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Para quienquiera que revise la 
historia reciente de los medios de 
difusión en México, resultará cla
ro que la concentración y centrali
zación de los recursos informati
vos son rasgos que caracterizan 
su desarrollo.

Por citar sólo dos casos entre 
los más conocidos tenemos la 
concentración de recursos radio- 
televisivos en manos del grupo 
Azcárraga, y el consorcio de me
dios impresos encabezado por la 
familia O’Farril.

Esta concentración de recur
sos informativos, que es también 
concentración de poder, es total
mente contradictoria con las ba
ses legales que rigen a la comuni
cación en nuestro país, ya que 
por una parte y en virtud de los 
artículos 6° y 7° de la Constitu
ción Política de los Estados Uni
dos Mexicanos, todo ciudadano 
es libre de expresarse, con las li
mitaciones conocidas del respeto 
a la moral, al orden público o a la 
vida privada. Sin embargo, la rea
lidad es que al no tener la ciuda
danía acceso generalizado a los 
medios de expresión, esa libertad 
se convierte en un simple desi
derátum.
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Por otra parte, la concentración 
y centralización de recursos infor
mativos, cuando ocurren en el 
marco de una sociedad caracteri
zada por el desigual acceso a la 
riqueza, a la educación, asi como 
a otros bienes materiales y cultu
rales, conllevan el riesgo de coar
tar de facto tanto la libertad de ex
presión como el derecho a recibir 
informaciones, vitales para la ac
tividad del ciudadano, cuando no 
fundamentales para la superación 
de las limitaciones estructurales 
de la sociedad.

Es por ello que resulta de sin
gular importancia la intervención 
del Estado, definiendo políticas 
claras y evitando mediante una le

gislación adecuada, la concentra
ción y centralización de los re
cursos informativos, propiciando 
en el marco del respeto a la liber
tad de expresión, la democrati
zación de los medios. 

Centralismo y prensa

Se ha señalado la ausencia de 
prensa nacional e inclusive de al
gún diario que tenga una penetra
ción aceptable en la provincia. 
También, el fenómeno aparente
mente contradictorio de que la 
clase política mexicana se preo
cupa especialmente por los dia
rios de la capital del país. Funcio
narios federales o estatales con 
aspiraciones políticas y hasta los 
partidos de oposición o grupos 
de “lucha democrática”, voltean 
sus ojos hacia la prensa capitali
na, no tanto por su impacto sobre 
la opinión pública, sino por la 
imagen que deben crear ante el 
Jefe del Ejecutivo.

Este centralismo también co
loca a los diarios de provincia en 
una situación especial, pues la 
falta de atención de los funciona
rios federales les da un mayo' 
rango de libertad, pero tambié' 
es cierto que al enfocar sus ba
terías a nivel regional o local, en
frentan el riesgo de chocar con 
los cacicazgos y mafias que reac
cionan de manera más violenta,- 
agresiva que los políticos preo
cupados por su imagen.

En ese contexto, ¿Qué P° ; 
mos entender, pues, porcomu_• 
cación regional? Fundamen 
mente, hay que decir que se 
ta de procesos comunicativu- 
que se dan no necesariamew
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en oposición a lo nacional, sino al 
margen y muchas veces en contra 
de las tendencias centralistas 
que buscan controlar, uniformar y 
hasta someter las manifestacio
nes de lo particular y lo diverso, 
por no decir de lo auténtico, que 
se dan entre individuos, grupos 
o clases, es decir fuerzas socia
les, que habitan los espacios re
gionales constituidos en gran 
parte por aquellas minisocieda
des o “matrias” como llama el 
historiador Luis González a la pa
tria chica, el pueblo o municipio.

Sin pretender hacer un análisis 
exhaustivo -ya que este tendría 
que partir necesariamente de un 
diagnóstico- me limitaré a señalar 
algunos de los aspectos de la 
problemática de la comunicación 
regional en Veracruz.

En primer lugar me referiré a 
los medios de difusión.

Prensa. Si nos atenemos a lo 
señado en el Directorio de Me
dios Impresos, el estado de Vera- 
cruz cuenta con 21 periódicos, lo
calizándose dentro del primer ran
go en el conjunto de los estados 
que mantienen más de 20 publi
caciones.

Con un tiraje global de 532,000 
ejemplares, estos 21 periódicos 
sólo alcanzan a cubrir el 26% de 
la demanda potencial constituida 
por la población alfabeta de 20 
años y más.

Sin embargo, cabe señalar que 
por una parte es muy factible que 
el número de publicaciones sea 
mayor si se considera no sólo los 
de publicación diaria, sino los de 
aparición semanal, quincenal, 
etc. Por otra parte, la cifra global 
de tiraje es cuestionable, habida 
cuenta que por lo general los dia
rios manifiestan una producción 
mayor que la real para captar más 
anunciantes. _

Otro aspecto a considerar es el 
de los ciclos de vida de las pu
blicaciones, pues mientras algu
nas tienen ciclos muy cortos (sur
gen y desaparecen en cuestión 
de días), otras han demostrado 
una vitalidad capaz de,sortear las 
condiciones económicas y políti
cas más adversas.-Al respecto, el 
aumento constante en el costo 
del papel y los insumos, y la dis
minución de la publicidad guber-
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namental por la austeridad, repre
sentan serios riesgos de desapa
rición para las publicaciones o, 
en su caso, un reto a la imagina
ción de sus editores para asegu
rar su supervivencia.

Radio y Televisión. Según el 
Anuario Estadístico 1986, existen 
en el Estado 78 estaciones de 
radio, lo que lo coloca entre los 
estados con mayor número de es
taciones, incluyendo al Distrito 
Federal. Dichas estaciones se 
encuentran distribuidas a lo largo 
del territorio, con tendencia a 
concentrarse en el centro: cuatro 
ciudades (Xalapa, Veracruz, Cór

doba y Orizaba) concentran cerca 
de la mitad de las estaciones.

Respecto a su desarrollo, po
demos decir que el número de ra
diodifusoras aumentó en un 50% 
en sólo 15 años, pasando de 52 en 
1970 a 78 en 1985.

Aun cuando sólo el análisis de 
la programación de estas radiodi
fusoras podría establecer su mo
delo comunicativo por el régimen 
bajo el cual fueron autorizadas 
para operar sabemos que de las 
78, 75 son concesionadas (lo que 
equivale en la clasificación ante
rior a comerciales) y sólo 3 son 
permisionadas o culturales. Es
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decir, hay una abrumadora mayo
ría de estaciones comerciales.

Si consideramos que estos 
medios informativos conforman 
una parte importante del desarro
llo cultural de la población, cabe 
preguntarse por la manera en que 
intereses privados y comerciales 
imponen los marcos, criterios y 
normas de tan significativa fuerza 
cultural.

T.V.

Por lo que se refiere a la televi
sión, en el estado existen dos es
taciones. Una de carácter privado 
ubicada en el Puerto de Veracruz 
y la otra de carácter estatal situa
da en Xalapa. Aun cuando su co
bertura es amplia, ninguna de las 
dos cubre completamente el terri
torio del estado.

La televisión privada surge a 
fines de los años 60 como un pro
yecto de decentralización del 
consorcio Televisa. Aunque su 
programación incluye programas

producidos en el estado y de 
contenido local, difícilmente po
dríamos calificarla de televisora 
regional.

La televisión estatal inició sus 
transmisoras a principios de 1980 
y en sus inicios correspondió 
más a un proyecto educativo y 
-..i*..roí Hoi ostaHn A nrinciDios
del presente sexenio tuvo una 
reestructuración, habiendo modi
ficado su formato. Aun cuando ca 
carecemos en este momento de 
elementos suficientes para ca
racterizarla, podemos inferir a 
partir de su proyecto que apunta 
más hacia lo que se considera 
una televisora regional.

Política Estatal de Comunicación 
Social.

De acuerdo a lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo el Go
bierno del Estado de Veracruz se 
propone impulsar una política de 
comunicación social “para man
tener permanentemente informa

da a la sociedad veracruzana rio 
los actos y programas de nobi! 
no, fomentar los valores nación, 
les y regionales, garantizando i, 
libertad de expresión de la oren 
sa estatal, que consolide unaod¡' 
nión pública plural y reafirme 
nuestro sistema democrático"

Entre sus políticas y líneas de 
acción destacan: la creación de 
un sistema de información el res 
peto a la libertad de expresión de 
los medios, el establecimiento 
del diálogo directo con la socie
dad a través de audiencias públi
cas; la búsqueda del fortaleci
miento de la identidad regional a 
través de los medios, así como el 
mejoramiento del canal estatal de 
televisión.

Respecto a la implementación 
de estas políticas cabe mencio
nar la relación de nuevo tipo que 
se observa entre gobernante y re
presentantes de medios y que se 
observó desde la campaña; la 
reestructuración de lo que era 
una oficina de prensa para con
vertirla en una Coordinación de 
Comunicación, ampliando y rede
finiendo sus funciones; la reali
zación de un número importante 
de audiencias en todo el Estadoy 
el importante impulso a los re
cursos radiotelevisivos del Esta
do, en particular nos referimos a 
la reestructuración del Canal 4+ y 
de Radio Universidad.

De éstos últimos cabe esperar 
que se conviertan en auténticos 
medios de comunicación regio
nales y que eviten un vicio fre
cuente en los medios manejados 
por el Estado, derivado de la pre
tensión de hacer de los medios 
simples instrumentos de legiti
midad política en detrimento del 
potencial cultural y pluralista con 
que pueden ser manejados.

Podemos concluir reconocien
do que es mucho lo que desco
nocemos sobre los recursos qu5 
constituyen el universo de este 
importante sector de la comuni
cación social en el Estado, au 
cuando la necesidad de con 
con información al respecto 
básica para el diseño de una P 
tica adecuada, así con?° .P.,n
avanzaren la consolidación oe u
sistema estatal de comunica 
social.


