar a la prensa en Xalapa es referirse a la del 

DF de finales del siglo XX “Al estar sometida, en gran medida, a los gobiernos priístas, 

la prensa en realidad casi no era ningún poder. Participaba del poder relativamente 

único del ejecutivo, pero de manera subordinada, lo que muy poco a poco ha ido 

cambiando durante los últimos años” (Sánchez Ruiz, 2005:445). 

En este punto, se hace necesario diferenciar el poder que efectivamente pueden 

ejercer los medios entre los públicos, del poder que les atribuyen otros actores 

sociales y políticos, así se puede hablar de poder potencial y poder atribuido, pero no 

de poder actualizado:  
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“A veces se sospecha que, por ejemplo, el personal político puede atribuir a los 

medios –o quizás sólo a algunos de ellos, como la televisión- mayor influencia 

que la que efectivamente ejercen cotidianamente sobre los públicos, lo que 

pone a tales organizaciones en una posición de fuerza, en términos de que son 

agentes de apoyos y demandas hacia el Estado. En estos caso, un “poder 

atribuido” se convierte en “poder actualizado (pero no sobre las audiencias, sino 

de negociación frente al gobierno)” (Sánchez Ruiz, 1994: 36). 

Todo el panorama antes expuesto me lleva a otra reflexión: No existe la 

posibilidad de construir la democracia sin la presencia abierta de los medios de 

comunicación.  Independientemente de la influencia que el manejo de los medios 

descritos a lo largo de esta tesis ejercieron en las preferencias de los electores en 

Xalapa, y que no es materia de esta investigación, la democracia no consiste 

únicamente en la posibilidad de ejercer el voto, independientemente de si este es o no 

respetado, va mucho más allá e incluye el ejercicio de la libertad de expresión para 

todos los sectores y con la inequidad que pudimos comprobar permeó en la campaña 

del 2010, sólo se contribuye a dejar las cosas como están y no a la construcción de la 

democracia. 

 Y si los medios son cruciales en el establecimiento de democracias (O´Neil, 

1998) con la calidad de medios que tenemos en Xalapa ¿cómo podemos esperar si 

quiera transitar hacia ella? 

Es decir, mientras se siga minimizando el papel de los medios masivos de 

comunicación a meros instrumentos de información y entretenimiento, de pantalla para 

los actores políticos y no se haga nada por fomentar su pluralidad y profesionalismo, 
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su independencia económica e ideológica 131 , no podemos aspirar a otro tipo de 

régimen. El avance de la democracia requiere la existencia de medios independientes 

del Estado132.  

Ahora que si bien el papel de los medios es fundamental en las sociedades y en 

los procesos democratizadores de un régimen y es ya impensable la política sin la 

participación de los medios también es cierto que estos no son todo poderosos ni “el 

camino” para lograr una mejor sociedad  o para transitar a un régimen democrático, 

ellos por sí mismos, no pueden desencadenar procesos democratizadores sin la 

participación y el reclamo de la misma ciudadanía.  

“La comunicación política no se constituye automáticamente en una panacea 

para la gobernabilidad en nuestro país, pues no se puede transitar a la 

democracia si subsisten formas de nepotismo y tráfico de influencias en la 

asignación de concesiones, embutes con recibo de honorarios, patrimonialismo y 

apropiación privada de lo público, racismo y trato discriminatorio, con efecto 

directo en la desigual distribución de riqueza y oportunidades […] El periodismo 

democrático, como expresión de la comunicación política tendría que ser un 

espacio que estimule el debate, la confrontación de las ideas y la opinión pública, 

por lo que habría de convertirse en una herramienta de la estabilidad y la 

gobernabilidad. La prensa ha venido desempeñando un papel democratizador, 

cada vez mayor por el estancamiento de una democracia anquilosada” (Pardo, 

1997: 9-10). 

 

                                                
131

 Y desde la academia local no se les termine de dar su lugar como objetos de estudio. 
132

Diagnóstico 4, sobre la comunicación social en el México del siglo XX durante la consulta popular sobre medios 
de comunicación para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo 1994-2000 (Pardo, 1997: 128). 
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Lo que sin duda se hace urgente, es que el gobierno del estado deje de dar 

dinero a diestra y siniestra y que los periódicos que desean seguir publicando 

encuentren otras fuentes de financiamiento,  aprovechando mejor sus capacidades de 

impresores y alejándose de la  dependencia de la publicidad del Estado, lo que no 

significa dejar completamente de lado los convenios oficiales. Lo anterior permitiría 

una prensa más libre y crítica. Un ejemplo de esto fue el sexenio de De la Madrid 

quien enfrentó críticas desde la prensa en vista de la situación social y económica que 

enfrentaba el país y que lo obligó a recortar publicidad y ante estas medidas, a algunos 

periódicos como El Diario de México, Avance, Rotativo y El Fígaro, a cerrar (Bohmann, 

1994: 315-316). 

Desde una perspectiva bourdiana esto tiene que ver con la autonomía del 

propio campo periodístico 133 , siempre dependiente de otras fuerzas y campos, 

esencialmente del político y/o el económico, y luchando por ser independiente a pesar 

de las leyes del mercado y la dependencia del estado. 

 

                                                
133

 La autonomía en Bourdieu es uno de los principales elementos característicos de los campos. Desde su 
perspectiva todo campo debe ser autónomo, e independientemente a las influencias externas, debe responder a 
sus propios intereses y para entenderlo hay que hacerlo en los propios términos  del campo que se estudia “Cada 
campo goza de una autonomía relativa que está en relación con la complejidad y el grado de desarrollo del mismo. 
Supone entonces considerar y definir intereses específicos que se constituyen en principios de estructuración de las 
prácticas de los diversos agentes comprometidos en la lucha y por lo mismo en principios de comprensión y 
explicación de las prácticas sociales. El grado de autonomía de cada campo está en relación con su peso 
específico en ese contexto de interdependencia. Por eso decimos que las leyes de funcionamiento propias del 
campo actúan mediatizando la influencia de los demás campos.” (Bourdieu y Waquant, 1995, 66). El caso del 
campo periodístico representa un ejemplo de poca autonomía tanto para Bourdieu como para otros autores “El 
campo periodístico tiene una autonomía muy baja, está estructurado entre la base de una oposición entre dos 
polos, entre los que son “más puros”, más independientes del Estado, del poder político y del poder económico; y 
aquellos que son más dependientes de estos poderes“ (2005:41). Dominique Marchetti plantea que “parece ser más 
justo decir que el campo periodístico a través de sus diferentes sub especializaciones tiende menos a imponer sus 
propias lógicas que las lógicas externas, sobre todo económico políticas… numerosos estudios muestran que los 
periodistas tienden en gran medida a consagrar a los consagrados. En cambio, los universo más heterónomos 
tienden a imponer otras formas de consagración (2005:78) y Michael Shudson (2005) insiste en  que le periodismo 
en vez de intentar preservar su autonomía debe permanecer abierto a las corrientes sociales, políticas y 
económicas. 
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“La historia de la prensa bien podría ser en gran medida, la historia de una 

autonomía imposible, o si se quiere ver de manera menos pesimista, la historia 

sin fin de una autonomía que siempre debe ser  reconquistada porque está 

constantemente amenazada. La producción periodística está fuertemente dictada 

por las condiciones sociales, en particular políticas y económicas, en las que se 

establece.”(Champagne, 2005:50)
134.  

Así pues, es deseable que la  dependencia que la prensa tiene del campo 

político termine de una vez, y como ya mencioné se busquen nuevas fuentes  de 

información y de ingresos, aún cuando una  liberalización política de los medios será 

acompañada de una liberalización económica que  también entrañará dificultades 

considerables, aunque de otro tipo “La censura económica, aquella que conduce a 

seleccionar temas en función de las expectativas, reales o aparente, de la opinión 

pública y por lo tanto pasa a través de las ventas de periódicos, es más fuerte y mucho 

más despiadada” (Champagne, 2005: 51). 

Además se hace necesario, durante los procesos electorales, asegurar la 

equidad de la información, que se ha logrado en cierta manera para los medios 

electrónicos con presencia nacional a través de la legislación en la distribución 

equitativa de los tiempos oficiales en radio y televisión, reglamentación que bien podría 

incluir los espacios en la prensa. 

Desde 1979 cuando el poder Legislativo convocó, por primera vez a la sociedad 

a debatir el tema de la comunicación y responder la pregunta de cómo reglamentar el 

derecho a la información, surgió una larga serie de cuestionamientos al sistema 

predominante de comunicación y también una larga suma de avances. Sólo que las 
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modificaciones de la ley, han girado más en torno a la radio y la televisión. Lo cierto es 

que la legislación en materia de comunicación debe de abarcar a la prensa y debe 

lograr garantizar el derecho a la información de manera equitativa e imparcial. 

Acabar con la discrecionalidad que ha caracterizado la contratación de espacios 

publicitarios, traería a su vez el inicio del fin de todas esas prácticas de censura y 

autocensura que sólo contribuyen al ejercicio de un mal periodismo, el cual no 

beneficia ni al poder político ni a la ciudadanía. Es decir, se debe buscar un 

funcionamiento plural, equilibrado y constructivo de la prensa en Xalapa. 

Y cuando hablo de legislar en búsqueda de la equidad, paso por alto la 

discusión aquella que sostuvieron los defensores del libre mercado en materia de 

comunicación, que han insistido en proclamar las ventajas de la desregularización de 

los medios de difusión argumentando que la competencia del mercado es la condición 

clave de la libertad de prensa135, ya que en México se ha visto a través del caso de las 

televisoras, Televisa y Tv Azteca, que la desregularización casi total (las malas reglas 

y autoridades deficientes que protegen el interés de las televisoras en vez de propiciar 

competencia y calidad) sólo funciona a los medios, pero no beneficia a los 

consumidores,  la tendencia monopolística de la televisión en el país sólo ha producido 

un público más desinformado e incomunicado y no un clima de discusión y sana 

competencia. 

Este trabajo de tesis, presenta pruebas empíricas del modelo de subordinación 

de la prensa hacia el poder político en Xalapa,   del régimen de premios, castigos y 

reglas no escritas, de  la censura y autocensura que pocas veces parece impuesta 

                                                
135

 Para profundizar esta teoría: Keane, John (1992), “La democracia y los medios de comunicación” En 
Intermedios, núm. 1.  
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desde la oficialidad y que ha permitido el  menoscabo de la libertad de expresión e 

impedido el acceso a los medios a todos los públicos y usuarios de manera equitativa. 

La pregunta que surge entonces es ¿está listo Xalapa para cambiar este 

modelo? ¿En Veracruz se desea realmente transitar a la democracia? Porque desde 

los resultados producidos por el presente análisis de medios todo pareciera indicar que 

no, pero eso, es harina de otro costal. 
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Anexo 1 

Manual de codificación  

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Las notas informativas de la PRIMERA SECCIÓN o POLÍTICA incluyendo  foto-notas, 

que por un lado hagan referencia, directa y explícita a las campañas electorales a 

gobernador del estado de Veracruz; a los candidatos, sus propuestas, su imagen, 

críticas o declaraciones que de ellos hagan funcionarios públicos, políticos o partidos 

políticos. Se consignará cuando se trate de desplegados o manifiestos claramente 

pagados por los partidos. 

Por otro lado también se contabilizarán las notas que hagan referencia directa y/o 

explícita a los  partidos políticos (asuntos partidarios, reuniones políticas, desempeño 

político, pugnas internas etc.), se consignarán los desplegados o manifiestos 

claramente pagados éstos. 

Asimismo las notas que mencionen al gobierno estatal o sus representantes en calidad 

de funcionarios de cualquiera de los tres niveles Ejecutivo, Judicial y/o Legislativo,  al 

gobierno federal en cualquiera de sus tres poderes o gobierno municipal, sólo en 

referencia a la imagen del Ejecutivo. También se registrarán las notas que hablen de 

algún programa gubernamental ya sea estatal o federal. 

La información será contabilizada indistintamente según su ubicación, sin embargo se 

especificará si pertenece a los titulares, primeras planas o interiores. 

1. Codificador 

1. Gabriela 

2. Medio 

 1. Diario de Xalapa 

2. La Jornada Veracruz 

 3. Fecha 

 Día y mes: 19 de mayo, 3 de julio  

4. Parte del periódico 

1. Titular principal (8 columnas) 

2. Titular Secundario. Noticia destacada con información en uno o dos párrafos 

3. Balazo. Título con llamado y/o subtítulos, pero sin cuerpo informativo 
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4. Anverso 

5. Reverso 

6. Titular principal Contra plana 

7. Titular Secundario Contra plana. Noticia destacada con información en uno o 

dos párrafos Contra plana 

8. Balazo Contra plana. Título con llamado y/o subtítulos, pero sin cuerpo 

informativo Contra plana 

4.1 Continuación parte 

Si las notas tienen llamado en primera plana o contra plana, en este apartado se 

indicará a qué parte de interiores corresponde la nota, si a una página par o a una 

página non. 

4. Anverso 

5. Reverso 

 4.2 Página  

PP / 

 2A / 

5 /etc. 

 4.3 Continuación de página 

Si las notas tienen llamado en primera plana o contra plana, en este apartado se 

indicará en qué número de página sigue la nota. 

3A/8/ 12/ etc. 

5. Tamaño de la unidad informativa 

En centímetros cuadrados.  Incluir encabezados, cuerpo de la nota, fotos o gráficos y 

recuadros si contiene la misma información que la nota. En caso de que la información 

gráfica no trate el mismo tema, se contará como una unidad informativa independiente. 

5.1 Género 

 5.1 Nota informativa 

5.2 Foto-nota 

5.3 Sondeo 

5.4 Artículo de opinión o columna 

5.5 Inserción pagada 

5.6 Gacetilla 

5.7 Titular- Cabeza 

5.8 Reportaje   
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6. Unidad 

Primeros dos dígitos: medio 

Tercer dígito: día de la semana 

Últimos dos dígitos: número de la nota dentro de la edición 

EJEMPLO: La Jornada, segunda nota del 15 de mayo: 02 6 02 

7. Número total de unidades 

Se contará el número total de unidades informativas del diario 

8. Título de la nota informativa, editorial, artículo o columna 

Reproducir textualmente títulos de la unidad informativa. 

 

 

8.1 Autor 

NO=1             SÍ= 2 

Redacción=3 

8.2 Foto 

NO=1             SÍ= 2 

Redacción=3 

9. Resumen del mensaje. El codificador, en sus propias palabras, deberá resumir el 

contenido del mensaje analizado detallando lo más posible el tema y el encuadre del 

mismo. 

 

 

OBSERVACIONES 
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10. PROCESOS ELECTORALES 

NORMAS Y LEYES GENERALES 

10. La unidad informativa hace referencia a la legalidad, normatividad u 

organización de los procesos electorales en general 

No. En ninguna parte del mensaje se hace mención EXPLÍCITA al proceso electoral, a 

las normas, leyes y/o organización que conllevan. Si se menciona los eventos, imagen 

o propuestas de los diferentes candidatos debe elegirse esta respuesta.  

Positivo. Si hace referencia directa al proceso electoral  mencionando el marco legal, 

las reglamentaciones, y/o innovaciones en la organización de las elecciones de 

manera positiva, resaltando el papel favorable de algún actor o actores político (IEV y 

Consejeros,  Instituciones gubernamentales, Poderes Estatales, IFE) o promueva la 

búsqueda de consensos y la construcción de un ambiente de sana competencia 

durante los procesos electorales, los estudios y/o investigaciones sobre los proceso 

electorales 

Negativo.  La información que se presenta plantea aspectos negativos de la 

organización de las elecciones, las leyes o las normas electorales, como la imposición 

o el manejo de candidatos, robos, descalificaciones al proceso en general o a la 

actuación de alguno de los actores, compra de votos.También se contarán las críticas 

que actores políticos hagan del proceso electoral sobre el IEV, IFE o el papel de los 

gobiernos federal y/o estatal en el proceso. La falta de estudios o investigaciones 

sobre los procesos electorales. 

Neutral. La unidad informativa menciona el marco  legal, normativo y/o la organización 

de los procesos electorales pero no utiliza ni frases ni adjetivos que descalifiquen o 

resalten de manera positiva el papel de alguna institución, organismo o actor.  Deberá 

elegirse esta respuesta en el caso de que un actor no político (iglesia, Ong´s, 

Universidades, investigadores) contextualice algo en el proceso electoral sin 

mencionar más nada o si un actor político habla de otro no político y su papel 

incidental en las campañas. 
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CANDIDATOS 

11. La unidad informativa refiere la imagen de alguno de los candidatos a la 

gubernatura 

No. Cuando no se hable directamente de la imagen del candidato. Se escogerá esta 

respuesta si se mencionan las propuestas de cualquier candidato a la gubernatura.  

Positivo. Si se menciona EXPLICITAMENTE a cualquiera de los candidatos a la 

gubernatura del Estado. Si se trata de una descripción física o moral que conlleve 

adjetivos e ideas favorables como la belleza, la elegancia, la inteligencia, la disciplina, 

el profesionalismo, la alegría, amabilidad, el compañerismo, el altruismo. Si se hace 

referencia directa a la presencia de algún candidato en algún evento que  

implícitamente se asocie con la familia, la educación, la niñez, la cultura y las artes, el 

deporte, la inauguración de una empresa, etc. También se escogerá esta respuesta si 

se hace referencia al buen equipo de trabajo con el que cuenta el candidato. 

Negativo. Cuando la unidad informativa presente a algún candidato asociado a alguna 

conducta moralmente inadecuada o ilegal como el robo, el estupro, la asociación 

delictuosa, lavado de dinero, corrupción y/o emplee en el cuerpo adjetivos negativos 

como la estupidez, insensibilidad,  si hace referencia  negativa a sus características 

físicas o morales, como que está feo, viejo, obeso o es inculto. Cuando en vez de 

hablar de las propuestas de campaña del candidato se destaquen los ataques o 

críticas que el propio candidato ha hecho. 

Neutro. Si se menciona a alguno de los candidatos sin que forzosamente se califique 

positiva o  negativamente como por ejemplo su asistencia en algún acto protocolario y 

donde no se consigne más que su presencia. Se escogerá este apartado en el caso de 

encontrar declaraciones de funcionarios hablando de otra cosa, en el marco de la 

campaña de algún candidato. 

 

***En el caso de que la unidad informativa consigne a dos o más de los candidatos, se 

contará el espacio específico destinado a cada candidato. 
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12. La unidad informativa hace referencia a los programas o propuestas del 

candidato 

No. Cuando no se mencione DIRECTA y EXPLICITAMENTE alguna propuesta de 

campaña, su plan de trabajo de llegar a la gubernatura o algún punto de su programa 

electoral. 

Positivo. Si la unidad informativa refiere DIRECTA y EXPLICITAMENTE a uno o 

varios de los puntos de la propuesta de campaña o del plan de trabajo de alguno de 

los candidatos, calificándolos de adecuados, positivos, interesantes, originales o 

asociándolos a cualquier idea que connote apoyo o aprobación a los mismos. Cuando 

las notas incluyan en el cuerpo adjetivos que hagan referencia a la cantidad de los 

asistentes (miles, millares, multitudes) y/o las describan como, jubilosas, entusiastas, 

etc.  

Negativo. Cuando la unidad informativa refiera EXPLICITAMENTE a uno o varios de 

los puntos de la propuesta de campaña o del plan de trabajo de alguno de los 

candidatos, descalificándolos, denostándolos, criticándolos o haciendo mofa de ellos. 

Se elegirá esta respuesta si se hacen explícitos calificativos negativos como aburridos, 

poco originales, ingenuos, cortos, etc. Así mismo si en el cuerpo de la unidad se 

percibe una desaprobación- directa o indirecta- de las propuestas del candidato. Las 

críticas de un candidato a otro se le contabilizarán al que critica (“Guerra sucia”). 

Neutro. Si la unidad informativa refiera a alguna propuesta o programa de campaña, 

mencionándolos solamente sin emitir ningún juicio de valor. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

13. la unidad informativa destaca el papel de los partidos políticos en los 

procesos electorales… 

No. Si la nota informativa hace referencia a cualquier partido político pero no dentro 

del contexto electoral. Se escogerá esta respuesta si se trata de algún evento o 
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reunión de los miembros del partido donde se discuten estatutos generales o se 

cambian las directivas, inauguraciones de edificios o si se trata de reuniones 

periódicas que nada tiene que ver con las elecciones.  

Positivo. El mensaje destaca o promueve la necesidad de consensos, acuerdos o 

visión de estado entre distintos actores políticos y/o ciudadanos durante los procesos 

electorales. Si presenta, explica o respalda la plataforma política de algún candidato –

municipal o legislativo-  o del propio partido en general. 

Negativo. Si descalifica, ataca la imagen, desempeño o propuesta electoral de algún 

partido político o candidato –municipal o legislativo- de manera negativa, es lo que 

mediáticamente se conoce como “Guerra sucia”. En este caso no importa el 

declarante. 

Neutro. Si la unidad informativa se limita a dar cuenta de algún evento electoral –

legislativo o municipal- del partido político sin que EXPLICITAMENTE lleve una carga 

favorable o desfavorable para el mismo en el uso de adjetivos e ideas. 

 

PROGRAMAS DE GOBIERNO 

14. La unidad informativa teniendo como tema principal algún programa de 

gobierno, hace referencia a la campaña electoral 

No. Si sólo hace referencia a algún programa de gobierno pero no a algún candidato o 

al proceso electoral. 

Positivo. Si la unidad informativa refiere el buen desempeño de un programa del 

gobierno estatal, a sus avances, y especifica que la información contenida se dio en el 

marco de cualquier actividad de alguna de las campañas electorales para la 

gubernatura, se contabilizará al partido al que corresponda el evento. Las 

declaraciones de los funcionarios se contabilizarán en este rubro si también hacen 

declaraciones sobre el buen desempeño pasado o menciona cualidades físicas o 

morales de algún candidato. 
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Negativo. Si en el marco de la campaña electoral, la unidad informativa critica algún 

programa del gobierno estatal, su desarrollo, si señala desvío de fondos o incapacidad 

en el desempeño de los encargados del mismo. Se le contabilizará al PRI si el 

programa corresponde gobierno estatal. 

Neutral. No aplica para este caso. 

15. La unidad informativa teniendo como tema principal algún programa de 

gobierno federal, hace referencia a la campaña electoral para gobernador en el 

estado 

No. Si sólo hace referencia a algún programa de gobierno pero no a algún candidato o 

al proceso electoral. 

Positivo. Si la unidad informativa refiere el buen desempeño de un programa del 

gobierno federal, a sus avances, y especifica que la información contenida se dio en el 

marco de cualquier actividad de alguna campaña electoral, se contabilizará al partido 

al que corresponda el evento. Las declaraciones de los funcionarios se contabilizarán 

en este rubro si también hacen declaraciones sobre el buen desempeño pasado o 

menciona cualidades físicas o morales de algún candidato. 

Negativo. Si en el marco de la campaña electoral, la unidad informativa critica algún 

programa del gobierno estatal, su desarrollo, si señala desvío de fondos o incapacidad 

en el desempeño de los encargados del mismo. Se le contabilizará al PAN si el 

programa corresponde gobierno federal. 

Neutral. No aplica para este caso. 

20. PRESENCIA DEL PODER POLÍTICO 

GOBIERNO DEL ESTADO 

20. La unidad informativa hace referencia a las actividades del gobernador 

No. Cuando No se mencione alguna actividad, idea o propuesta que haya tenido o 

tenga el gobernador 
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Positivo. Cuando se refiera a cualquier actividad, acto, programa que dirija, inaugure, 

presente o apoye el gobernador Fidel Herrera. Se escogerá esta respuesta si la unidad 

informativa señala EXPLICITAMENTE alguna cualidad física o moral del gobernador, 

como su inteligencia, su capacidad organizativa o de casi omnipresencia, su 

preocupación por los habitantes, etc. Se elegirá esta respuesta si algún funcionario 

menciona que el gobierno de Fidel Herrera  ya está encargándose de alguna situación 

o buscando soluciones a una problemática o cuando se traten las actividades que 

algún funcionario público de primer nivel  realizan en nombre del gobernador 

(inauguraciones, cortes de listón, presentación de conferencias). 

Negativa. Cuando se critique directamente al gobernador, sus actividades o se señale 

algún defecto físico. 

Neutro. Si la unidad informativa se refiere  explícitamente a alguna actividad del 

gobernador pero no presenta juicios de valor ni positivo ni negativo sobre la calidad 

moral del gobernador o sobre su desempeño. Sólo da fielmente cuanta de la actividad.   

21. La unidad informativa menciona algún programa de gobierno estatal 

No. La nota no habla de ningún programa de gobierno a nivel estatal. Debe elegirse 

esta respuesta si la unidad informativa se refiere a algún funcionario del gobierno 

estatal hablando de otros temas que no sean programas de gobierno, en situaciones 

cíclicas como la veda, enfermedades o estiaje. 

Positiva. Si la unidad informativa presenta información de algún programa de 

gobierno. También se escogerá esta respuesta si se encuentran declaraciones de 

algún funcionario celebrando, aprobando o apoyando EXPLICITAMENTE algún 

programa oficial. Se elegirá esta en el caso de las declaraciones hechas en nombre 

del pueblo y gobierno de Veracruz. También cuando se hable del gran trabajo que 

hace el gobierno estatal en general o se haga referencia a laguna políticas públicas 

llevada a cabo por el gobierno. 
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Negativa. Si la unidad informativa menciona la falta de programa, apoyo y/o atención 

por parte del gobierno,  cuando se descalifique. Se escogerá esta nota cuando se 

critique abiertamente al gobierno estatal en general o la falta de políticas públicas. 

Neutro. Se elegirá esta respuesta cuando la unidad informativa mencione algún 

programa de gobierno estatal pero no presente juicios de valor, ni positivos ni 

negativos, al respecto del mismo. Si se habla del gobierno en general, de alguna 

secretaría o institución gubernamental en donde el político que la dirige, no tiene un 

papel central en la noticia. 

22. La unidad informativa destaca algún programa de gobierno federal 

No. La nota no habla de ningún programa de gobierno a nivel federal. Debe elegirse 

esta respuesta si la unidad informativa se refiere a algún funcionario del gobierno 

federal hablando de otros temas que no sean programas de gobierno. 

Positiva. Si la unidad informativa presenta información de algún programa de gobierno 

federal o de las actividades que algún funcionario público de primer nivel, o sus 

representantes en el Estado de Veracruz,  realizan en nombre del presidente de la 

República (inauguraciones, cortes de listón, presentación de conferencias). Se elegirá 

esta respuesta cuando se publique información en nombre del pueblo y gobierno de 

México. Si se hace referencia al buen desempeño de una secretaría como institución. 

Negativa. Si la unidad informativa menciona la falta de programa, apoyo y/o atención 

por parte del gobierno.  

Neutro. Se elegirá esta respuesta cuando la unidad informativa mencione algún 

programa de gobierno estatal pero no presente juicios de valor, ni positivos ni 

negativos, al respecto del mismo. 

 

PARTIDOS POLÍTICOS 

23. la unidad informativa destaca las actividades, declaraciones, programas o 

eventos de un partido político a nivel estatal 
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No. La nota no habla de partidos políticos a nivel estatal ni de ninguno de sus 

miembros. 

Positivo. Cuando la unidad informativa haga referencia a algún programa, actividad o 

evento de un partido a nivel estatal, así como a la declaración de un actor político en 

su calidad de miembro de algún partido, sin importar el tema (inseguridad, procesos 

políticos, medio ambiente, siempre y cuando no sea electoral) y en ella se destaquen 

las cualidades del suceso abordado o las declaraciones del actor denoten un tono 

positivo y/o favorable al partido al que pertenece. 

Negativo. Si el programa, actividades o evento del partido y/o la declaración del actor 

político de un partido enfatizan elementos negativos como descalificaciones o críticas 

de ese mismo partido o de otros. Las llamadas notas de guerra sucia entrarán dentro 

de este rubro. 

Neutro. Si sólo hace referencia a algún programa, actividad o evento partidista o 

declaración de algún actor político, sin exponer ningún juicio de valor, ya se negativo o 

positivo. Se elegirá esta respuesta cuando se hagan declaraciones sobre alguna 

coyuntura como por ejemplo la desaparición de Fernández de Cevallos. 

ACTORES POLÍTICOS 

24. La unidad informativa hace referencia a las actividades, declaraciones, 

programas o eventos de un partido político a nivel federal 

No. La nota no habla de partidos políticos a nivel federal ni de ninguno de sus 

miembros. 

Positivo. Cuando la unidad informativa haga referencia a algún programa, actividad o 

evento de un partido a nivel federal o nacional, así como a la declaración de un actor 

político en su calidad de miembro de algún partido, sin importar el tema (inseguridad, 

procesos políticos, medio ambiente) y en ella se destaquen las cualidades del suceso 

abordado o las declaraciones del actor denoten un tono positivo. 
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Negativo. Si el programa, actividades o evento del partido y/o la declaración del actor 

político de un partido destaque elementos negativos como descalificaciones o críticas 

de ese mismo partido o de otros. Las llamadas notas de guerra sucia entrarán dentro 

de este rubro. 

Neutro. Si sólo hace referencia a algún programa, actividad o evento partidista o 

declaración de algún actor político, sin exponer ningún juicio de valor, ya se negativo o 

positivo. 

25. La unidad informativa hace referencia explícita al desempeño de los políticos  

veracruzanos y/o al gobierno estatal 

No. Cuando en ninguna parte de la unidad informativa se habla de desempeño o de 

las actividades realizadas por algún político del gobierno estatal, fuera de los procesos 

electorales o programas de gobierno establecidos, perteneciente a cualquiera de los 

tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial. 

Positivo. Si la unidad informativa menciona a algún político estatal, de cualquier de los 

tres poderes, hablando de otros temas que no sean programas de gobierno ni 

procesos electorales, en situaciones cíclicas como la veda, enfermedades o estiaje. Si 

se destaca lo positivo de la actividad o propuesta del político, el buen desempeño del 

mismo, el trabajo o los buenos resultados que ha obtenido anteriormente; si se trata de 

una descripción física o moral que conlleve adjetivos e ideas favorables.  

Negativo. Cuando se critique a un político estatal en el marco de situaciones no 

electorales ni de programas de gobierno, cuando se descalifique  su desempeño 

profesional actual o pasado, si se critica y/o descalifica alguna propuesta. Se elegirá 

esta respuesta cuando se asocie al político a alguna conducta moralmente inadecuada 

o ilegal como el robo,  la asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción y/o 

emplee en el cuerpo informativo adjetivos negativos como la estupidez, insensibilidad,  

si hace referencia  negativa a sus características físicas o morales. 
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Neutro. Si se menciona a algún político estatal sin que forzosamente se califique 

positiva o  negativamente como por ejemplo su asistencia en algún evento y donde no 

se consigne más que su presencia. 

26. La unidad informativa hace referencia explícita al desempeño de los políticos 

en general y/o al gobierno federal 

No. Cuando en ninguna parte de la unidad informativa se habla de desempeño o de 

las actividades realizadas por algún político del gobierno federal, perteneciente a 

cualquiera de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial, fuera de los procesos 

electorales o programas de gobierno establecidos. 

Positivo. Si la unidad informativa menciona a algún político federal, de cualquier de 

los tres poderes, hablando de otros temas que no sean programas de gobierno ni 

procesos electorales, en situaciones cíclicas como la veda, enfermedades o estiaje. Si 

se destaca lo positivo de la actividad o propuesta del político, el buen desempeño del 

mismo, el trabajo o los buenos resultados que ha obtenido anteriormente; si se trata de 

una descripción física o moral que conlleve adjetivos e ideas favorables.  

Negativo. Cuando se critique a un político en el marco de situaciones no electorales ni 

de programas de gobierno, cuando se descalifique  su desempeño profesional actual o 

pasado, si se critica y/o descalifica alguna propuesta. Se elegirá esta respuesta 

cuando se asocie al político a alguna conducta moralmente inadecuada o ilegal como 

el robo,  la asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción y/o emplee en el cuerpo 

informativo adjetivos negativos como la estupidez, insensibilidad,  si hace referencia  

negativa a sus características físicas o morales. 

Neutro. Si se menciona a algún político federal sin que forzosamente se califique 

positiva o  negativamente como por ejemplo su asistencia en algún evento y donde no 

se consigne más que su presencia. 

27. La unidad informativa hace referencia explícita al desempeño de los políticos 

de otros estados 
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No. Cuando en ninguna parte de la unidad informativa se habla de desempeño o de 

las actividades realizadas por algún político de otro estado que no sea Veracruz, 

perteneciente a cualquiera de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y/o Judicial, fuera 

de los procesos electorales o programas de gobierno establecidos. 

Positivo. Si la unidad informativa menciona a algún político estatal foráneo, de 

cualquier de los tres poderes, hablando de otros temas que no sean programas de 

gobierno ni procesos electorales, en situaciones cíclicas como la veda, enfermedades 

o estiaje. Si se destaca lo positivo de la actividad o propuesta del político, el buen 

desempeño del mismo, el trabajo o los buenos resultados que ha obtenido 

anteriormente; si se trata de una descripción física o moral que conlleve adjetivos e 

ideas favorables.  

Negativo. Cuando se critique a un político en el marco de situaciones no electorales ni 

de programas de gobierno, cuando se descalifique  su desempeño profesional actual o 

pasado, si se critica y/o descalifica alguna propuesta. Se elegirá esta respuesta 

cuando se asocie al político a alguna conducta moralmente inadecuada o ilegal como 

el robo,  la asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción y/o emplee en el cuerpo 

informativo adjetivos negativos como la estupidez, insensibilidad,  si hace referencia  

negativa a sus características físicas o morales. 

Neutro. Si se menciona a algún político de otro estado sin que forzosamente se 

califique positiva o  negativamente como por ejemplo su asistencia en algún evento y 

donde no se consigne más que su presencia. 

28. La unidad informativa hace referencia explícita al desempeño de los políticos 

veracruzanos a nivel local 

No. Si el contexto es electoral o cuando se cubra las actividades diarias de un 

munícipe. 

Positivo. Si la unidad informativa menciona a algún presidente municipal hablando de 

otros temas que no sean programas de gobierno ni procesos electorales, ni su 

programa de trabajo, es decir en situaciones cíclicas como la veda, enfermedades o 
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estiaje. Si se destaca lo positivo de la actividad o propuesta del político, el buen 

desempeño del mismo, el trabajo o los buenos resultados que ha obtenido 

anteriormente; si se trata de una descripción física o moral que conlleve adjetivos e 

ideas favorables.  

Negativo. Cuando se critique a un político en el marco de situaciones no electorales ni 

de programas de gobierno, cuando se descalifique  su desempeño profesional actual o 

pasado, si se critica y/o descalifica alguna propuesta. Se elegirá esta respuesta 

cuando se asocie al político a alguna conducta moralmente inadecuada o ilegal como 

el robo,  la asociación delictuosa, lavado de dinero, corrupción y/o emplee en el cuerpo 

informativo adjetivos negativos como la estupidez, insensibilidad,  si hace referencia  

negativa a sus características físicas o morales. 

Neutro. Si se menciona a munícipe sin que forzosamente se califique positiva o  

negativamente como por ejemplo su asistencia en algún evento y donde no se 

consigne más que su presencia. 
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Anexo 2 

Hoja de codificación 
 

1. Codificador y  
2. Medio 

  5. Tamaño cm2  
5.1 género 

  

3. Fecha  6. Número de 
unidad 
informativa  

 

4. Parte 
4.1 
continuación 

  7. Número total 
de unidades 

 

4.2 Página 
4.3 
continuación 

   
8.1 Autor 

 

 

8.2 Foto  

 

 

 

  

8. Título de la nota informativa, editorial, artículo o columna: 

 

 

9. Resumen del mensaje. El codificador, en sus propias palabras, deberá resumir el 

contenido del mensaje analizado detallando lo más posible el tema y el encuadre del 

mismo. (Máximo 150 palabras) 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 
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Anexo 3 

Cuestionario para entrevista 

Preguntas generales (para directivos) 

1. ¿Cómo es la formación general de su periódico? Aproximadamente ¿qué 

porcentaje es publicitario, qué porcentaje es noticiosos y qué porcentaje es 

editorial? 

2. ¿Cuál es su tiraje? 

3. ¿Qué penetración tiene- en qué ciudades principales se vende? 

4. Aproximadamente ¿cuál sería su número de suscriptores? 

5. ¿Cómo obtiene, a quién compra el papel? 

6. ¿Dónde imprime? 

7. ¿Cuál es la dinámica de venta en expendios? ¿pertenece a algún 

sindicato? 

8. En relevancia e importancia ¿Qué numero cree que ocupe su periódico? 

¿Por qué? 

9. A nivel empresarial ¿A través de qué mecanismos económicos – venta de 

publicidad, suscripciones, convenio gubernamental- se mantiene su periódico? 

10. En cuanto a los convenios publicitarios con el gobierno estatal ¿Con que 

parte del gobierno se hace directamente el convenio?¿cada cuánto? 

11. En caso de  que el gobierno estatal desee publicar una gacetilla o filtrar 

alguna información ¿qué parte del gobierno es la que busca esta comunicación -

Comunicación social directamente o cada dependencia? 
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12. ¿Qué opina de los medios que basan su subsistencia económica en los 

convenios? 

13. ¿Cree que sea una estrategia que permita una vida medianamente larga de 

una empresa periodística? 

14. Hablando a futuro, ¿cree que este tipo de medios pueden subsistir el 

próximo sexenio? 

 

Relaciones prensa-Ejecutivo estatal (para periodistas, funcionarios, ex 

funcionarios y directivos) 

15. En comparación con el sexenio pasado, el de Miguel Alemán, 

particularmente al final de su periodo, durante el proceso electoral para 

gobernador  ¿qué diferencias encuentras en el desempeño de FHB en su trato con 

los medios? 

16. ¿Qué importancia les otorgaba MAV y qué importancia les otorga FHB? 

17. ¿Cómo era su relación? 

18. ¿Cuáles estrategias conoce que haya a usado el ejecutivo estatal para 

presionar a los medios o a los periodistas? 

19. ¿Cómo  han respondido los medios y/o los periodistas a estos intentos de 

control? 

20. ¿Qué piensa usted de los periodistas que  han cedido a  estas estrategias? 

21. ¿Cuál es su opinión de la censura? 

22. ¿Qué piensa de la autocensura? 

23. ¿Qué opinión le merece la práctica del chayo? 
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24. ¿Piensa que con este tipo de estrategias el gobierno ha podido controlar a 

la prensa? 

25. ¿Cree por su parte que el campo periodístico tenga alguna manera, alguna 

práctica para presionar al Ejecutivo estatal? 

26. ¿Cómo ha reaccionado Ejecutivo ante estas presiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


