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Introducción
 

Compartir la coordinación de esta primera edición del libro 
Periodismo por docena, adquirió para sus servidores, un 
sentimiento significativo como personas, profesionales de la 

comunicación, profesores y consultores.
Coordinamos este libro en calidad de colegas de la comunicación, 

como compañeros de la DAEA y como esposos. Ésta obra constituye 
un resultado importante, como otras que juntos hemos creado: nuestros 
hijos y hogar.

En la vida académica, la investigación y la ciencia, como también 
en los negocios y otros ámbitos de incidencia profesional, vocacional o 
artística; un matrimonio y una familia, sí tienen posibilidad de aportar 
en beneficio de la sociedad. 

Como formadores de nuevas generaciones de jóvenes y capacita-
dores de profesionales mediante la consultoría, sabemos que el mun-
do real necesita resultados influyentes y útiles para el desarrollo de la 
sociedad, que deriven del trabajo en equipo, y del implícito carácter y 
madurez que exige este tipo de esfuerzo tan demandado y promovido 
en todas las sociedades, niveles de enseñanza y vida productiva. 

El periodismo como cualquier otra actividad productiva de la vida 
social que anteponga como meta suprema el beneficio del pueblo, siem-
pre tendrá certeza de que la mejor forma de servir a la gente es a través 
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de personas; por lo que anticipadamente deberá suscitarse un genuino 
esfuerzo de organización y estructuración humana. 

Para obtener resultados duraderos y de alcance mediante el tra-
bajo en equipo a través de la interacción con individuos esporádicos, 
regulares o nunca antes vistos; la lógica de la cantidad y el orden nos 
indican que antes debe ser posible lograr objetivos en pareja, en familia, 
en grupo, posteriormente en colectivo y por último el paso a lo masivo. 

En el desorden social donde –por cierto- el periodismo y la educa-
ción ponen atención y se alimentan minuto a minuto, seguimos atesti-
guando el imaginario del trabajo en equipo y sus alcances: de lo general 
a lo particular y no al revés; de lo complejo a lo básico y no al revés; de 
lo mucho a lo poco y no al revés; de fuera hacia dentro y no al revés; de 
lo ajeno a lo propio y no al revés.

En general, dentro de las escuelas de comunicación y periodismo, 
hemos pretendido enseñar este oficio a los jóvenes, como parte de las 
diferentes competencias de la comunicación, aspirando a que se sumen 
con éxito a exigentes grupos de trabajo mediáticos; pero omitiendo, 
ignorando y descuidando su capacidad comunicativa con su interior y 
seres queridos.

Derivado de lo anterior, abundan aún, mensajes y contenidos me-
diáticos e institucionales que apuntan a creer que el éxito profesional 
y la modernidad constituyen asuntos independientes o excluyentes del 
equipo en pareja y familia. Además, crece la inestabilidad laboral, así 
como otros conflictos sociales cuya solución se halla en la educación y 
todo tipo de difusión con intención formativa.    

Desde hace años, importantes instituciones y organismos evalua-
dores o acreditadores estimulan, premian y reconocen cabalmente los 
resultados obtenidos con el esfuerzo entre varios, precisamente porque 
aún predomina el individualismo, así que Periodismo por docena, es 
motivo de alegría porque su contenido reunió a varios elementos, lo 
cual no es fácil entre estudiosos; los comunicólogos y periodistas no 
escapan a esta realidad.

La comunicación es un resultado o ingrediente clave que permi-
te el trabajo en equipo; de manera que previo a este efecto tuvo que 
vencerse el temor entre unos y otros, disminuyó el desconocimiento 
mutuo, fue necesario el crecimiento de la confianza recíproca, apareció 
la disponibilidad, cupo el sacrificio y así fue posible esta obra, como 
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también preceden otro tipo de logros colectivos de los profesores de 
comunicación.

La Academia de Comunicación reúne una trayectoria de 23 años, 
en este transcurrir claro que pueden enlistarse varios logros, pero en 
materia de libros 4 ó 5 han sido de autoría individual; así que Periodis-
mo por docena, representa la primera obra colectiva escrita por profe-
sionales de la comunicación adscritos a la DAEA de la UJAT. 

Si ésta bibliografía fue posible, anticipamos –sin temor a equivo-
carnos- que habrá más, con la participación incluso de otros profesores 
investigadores de la licenciatura en comunicación que, en esta ocasión 
no participaron debido a que la convocatoria se limitó a 12 escritores 
para corresponder el eje “por docena”. Reconocemos una variedad de 
tópicos, inquietudes, talentos y competencias de parte de todos los pro-
fesores investigadores que conforman la Academia de Comunicación 
de nuestra División Académica.

Conforme fueron suscitándose conversaciones ligadas al proyecto 
de Periodismo por docena en septiembre de 2012, fuimos identificando 
más de una motivación que activaría la realización de este libro de en-
sayos; de manera que una vez tomada la decisión de convocar a los 12 
escritores, vislumbramos 3 propósitos relacionados directamente con 
la vida académica de nuestra Casa de Estudios y otros 3, vinculados a 
la interacción pertinente entre el Gobierno de Tabasco, los medios de 
comunicación, otras universidades y la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco.   

La primera intención de crear este material, consiste en nutrir el 
principio de enseñar comunicación y periodismo a los estudiantes de 
nuestra División Académica, con el complemento de materiales de la 
propia autoría de los profesores investigadores que transmiten directa-
mente a la matrícula de la escuela de Educación y Artes.

Sin temor a equivocarme, un indicador que legitima a las mejores 
universidades consiste en que sus propios profesores ofrezcan como 
parte de su enseñanza los artículos, ensayos y libros de su propia auto-
ría, además de textos de autores clásicos y actuales, externos a la insti-
tución educativa. 

Ejemplo de esto es la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
donde buscan que el 100 por ciento de los profesores registren publi-
caciones; o en el caso de México la UNAM, donde un alto porcentaje 
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es autor de textos didácticos, disciplinares o científicos; muchos de los 
cuales se aprovechan para facilitar el proceso formativo.

El segundo propósito consistió en ampliar la cantidad disponible 
de material bibliográfico para los estudiantes de comunicación de la 
DAEA, cuyo contenido refiere al periodismo; ámbito en el que muchos 
egresados han incursionado y preferido como modo de vida profesio-
nal.

Al respecto, nunca antes los alumnos de comunicación de nuestra 
máxima Casa de estudios, han tenido a su alcance textos de periodis-
mo cuyo contenido aluda directamente al contexto y realidad próxima 
e inmediata de Tabasco, como referentes que alimenten su visión y la 
disponibilidad respectiva de aplicación.

Significa entonces que la visión práctica de la realidad de los pro-
fesores investigadores y periodistas, también quedará al alcance de los 
estudiantes; cuando lo común es que éstos últimos tan sólo perciban 
dentro de los espacios áulicos, el panorama teórico que deriva de otras 
bibliografías.  

El tercer propósito para que surgiera este material, apuntó a fortale-
cer las funciones y razón de ser de la Academia de Comunicación, pues 
como tal se han realizado antologías entre 2, 3 ó 5 profesores, derivadas 
de una selección cuidadosa de textos de autores ajenos; sin embargo era 
inexistente un libro colectivo y este es motivo de celebración.

El cuarto aspecto que persiguió Periodismo por docena, consistió 
en convertir la obra en material de la Licenciatura en Comunicación, 
que aliente la creación de más textos académicos con repercusión so-
cial, cuya autoría provenga de los propios generadores del conocimien-
to y de los protagonistas de la enseñanza superior, no sólo de la UJAT, 
sino también de otras escuelas de comunicación del Sureste de México.

La quinta intención es motivar a todas las formas de organización 
productiva y social de Tabasco y del Sureste de México, incluyendo el 
Gobierno estatal, para que escuchen la opinión de los profesores inves-
tigadores, pues las Universidades y sus respectivas Academias deben 
operar además como centros de opinión ante cualquier acontecimiento, 
necesidad, problema o conflicto.

La sexta intención es convertir la obra de Periodismo por Docena, 
en una guía de opinión y consulta, con valor académico y legítima ex-
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periencia práctica, en beneficio de los medios de comunicación priva-
dos y oficiales; asimismo, el contenido de este libro será útil para acom-
pañar la política de comunicación que decidió seguir la administración 
pública gubernamental de Tabasco y a nivel  Federal.

Al respecto, el 31 de diciembre del 2012, durante su discurso de 
toma de protesta como Gobernador Constitucional del Estado de Tabas-
co para el periodo 2013-2018, el Licenciado Arturo Núñez Jiménez; en 
una sesión solemne ante la LX Legislatura estableció:

Garantizaremos plenamente el régimen de libertades establecidas 
constitucionalmente. De manera particular velaré en el ámbito de mis 
competencias por las libertades de expresión y de cultos, con respeto a 
la pluralidad de los medios de comunicación social y de las asociaciones 
religiosas.
Especialmente hago mío el pronunciamiento contenido también en el 
Pacto por México, expresado en el sentido de que ´Para transparentar 
y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los 
medios de comunicación ,́ se creará una instancia ciudadana y autónoma 
que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de 
gobierno en medios de comunicación, se lleve a cabo bajo los principios de 
utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento 
del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en 
el ejercicio del gasto en publicidad en cada entidad pública en proporción 
a su presupuesto, salvo las situaciones de emergencia vinculadas a 
protección civil o salud. De igual forma, se dará cumplimiento al artículo 
tercero transitorio de la reforma constitucional del 13 de noviembre de 
2007, para garantizar el derecho de réplica.

Por otro lado, días después de la toma de protesta del Licenciado Arturo 
Núñez Jiménez, el viernes 11 de enero en el noticiario Telereportaje, 
Emmauel Sibilla, entrevistó a la Licenciada Dolores Gutiérrez Zurita, 
Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno de 
Tabasco, de quien recuperamos aquí algunas palabras que aluden a la 
política de comunicación social del actual gobierno.

De las iniciativas ciudadanas para poder normar la relación de los medios 
de comunicación con el estado en cuanto a la compra de publicidad ya 
que no se puede destinar más recursos a esta instancia, cuando hay otros 
departamentos que necesitan recursos para sacar adelante a la población 
(...) 
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Se están haciendo los arqueos para decir cuál sería el tope destinado 
en la publicidad en los medios de comunicación, hacer una proyección 
teniendo en cuenta los ingresos y recursos propios que tiene el estado de 
Tabasco. Se estima tener la cifra para el primer trimestre del año, todo lo 
que se va a hacer en la adquisición de publicidad se va a transparentar en 
los medios de comunicación (...) 
El esquema que te planteé y que propuso el Gobernador en su toma de 
protesta es hacer nuestro lo que a nivel nacional se presentó como El 
Pacto por México. Tabasco no puede ser una ínsula que opere distinto 
a la Federación, en el marco del nuevo Gobierno Federal y la nueva 
administración estatal que esta comenzando a dar fruto. Arturo Núñez 
va a tener 14 días el lunes de ser gobernador y viene el presidente Enrique 
a dar a conocer el Programa Nacional para Prevenir Contingencias 
Hidráulicas, pero también a reconocer el liderazgo que tiene el gobernador 
de Tabasco políticamente a nivel nacional, nosotros tenemos que ir a la 
par a todo lo que se hable de esto (…)
Particularmente en el pacto por México lo anunció el gobernador 
en su mensaje, hacemos nuestro lo que el Pacto plantea en materia de 
comunicación social: la relación con los medios, pero también señalar y 
comentar con el amplio auditorio que a partir del primero de enero hay una 
nueva Ley de Contabilidad Gubernamental que rige todas las funciones 
administrativas en los diversos niveles; ésta nueva ley de contabilidad 
gubernamental que rige todas las cuestiones administrativas de las entes 
de Gobierno a nivel Estatal, Municipal, Estatal y Federal… Qué dice la 
nueva ley de contabilidad gubernamental en el segmento de compra de 
espacios de publicidad: (…) 
Regulación a nivel nacional y local, clara y concreta que promueva la 
transparencia y acote la discrecionalidad en la producción, difusión y 
contratación de la publicidad del sector público. La publicidad oficial 
debe ser entendida como canal de comunicación entre el Estado y la 
población, distribución no discrecional. La asignación de publicidad 
oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a 
criterios claros y transparentes, ningún criterio puede estar ligado a la 
opinión o línea editorial de los medios de comunicación, sus criterios 
deberán incluir y evaluar los distintos factores tales como el perfil del 
medio y el público al que va destinado la campaña, perfil socioeconómico, 
de género, cobertura, geográfico, etcétera. Los precios que no pueden ser 
superiores a los que pagan los anunciantes privados, la circulación para 
los medios gráficos o audiencias en el caso de televisión, radio e internet 
usando datos de circulación confiables e independientes. Transparencia, 
todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en 
comunicación gubernamental que se financian en controles públicos y 
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externos. Los organismos de auditoría que dependen del poder legislativo 
y las auditorias estatales que deberán hacerse y publicarse de manera anual 
en lo relativo a los gastos y prácticas de la comunicación gubernamental. 
(…) Es decir que igual hay una ley que nos obliga a movernos de esa forma, 
entonces no es una decisión que el gobierno de Arturo lo invente, tenemos 
que adecuarnos a lo que se plantea a nivel nacional. 

El panorama anterior, significa una oportunidad clara de recuperar el 
terreno perdido en cuanto a la pureza del periodismo, la cual –como 
parte del deterioro que fue sufriendo durante el tiempo- se debe entre 
otras causas, a las altas cantidades de gastos en materia de publicidad que 
no tan sólo constituye la que aparece publicada en recuadros vistosos de 
tamaños diferentes con diseños, colores y elementos gráficos atractivos; 
o a través de arreglos musicales e imágenes estéticas para el caso de los 
spots o cápsulas radiofónicas y televisivas, en horarios estelares.

También refiere a la publicidad que se “camuflajea” entre los textos 
comunes (géneros periodísticos: notas informativas y entrevistas), cuyos 
tonos y pulsos son previamente negociados y que al final proyectan 
inequívocamente visiones positivas, optimistas o carentes de crítica. 
Esta infiltración premeditada de miradas y mensajes favorecedores 
también se escucha y percibe a través de los medios electrónicos 
audiovisuales, como es el caso de la radio, internet y televisión.

Aquella publicidad también abarca la que se justifica como 
publicidad, pero cuyos intereses, reservas, compromisos y conveniencias 
se traducen y filtran entre las líneas y comentarios de las columnas, 
editoriales, crónicas, reportajes, artículos de fondo y fotografías 
noticiosas.

Precisamente en la publicidad mediática que gastan las 
dependencias, los funcionarios, las secretarías, partidos políticos, 
fundaciones y demás oficinas ligadas al poder, la autoridad y el erario 
público; son quienes en suma persiguen con mayor afán los empresarios 
que encabezan los distintos medios de difusión masiva. 

Justamente en aquel nicho de discreción, cautela y circunspección 
sobre el que se transita, siempre sobre la cuerda floja; aquello representa 
el verdadero negocio de los periódicos, revistas, noticiarios de radio y 
televisión. Los lectores, el colectivo, las masas, los pueblos, por tanto; 
son menos importantes que los ingresos por concepto de publicidad.
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Significa entonces que, durante los últimos tiempos, en general, la 
mística, modus vivendi y política de funcionamiento de las empresas 
periodísticas consiste en lucrar con publicidad y aparentar que lo 
preponderante es servir al pueblo. Sin embargo, tras bambalinas 
primero aparece la gestión cordial, luego un poco de presión, seguido 
de golpeteo e incluso guerra sin cuartel, hasta conseguir la inversión 
disfrazada de publicidad.

La política de comunicación social vigente en sí misma no 
garantiza que el pueblo de Tabasco reciba a cambio periodismo; ni el 
control de gastos por concepto de publicidad en los medios, garantiza 
la publicación y transmisión de contenidos periodísticos, porque el 
ejercicio de este oficio tiene que ver con el servicio informativo y 
formativo al pueblo y no con la distribución de gastos que obedecen a 
intereses particulares.

Así que Periodismo por docena, adquiere una importancia de 
jerarquía, pues todos los escritores por un lado estudian y enseñan 
periodismo, pero por si fuera poco, la mayoría ejerce este oficio en 
medios de difusión cuya historia informativa proviene de diferentes 
propietarios, inversionistas, nombres, líneas, marcas y colores.

Por tanto, las distintas miradas, hábitos, estilos, inquietudes y 
valores de nuestros compañeros han quedado aglutinados en una sola 
bibliografía; pues asumieron la amable responsabilidad y disponibilidad 
de pensar a futuro (los siguientes 12 años) e implementar su experiencia 
y conocimientos al ensayo como género.

Cabe aclarar que los 12 autores, antes del cierre de edición de 
Periodismo por docena, tuvieron tiempo para escuchar el discurso de 
toma de protesta como mandatario estatal del Licenciado Arturo Núñez 
Jiménez; incluso contaron con algunos días posteriores para atestiguar 
e identificar reacciones y efectos de la sociedad tabasqueña y de los 
diferentes liderazgos de los medios de comunicación.

Hemos aclarado lo anterior, porque la definición de la política 
de comunicación para nuestra entidad requiere ineludiblemente de la 
continuidad, del seguimiento y de las acciones correspondientes para 
que se conviertan en hechos o evidencias de un criterio oficial firme, 
correcto y auténtico.

Podrán transcurrir uno, tres y hasta diez meses del nuevo gobierno 
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y mientras tanto el apartado en cuestión del discurso inicial del nuevo 
líder seguirá equivaliendo a anuncio, promesa, palabra u oferta; porque 
después de este periodo y hasta el último día del 2018, lo que ocurra 
con la política de comunicación en el Estado hablará y proyectará por 
sí sola. ¿Será más de lo mismo, mayor discreción, más complejidad, 
control o verdadera sensatez al racionalizar la publicidad?

El contenido de la presente obra, podrá provocar expectativa 
pues se convertirá en una especie de instrumento de medición, donde 
no necesariamente los doce autores acertarán en su visión prospectiva 
al finalizar el sexenio del Licenciado Núñez Jiménez; habrá quienes 
acierten, habrá quienes se aproximen, habrá quienes se desengañen, 
habrá incluso quienes tengan que redefinir el vaticinio del periodismo 
en Tabasco.

Aclaramos que nos interesa sobre todo la aportación académica y 
social, sin embargo es claro que aun cuando pareciera que la visión de 
futuro concluye junto con la administración estatal perredista en 2018; 
vendrá un siguiente periodo para evaluar la postura futurista de nuestros 
colegas; es decir, otro sexenio gubernamental donde el panorama 
cambie, gire o permanezca.

Así que Periodismo por docena desde su concepción tuvo la 
pretensión de ofrecer, tras concluir el año 2012, una visión prospectiva 
a 12 años; buscó ser escrita por 12 autores para compartir 12 ensayos, 
cada uno con una extensión de 12 páginas, con letra de tamaño a 12 
puntos; la inclusión de 12 fotos y 12 semblanzas.

Tan sólo consistió en ensayar con un eje -el 12- que diera estructura 
a la obra; para los coordinadores de este libro nada personal ni místico 
existe con relación al 12; sin embargo, estructurar la obra en 12 
permitió al proceso disfrutar del mismo, algunos trabajos quedaron en 
11 ó 13 cuartillas, otros no vaticinaron a 12 años, unos entregaron su 
ensayo con tipo a 14 puntos. En fin, lo importante es que tanto autores y 
coordinadores aportaron y aprovecharon para convivir en cada reunión. 
Algo que fue hecho con gusto suele “salir bien”.

Acerca del orden en que aparecen los ensayos, ni caso tiene 
“romperse la cabeza”, a partir del apellido paterno de cada autor, así 
fue definido el orden del índice. Sin embargo, el último ensayo (el 13) 
representa un valor agregado al libro, algo así como “el pilón” de una 
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oferta “por docena”; así pues, no obstante el apellido Angulo del autor, 
el ensayo correspondiente quedó ubicado hasta el final.

Respecto al concepto del diseño de portada, fue un proceso 
creativo que David Fernando Mirabal León, aterrizó magistralmente 
como egresado de nuestra querida UJAT -por cierto- exalumno de casi 
todos los autores; él captó la representación que le describimos y la 
aterrizó tal cual. 

La idea consistió en buscar algún producto común similar al 
periódico que remitiera al lector a la noción de ofrecer algo a los demás 
“por docena”; casi de inmediato decidimos por la imagen mental de los 
blanquillos como la opción más popular. Lo que se oferta “por docena” 
puede tener significación ambivalente; la primera que refiere a algo que 
casi se regala porque está devaluado, y la segunda que consiste en un 
ofrecimiento para el bien común. Nosotros los Coordinadores creemos 
por convicción y no como posibilidad que el periodismo debe ser como 
la segunda significación; es decir, un ofrecimiento para el bien común.

Martha Libny Xicoténcatl Valencia
Hugo Angulo Fuentes
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Los dilemas éticos 
del periodismo 

 

Kristian Antonio Cerino Córdova
 

En septiembre de 2002 escribí un ensayo que llamé Dilemas éticos 
del periodismo tabasqueño ¿Cuál es nuestra actuación frente 
a la verdad? ¿En quién pensamos cuando escribimos? Lo hice 

como producto final para titularme como Licenciado en Comunicación 
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

En el mismo mes lo presenté y lo debatí con los maestros Flor de 
Liz Pérez Morales, Luis García y Hugo Angulo, el sínodo que se integró 
para el examen profesional. 

A diez años de aquel suceso, fotocopié el documento -que permanece 
en la biblioteca Belisario Colorado Jr., con el número de folio 6656- que 
aspiró a ser tesina para leer con atención lo que escribía a los veintidós 
años. Hallé algunos errores ortográficos y un par de ideas de las que me 
retracto hoy con mayor experiencia. En 120 meses más es probable que 
ya no piense igual de las ideas que ahora redacto. 

Uno de los puntos que defendía en el ensayo, además del de la ética 
profesional, era el que no estaba de acuerdo con la participación de los 
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políticos como articulistas y columnistas de los diarios tabasqueños; 
que estos espacios debían ser para los egresados de Comunicación, es 
decir, para los jóvenes que se iniciaban en el periodismo. 

Lo que igualmente expresaba, hace dos lustros, es que los 
periodistas jóvenes no comprendemos, en un principio, las relaciones 
de poder entre empresarios de los medios y el gobierno. Y que por esta 
razón, además, se presentaban, y se presentan, casos de censura y de 
autocensura -ya después- porque no se conocen las reglas del juego. El 
9 de septiembre de 2002, luego de ser aprobado el ensayo, publiqué:

 
Los dilemas periodísticos enfrentan posiciones personales y empresariales. 
Llevar una postura crítica en Tabasco es encontrar obstáculos colocados 
por el sistema político. Los dueños de los medios informativos no 
escuchan reclamos de los receptores -el pueblo- quienes diariamente 
exigen información veraz. Ellos, en sus secciones, prefieren boletines 
pagados que investigaciones…

En el 2002, lo que escribí, emanó de las emociones por hacer una defensa 
a ultranza del periodismo objetivo, veraz y oportuno como se definía en 
los manuales de periodismo de Vicente Leñero o Carlos Marín. Y digo 
“emociones” porque después de releer el ensayo en ningún momento 
fundamento conceptos claves como “dilemas”, “ética” y “verdad”. 

Hoy que creo más en el periodismo subjetivo -porque lo hacen 
sujetos y no los objetos- hago una retrospectiva de lo que sucedía con 
el periodismo hace diez años justamente cuando poquísimos medios de 
comunicación eran críticos del sistema político, económico y social de 
Tabasco. Además de darme cuenta que una década más tarde, sigue la 
misma tendencia; hoy (2013) Tabasco ya no es gobernado por el PRI 
-así lo hizo durante 83 años- sino por los partidos de oposición: PRD, 
PT y MC.

Si diez años atrás la Prensa tabasqueña estaba uniformada por las 
directrices, de contenido, por el gobierno local, ahora que la oposición 
dejó de ser oposición y ya es gobierno, las cosas permanecen en su 
mismo sitio. La mayoría de los diarios que adulaban a gobernantes 
priistas hoy lo hacen con el que emanó de una izquierda, incluyendo al 
diario autollamado “de izquierda” (La Verdad del Sureste) que mutó a 
ser uno de los impresos más oficialistas.
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Del ensayo Dilemas éticos del periodismo tabasqueño ¿Cuál es 
nuestra actuación frente a la verdad? ¿En quién pensamos cuando 
escribimos? comienzo mi reflexión sobre lo que le depara a la Prensa en 
su relación con el gobierno que nació desde la trinchera de la izquierda. 
Al principio del siglo XX aún se ejercía un periodismo sin blogs y redes 
sociales (Facebook, Twitter) pero hoy estos dilemas éticos requieren de 
ser retomados para la construcción de un periodismo más profesional. 
Y sólo por oficio.

En el 2002 esbocé brevemente la importancia de “la libertad 
secuestrada”, “los grupos de poder o intocables”, “la línea editorial”, 
“atiendo mi conciencia profesional y ética” y “el negocio de la 
comunicación”. Nada ha cambiado desde entonces, pero hoy por hoy lo 
veo con mayor claridad que en el pasado.

*  *  *

Durante el periodo del presidente Porfirio Díaz (1830-1915) la impresión 
de periódicos, y la circulación de éstos, se multiplicó en México.

La investigadora Florence Toussaint proporciona cifras de los más 
de 30 años de la dictadura porfirista: aparecen 2,579 periódicos, de 
los cuales 2003 se imprimen en los estados de la República y 576 en 
la Ciudad de México. En Yucatán, de acuerdo con Toussaint, habían 
233 publicaciones, seguido de San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, 
Chihuahua, Tabasco y Zacatecas. En Tabasco, un estado hoy con más 
de 2 millones de habitantes, se editaban e imprimían 149 diarios o 
semanarios en la última década del siglo XIX y primera del XX. A 
decir de Toussaint “se subraya un peso político en la época”.

El último día del año 2012, Diego Fernández de Ceballos -el político 
y militante panista más controversial de México- se mostró asombrado 
por el número de periodistas que le rodearon para entrevistarlo:

—En Tabasco hay tantos periodistas como políticos —dijo 
con inmediatez—. No se equivocó. En el siglo XX los periódicos se 
multiplicaron en Tabasco, un estado enclavado en el Sureste del país y 
en el Golfo de México. Si para mediados del siglo anterior se empezaba 
a decir que en Tabasco vivían tantos políticos por cada metro cuadrado, 
ésto se hizo más presente en la última década y la primera del siglo XXI 
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cuando dos tabasqueños (Andrés Manuel López Obrador y Roberto 
Madrazo Pintado) fueron candidatos a la presidencia de México. 

A la par del nacimiento de políticos, está -en el caso de Tabasco- 
el de los periodistas. Es por ello que en los tiempos que no se habló 
de alternancia política y de nuevas opciones políticas diferentes al 
dominante PRI, los periodistas vivieron a la par de los políticos. La 
crítica y los cuestionamientos no eran “fuertes” como se pudiera 
plantear hoy. Pero aún vemos que la crítica de la Prensa tabasqueña 
apunta más al pasado que al presente. 

No obstante, el crecimiento exponencial de los medios impresos, 
electrónicos, y digitales, no va de la mano con medios de comunicación 
críticos porque continúa imperando la publicidad gubernamental sobre 
la línea editorial de los periódicos, semanarios, estaciones de radio y 
televisión, y de los sitios web. 

En el 2002, cuando escribí, las dimensiones éticas de los medios, 
expuse que éstas son desechadas desde el momento en que los 
empresarios ven en el periodismo “un negocio” y no una profesión que 
requiere investigación. Mientras que en algunos medios sus directores 
son ingenieros y arquitectos, en otros son diputados o servidores 
públicos. Claro, siempre habrá algunas excepciones de medios de 
información que el propio ciudadano define como  “alternativos” o 
como “críticos”.

Hace 10 años, agregué al ensayo Dilemas Éticos del Periodismo 
Tabasqueño, una cita del articulista Eugenio Yánez Rojas (Revista 
Mexicana de Comunicación, número 71) que a la letra dice:

Los Medios de Comunicación son en la actualidad pequeños dioses, 
oráculos de la verdad, pues ellos crean la realidad y la verdad, y modelan 
a la gente a su imagen y semejanza. Ergo: aquello que no existe en los 
medios, no existe en la realidad. No se ve, no se escucha, no se lee. 

La idea, en resumen, es que antes de valorar la profesión del periodista, 
se haga una introspección sobre lo imprescindible que es la ética en 
el periodismo, entre sus actores y la franqueza del periodista con el 
lector que consume los contenidos. Con la formación integral de los 
periodistas, y una claridad en la dirección de los medios en la atención 
de la ética, podríamos encontrar una nueva ruta para ir redefiniendo 
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la esencia del periodismo, para evitar frases como las que una vez le 
escuché a la maestra Soledad Arellano: “estudien, lean, o van a terminar 
de periodistas”. 

En el libro Safari Accidental, el cronista Juan Villoro, cuenta un 
pasaje parecido: 

Estudien, muchachos, o van a acabar de periodistas, nos decía un profesor 
cuando yo estudiaba Sociología.

Después de oír y leer estas sentencias sigo creyendo en las mismas 
premisas que aprendí en mis clases de Periodismo con Flor de Liz Pérez 
Morales: en la honestidad, en la franqueza, en la independencia, en el 
valor de acercarse a la verdad y contarla, y en la ética de la profesión. 
Creo que así, he podido vivir en la medianía pero satisfecho de estar del 
lado del lector, consciente de que “los cínicos no sirven para este oficio”. 

Para Ryszard Kapuściński esta profesión “no puede ser ejercida 
correctamente por nadie que sea un cínico”. 

Es necesario diferenciar: una cosa es ser escépticos, realistas, prudentes. 
Esto es absolutamente necesario, de otro modo no se podría hacer 
periodismo. Algo muy distinto es ser cínicos, una actitud incompatible 
con la profesión de periodista. El cinismo es una actitud inhumana, que 
nos aleja automáticamente de nuestro oficio, al menos si uno lo concibe 
de una forma seria. Naturalmente, aquí estamos hablando sólo del gran 
periodismo, que es el único del que vale la pena ocuparse, y no de esa 
forma detestable de interpretarlo que con frecuencia encontramos. 

En mi vida, me he encontrado con centenares de grandes, maravillosos 
periodistas, de distintos países y en épocas distintas. Ninguno de ellos 
era un cínico. Al contrario, eran personas que valoraban mucho lo que 
estaban haciendo, muy serias; en general personas muy humanas. 

Y es la de no considerarla como un medio para hacerse rico. Para 
eso ya hay otras profesiones que permiten ganar mucho más y más 
rápidamente. De hecho casi todos los periodistas principiantes son gente 
pobre y durante bastantes años no gozan de una situación económica 
muy boyante. 

Ryszard Kapuściński, en el libro-ensayo Los cínicos no sirven para 
este oficio, se pregunta qué se necesita para ser un buen periodista, una 
profesión que se practica en el hoy sin estar formado en el periodismo:
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Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen 
hombre, o una buena mujer.

*  *  *

Pero, ¿qué es un buen periodista, qué es el periodismo y qué es un 
dilema ético?

El periodista colombiano, Javier Darío Restrepo, citando a 
Jesús Martín-Barbero, nos dice que la tarea del periodista no es la de 
intermediario, sino la de mediador.

El mediador, en cambio, se sabe socialmente necesario; busca la 
participación de la gente en la historia común. Descentra la cultura, la 
política y la economía; activa la capacidad de la gente para analizar, 
criticar y proponer. 

En los talleres que dirige sobre la ética periodística, recuerda la frase 
del periodista Gabriel García Márquez, que la ética no es una condición 
ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo “como el 
zumbido al moscardón”, Darío Restrepo ha preguntado a sus colegas 
qué significa el concepto periodista y cuáles son sus implicaciones 
éticas. Aquí algunas definiciones.

Un periodista es:

• El profesional que potencia la palabra ciudadana
• El profesional que pone al servicio de la ciudadanía el poder de 

la información 
• El notario de la historia diaria de la sociedad 
• El trabajador de una empresa de Prensa que participa en 

la realización de la producción intelectual del medio de 
comunicación (Tomada de un texto de ética periodística de 
Niceto Blázquez)

• La persona que profesionalmente prepara o presenta las noticias 
en un periódico o en otro medio de difusión (Diccionario de la 
Real Academia Española)
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En su “Taller de Ética Periodística”, con las conclusiones que obtuvo de 
sus cursos con periodistas latinoamericanos, precisa: 

• La ética es una utopía 
• La ética dignifica porque impulsa a la excelencia
• La ética de una profesión se conoce si hay una clara conciencia 

de la identidad profesional 
• Los dilemas éticos no se mueven entre lo correcto y lo incorrecto, 

sino entre lo bueno, y lo bueno en busca de lo mejor
• La ética señala el deber ser de las personas y de las profesiones 
• El deber ser de las profesiones se llama deontología 
• Para ser un periodista ético se requiere una etapa previa: la de 

ser buena persona 

Asimismo, presenta una lista de obstáculos que el periodista encuentra 
cuando se propone hacer periodismo: 

• La falta de respaldo profesional 
• La rutina
• La pereza
• Las políticas informativas del medio 
• La rivalidad entre colegas 
• La preparación deficiente 
• El miedo
• Los malos sueldos 

Si para Rushworth Kidder -quien anotó en su libro valores compartidos 
para un mundo en problemas- cuáles son los valores del periodista: 
Honestidad, Imparcialidad, Objetividad, Rigor investigativo, Veracidad 
Independencia, Tolerancia, Responsabilidad, Valentía y Franqueza, 
para los periodistas latinoamericanos, son éstos:

Amor, Verdad, Libertad, Imparcialidad, Solidaridad, Tolerancia, 
Responsabilidad y Vida. 

En un apartado del libro de Restrepo, El zumbido y el moscardón 
(2004)  
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Los códigos (de ética) son instrumentos pedagógicos que familiarizan al 
periodista con unos valores esenciales de su profesión; por tanto, hablan el 
lenguaje o responden a las preguntas que surgen en cada grupo humano. 

De la misma obra de Restrepo, retomo lo expuesto por Patricia Lara, 
ex defensora del lector del diario El Tiempo de Bogotá, quien preguntó 
sobre la credibilidad de los periodistas, cuestionamiento que recibió “un 
extenso catálogo de razones para no creerles”:

• Escriben sobre temas que no conocen 
• Se muestran como el brazo hablado o escrito del establecimiento 
• Reportan lo que les ordenan con amenazas
• Muestras demasiada avidez personal por la primicia
• Tienen ideas preconcebidas 
• Hacen justicia paralela
• No hablan, o son blandos cuando se trata de los grupos 

económicos
• No tienen en cuenta todos los puntos de vista 
• Se regodean estimulando las confrontaciones 
• Tienen demasiado miedo a ser despedidos 
• Son soberbios 
• Se deben a los dueños, más que a la verdad o a los lectores. 
• Son ciegos para las noticias constructivas 
• Sólo rectifican cuando hay poderosos de por medio 
• Son superficiales 
• Convierten la información en amenazas y chantajes

En el capítulo “De dinero y favores”, el periodista más consultado en 
América Latina sobre el tema de la ética, agrega:
 

El periodista debe cuidar su independencia y dedicarse a una práctica 
desinteresada; no deberá aceptar ni dinero ni ventajas materiales o 
morales para publicar lo que estima que se debe publicar o silenciar lo 
que cree que no se debe publicar. 

A su vez, otros periodistas como el español, Miguel Ángel Bastenier, 
sentencia que:
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 No puede haber periodismo digno de tal nombre sin libertad de expresión; 
si ésta falta, de nada vale el conocimiento de los géneros, de los secretos 
de la tribu, de la cultura.

Por su parte, Omar Raúl Martínez, académico e investigador de la 
Comunicación, publicó el libro Códigos de ética periodística en México 
(2009) donde recopila conceptos clave sobre el tema, la opinión de los 
expertos y varios ejemplos de cómo son estos códigos en los diarios de 
mayor circulación en el país.

La obra de Martínez comienza con una definición base: Deontología 
deriva de los vocablos griegos to deón o deontos, es decir, lo que es 
conveniente de acuerdo con el deber o la obligación. Y logia: que se 
relaciona al conocimiento o al estudio. 

El código deontológico es la ordenación sistemática de principios, normas, 
y reglas establecidas por un grupo profesional o cuasiprofesional para su 
propia vida con el fin de regular y dirigir la conducta de sus miembros o 
sus relaciones mutuas”.
La deontología periodística implica entonces la definición de un conjuntos 
de principios éticos o normas de conducta acordadas por los integrantes de 
uno o más medios de comunicación con la idea de promover la integridad, 
el profesionalismo y la responsabilidad social de su quehacer”. 

En este sentido, el director de la Revista Mexicana de Comunicación, 
nos presenta los 4 dilemas éticos que asechan a la labor periodística: 

• La corrupción 
• Los conflictos de interés 
• La espectacularización de la noticia 
• La incompetencia, el descuido o la improvisación 

De los cuáles, dos son las más arraigadas: Corrupción y conflictos de 
interés. 

La forma más popular y coloquial de referirse a la corrupción periodística 
es, sin duda, el embute o chayo o sobre”, se lee en el documento.
La historia de la prensa en México no puede disociarse del embute. Éste 
es la prebenda entregada -en efectivo o en especie- a los periodistas 
y medios para evitar criticar o conseguir elogios. Es por sí mismo un 
salvoconducto hacia la autocensura.
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Por ello, Martínez cree indispensable tener presente los principios 
rectores o valores rectores del periodismo, como: 

• Veracidad 
• Independencia 
• Responsabilidad 
• Integridad profesional 
• Servicio 

*  *  *

Ahora veo que muchos periodistas tabasqueños necesitan releer a los 
autores que he citado con anterioridad. Lo digo sólo con el afán de ir 
repensando nuestros papeles o roles en la comunidad. Sé que muchos 
de éstos, “las honrosas excepciones”, responden con trabajo a las peti-
ciones que les hacen en sus redacciones buscando -casi siempre- el fun-
damento de las noticias, pero hay otros que no atienden ni un gramo a 
su consciencia o a la ética de la profesión publicando o dando notas que 
carecen de sustento. A las excepciones la llegada de las redes sociales 
les ha permitido mantener intactos sus pensamientos, de lo que creen 
(y lo hacen público) de las noticias que ellos mismos redactan para sus 
medios. Cuando escribí Los dilemas éticos del periodismo tabasque-
ño… conocí a muchos periodistas que vivían en la medianía; varios de 
ellos han desertado del periodismo y han ocupado puestos públicos o 
han sido legisladores y políticos. Sé que lo hicieron valiéndose de su 
derecho y tienen razón. Sin embargo, querer retornar al papel de perio-
dista abanderando la ética, resulta ya difícil creer -de nuevo- en ellos. 
Pese a ésto, muchos retoman sus posiciones en los medios de comuni-
cación y fingen demencia: son los cínicos que creen que sí sirven para 
este oficio.

¿Habrá libertad de expresión en el gobierno alternativo de Tabasco 
que concluirá en el 2018? Sí la habrá, desde luego. Pero de qué sirve que 
la haya si la Prensa ya comenzó a uniformarse en su propósito de seguir 
bebiendo de la misma fuente. No de la informativa. Sí de la de gobierno. 

De entrada, muchos periodistas críticos en los últimos años ya 
abandonaron sus posiciones y forman parte del gobierno que emanó 
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de la oposición. ¿Se podrá ser crítico en la alternancia? Ya lo estamos 
haciendo, pocos pero estamos. 
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Las libertades 
de la información

 

Martha Elena Cuevas Gómez

Con más de 60 periodistas asesinados en los últimos 12 años, 
14 desaparecidos y medio centenar de ataques a empresas 
periodísticas, la prospectiva de los medios de comunicación 

crea encrucijadas e incertidumbres profesionales que atentan contra 
las libertades universales del derecho a la información y de la libre 
expresión.

Más allá de los enfoques mercantiles de las empresas periodísticas 
y de las necesidades psicosociales de los receptores, el periodismo está 
en jaque al ocupar México el segundo lugar a nivel mundial como el 
más riesgoso para ejercer el oficio . 

El reflejo de las sociedades modernas se encuentra plasmado en la 
información que de ella y entre ellas emanen. A través de los medios 
se transmiten informaciones, que generan opiniones y entornos que 
engloban la estructura social, como lo consideraba Benjamín Constans 
(1980, p. 514) al señalar que la más importante de las libertades sociales 
es la Prensa.
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En Tabasco, como en cualquier lugar de la nación los medios 
ocupan el sitio de retransmisores del conocimiento, una responsabilidad 
mediática que es marcada claramente por McLuhan (1968, p.23) al 
afirmar que detrás de los medios de comunicación social se encuentra 
una realidad no sólo técnica, sino también social y ética, para generar a 
través de ellos un nuevo tipo de hombre y el nacimiento de una nueva 
sociedad.

La cifra semi oficial de los 70 mil muertos como saldo de la guerra 
con el narcotráfico en el último sexenio deja vacíos en la profesión, los 
silencios en la opinión pública y la desinformación imperante de quién 
o quiénes manejan el poder.

Mientras periodistas e industrias mediáticas han defendido, 
la libertad de Prensa, de expresión, el acceso a la información, y la 
necesidad de informar sobre los acontecimientos, sean violentos o no 
(Bushman y Anderson, 2009), sus efectos en los públicos han quedado 
como análisis principalmente en hechos relacionados con la violencia, 
donde el ocultamiento de la verdad se ha convertido en una política 
pública necesaria para la estabilidad social.

La responsabilidad de los medios de informar, también se contrasta 
en algunas prácticas como un esquema de seguridad, donde a favor 
de una manipulación de masas es posible dejar a un lado condiciones 
de verdad o veracidad como se ha aplicado en muchos contextos 
internacionales.

Douglas Kellner (1992, p. 349) planteaba este consenso de la 
cobertura periodística como un esquema no autoritario, pero sí acordado 
con los medios dentro de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, apoyado 
por el investigador inglés Nick Stevenson al afirmar que los controles y 
los consentimientos en torno a un “cierre informativo” que no mostrara 
voces disidentes, minimizara el sufrimiento y los horrores de la guerra, 
no presentara imágenes de destrozos ambientales ni de bajas en las 
tropas enemigas, fueron propósitos que impidieron eficazmente la 
ausencia de formas públicas de reflexión y variantes mayores de crítica 
democrática. 
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Este manejo mediático en casos de terrorismo, guerra o cualquier 
tipo de violencia, se ha establecido en el mundo como una estrategia 
global que se acota de acuerdo a los intereses, analizando que los 
medios se convierten en cajas de resonancia, o incluso en generadores 
de un terrorismo social. 

La interrelación mediática con los terroristas ha llegado al grado 
de señalarse como un esquema de comunicación para los públicos como 
los menciona Juan Aranzadi  (1985, p. 230) cuando asegura que “en 
algunas teorizaciones etarras (...) ETA se preguntan una y otra vez por 
el significado de sus acciones armadas, discute incluso si la “unidad 
semántica mínima” de la lucha armada es la palabra (cada una de las 
acciones) o la frase (una campaña coordinada de acciones con unidad 
de intención), especula sobre el papel del entorno y el contexto en la 
decodificación de sus actos por el pueblo, y patentiza la angustia 
provocada por la inevitable equivocidad y profunda monstruosidad de 
todo “significante” sangriento.

Es decir, que la reproducción de mensajes que generan los medios 
de comunicación, establece conveniencias y sirve para ciertos grupos de 
poder o contrapoder, generando con ello, informaciones que se vierten 
en los públicos para generar una conciencia colectiva hacia los hechos.

Los periodistas no escapan a la realidad de una amenaza criminal, 
por el contrario ocupan un sitio intermedio como parte de la sociedad, al 
verter la información tanto de criminales como de fuerzas de seguridad, 
lo que los coloca en objeto de amenazas cuyos efectos se reproducen en 
los públicos.

La mayor parte de los analistas está de acuerdo en resaltar que 
los actos terroristas buscan siempre un impacto en la opinión pública 
de modo que la violencia tenga siempre un carácter instrumental. 
Thornton entiende que “si el acto de comunicación faltase, el acto sería 
estéril”. McLuhan afirma que “sin comunicación no habría terrorismo” 
y Jean Louis Servan-Schreiber insiste en que se trata de una forma de 
comunicación y dice literalmente que “hay un orador –el terrorista-, un 
público –la víctima primaria y todos los espectadores que conforman 
la audiencia– y un lenguaje –la amenaza de violencia o el uso de la 
violencia ”. 



32

El periodismo entre el poder
Un estudio prospectivo obliga a formar un análisis partiendo del 
pasado: somos en lo que nos hemos convertido, las cúpulas del poder 
que inicialmente marcaron una historia de influencia estructural en 
los medios de comunicación se han establecido en una economía de 
mercado para informar lo que interesa que sepan los públicos .

Esta telaraña mediática (Reig, 2009) que ha extendido sus redes a 
intereses mundiales en determinantes monopolios de la información, 
determinan a quiénes se protege de la vista pública, a quiénes se ataca 
con la opinión social y sobre quiénes se fijan los intereses comerciales.

Es este mismo poder, el que ha creado cadenas determinantes para 
influir en la opinión pública e impulsar desde la oscuridad la dirección 
sobre sus propios intereses.

Pero ¿quién ejerce el poder realmente? Establecer las respuestas 
para considerar un rumbo futurista implicaría también conocer quién se 
centra tras él. Esta comunicación pública participa en la exteriorización 
de las visiones de la realidad, entre una actividad que actúa sobre 
las conciencias y otra que interviene sobre las instituciones como 
una práctica social, por lo que el uso de la información pública varía 
dependiendo de los fines y los dueños de ese contenido. Serrano (1996) 
distingue está información apropiada en cada formación social.

Y señala que la utilidad de la información puede referirse a 
criterios de uso muy distinto, pero aquella que se necesita para la propia 
reproducción del sistema social será apropiada cuando contribuya 
a la creación o al menos a la recreación de las condiciones que son 
determinantes para el funcionamiento de la formación social (…) la 
titularidad de la información puede asignarse a usuarios concretos, 
sean instituciones, grupos o sujetos particulares o aparentemente 
inexistentes, pero aquella que eventualmente pueda ser utilizada para 
transformar la organización será apropiada por los grupos dominantes.

Los medios son estructuras jerarquizadas que operan con claras 
líneas de mando, la palabra prensa evoca noticias y una amplia gama 
de servicios, los contenidos periodísticos en una economía de mercado 
son el anzuelo para el propósito central de los medios: ganar dinero 
(Shor 1998, p.128). Lippman por su parte señala que el trabajo de los 



33

reporteros ha terminado por convertirse en el de los predicadores, los 
misioneros, los profetas y los agitadores (1990, p.11) siguiendo una línea 
marcada por estructuras más grandes.

Estas clases de mandos aplican el ejercicio del poder en los medios, 
uno al filo de la estructura oficial determinada por el poder estructural 
del que hace mención Lippman, basada en la empresa como negocio de 
la comunicación,y el otro, el poder fáctico, aquel que surge de grupos de 
presión que son parte de la estructura social licita o ilícitamente. 

Basta señalar que lo primero que debe saber todo poder es que ha de 
poner en práctica un discurso oficial que oculte, lo más maquilladamente 
posible lo que está sucediendo. El poder no puede compartir con los 
ciudadanos todo lo que está sucediendo porque entonces se situarían a 
una misma altura y el objeto del poder es ocultar para dominar mejor. 

Poderes bajo la sombra
Pero el poder que nos ocupa no es aquel que está visible, no el mandatario 
corrupto que bien debe ser castigado, ni el funcionario mediocre 
permisivo de los ilícitos, ni los responsables de los saqueos, sino los 
que permanecen ocultos demostrando un sistema de dominios, donde 
ni siquiera destellos de tenue luz pueden tocarlos: los poderes fácticos.

Considerar una definición de tal magnitud implica establecer 
de antemano que como señala Amparo Casar (2009) que los poderes 
fácticos son fuentes dominantes que no dependen de la voluntad de 
los ciudadanos, ni de sus representantes, no forman parte formal del 
proceso de toma de decisiones pero tienen instrumentos para influir de 
manera desproporcionada en las decisiones reservadas a los poderes 
públicos, en particular al Ejecutivo y al Legislativo.

Tampoco tienen representación formal en el Congreso o en el 
gobierno, pero pueden poner vetos a la acción pública, crecen al amparo, 
con el beneplácito cuando no con el contubernio de las autoridades, 
pero las vuelven su rehén y derivan una “renta” extraordinaria de la que 
están excluidos otros actores.

El poder criminal se ha convertido en uno de los poderes fácticos 
más rentables, en mini estructuras globalizadoras que atentan no sólo 
contra la seguridad sino con todo el esquema de nación.
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En medio de ese poder que crece al amparo de las estructuras 
públicas, los medios se convierten en rehenes, actuando como cajas 
de resonancia para magnificar la situación criminal o permaneciendo 
mudos ante la maraña de miedos que se reflejan en la autocensura y en 
la desinformación.

¿Dónde está el poder de la Prensa muda? ¿Dónde quedan las 
teorías libertarias y de responsabilidad social de los teóricos de la 
comunicación?

La comunicación masiva como un baluarte mundial se enfrentará 
en el futuro al doble poder de quién manda. Nuestros escenarios 
mediáticos obligan a reflexionar hasta dónde existirá está división, ¿será 
marcada o única?

La piel social de la opinión
La alemana Elizabeth Noelle-Newman ocultando su pasado nazi, supo 
desarrollar lo que llamó una opinión pública que refleja la piel de una 
sociedad. Estableció su teoría en los silencios como imperantes en el 
entorno. Se mantiene callada la opinión pública menos favorecida, 
aquella que no lucha contra la corriente y es permisiva por una mayoría 
avasallante que establece incluso la posición de los que no están acordes 
a sus intereses, renegándolos, apartando o ignorando todo aquello que 
sería en un momento dado discordante de lo que se pretende imponer.

En este escenario, el poder estructural de los medios de 
comunicación apegados al poder oficial, ha dejado por excluir a los 
periodistas, a la tropa que anda en las calles, en representantes sociales, 
no son símbolos de la defensa del poder público, han omitido la verdad 
por intereses particulares.

Y tan no son reconocidos como un símbolo de libertad y veracidad, 
que tampoco son considerados como un artificio público. El poder al que 
le sirven se ha metido en las venas estructurales de la comunicación, es 
decir, que ni a la sociedad, ni a las instituciones oficiales nuestro oficio 
representa mucho.

Se ha corrompido, establecido en cánones de descrédito, ¿Quién 
defiende al periodista? Baste recordar que los códigos deontológicos 
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aplicables en Tabasco son mínimos, ¿Dónde están los ideales? ¿Quién 
los ha robado?

Pensar en comunicación también implica establecer manuales de 
riesgo necesarios. Las universidades crean conciencia, forman, vinculan 
a periodistas con el entorno real, la aceptación o no de sus propuestas 
parten de las necesidades que tenemos activamente, que se marcan en 
los escenarios de la sociología del riesgo de Niklas Luhmann.

Pero los riesgos rara vez se perciben antes de las desgracias. 
Los efectos mediáticos que han sido estudiados como creadores de 
estereotipos, conductas e imaginarios colectivos intervienen tanto en 
la situación mercantil de las empresas que venden el miedo como un 
consumible colectivo, hasta la sociedad que requiere el derecho de la 
información. En medio de los dos frentes, se encuentran los periodistas 
en el ejercicio profesional como transmisores de la información e 
investigadores de la misma.

Las prospectivas sociales
Condicionar la situación geográfica de Tabasco, con los estados del 
norte del país, tampoco es garantía de una salvaguarda de la libre 
expresión, porque de antemano, ésta se ha coaccionado en una historia 
de financiamiento, dádivas y apoyos institucionales que hacen industrias 
mercantiles los medios de información, dentro de la economía política 
de la comunicación. Es decir, se escribe bien de quién bien paga.

Las redes de información establecidas bajo estandarte de libertad 
tampoco son garantía de nada, los blogueros perseguidos en el norte del 
país son buena muestra de ello. Entonces, hasta dónde se debe informar.

Las condiciones de presión externa por coacción dejan abiertas 
interrogantes necesarias en la práctica diaria del ejercicio periodístico, 
¿Qué papel juega la rentabilidad mercantil sobre hechos criminales? 
¿Cuáles son las garantías para el ejercicio profesional de los periodistas 
por parte de las empresas y las autoridades? 

Un periodista mexicano ¿adopta un silencio obligado directamente 
por el medio de comunicación o es la autocensura de los periodistas 
lo que genera la omisión? Y ¿cuál sería el interés que tienen como 
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profesionales para ejercer la libre expresión en medio de la guerra 
contra el crimen? 

Si bien la autocensura es uno de los efectos más visibles tras las 
amenazas, las primeras y principales víctimas de este fenómeno son 
los periodistas y la sociedad en su conjunto, que no tiene a su alcance 
información libre y suficiente para tomar decisiones individuales o 
colectivas, ejercicio que sustenta la vida democrática de un país. 

Los efectos mediáticos ponen a los periodistas frente al riesgo en 
un contexto que varía de acuerdo a la línea editorial de cada medio, pero 
también al entorno donde el efecto social sobre las audiencias se refleja 
en el manejo informativo. La línea entre la libre expresión y el derecho 
a la información debería en teoría establecer un punto de partida para 
el periodismo en su función social, como lo señala Felipe Pena de 
Olveira (2006) es preciso que narren y transmitan informaciones otros 
miembros de la comunidad que buscan la seguridad y la estabilidad del 
conocimiento, eso, bajo ciertas circunstancias éticas y estéticas, se puede 
denominar periodismo, aunque las circunstancias actuales también 
ponen en entredicho las ganancias del medio sobre la seguridad de sus 
periodistas. ¿Arriesgan los medios de comunicación a sus periodistas 
para obtener ganancias?

¿Pero el problema es de los medios? Finalmente venden 
información, venden consumibles. Espectacularidad, alimento para 
adictos a constantes escenas del crimen. Reyes Heroles (2010), señala 
que las distintas casas editoriales deberían evaluar minuciosamente el 
impacto de la transmisión de ciertas notas e imágenes, con el fin de no 
alentar involuntariamente el uso del terror. Ante esa situación propone 
un pacto entre los medios, en donde se reconozca que cada decisión 
editorial que se tome, se cuestionen si facilitan o no, la estrategia del 
terrorismo, y que establezcan criterios específicos sobre el caso.

La libertad de opinión y de información se sujeta a los contextos 
sociales y al espacio público, a los vehículos de la información y a los 
contenidos que sean revelados u ocultados en torno a fines concretos. 
Aunque en parte es una garantía por la que se ha luchado desde la 
opresión y la burguesía, estas dos libertades han quedado varadas 
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en batallas donde la censura permanece y establece una racionalidad 
informativa cuyos alcances no contribuyen a la formación de la opinión 
pública.

El poder y la opinión pública se ven reflejados en la obra de 
Rousseau al contemplar que sobre el Estado se erigen tres tipos de 
leyes, el derecho público, el penal y el civil, aunque después explicaba:

  
Una cuarta ley que no está plasmada en bronce o mármol sino en los 
corazones de los ciudadanos que forman la verdadera ley del Estado…
la moral, las costumbres y sobre todo la opinión pública, un factor 
desconocido por nuestros teóricos de la política, pero del que depende el 
éxito de todo los demás (1953, p. 58).

Si los derechos del Estado son garantes de esta libertad, los vehículos 
para llevarla a cabo en el espacio público también han establecido sus 
propias agendas, que minimizan o maximizan informaciones sujetas a 
intereses de poder. 

La libertad de expresión es un derecho al bienestar individual y 
la equidad que implicarían por tanto responsabilidades sociales del 
Estado para promover el conocimiento, generar opiniones,expresar 
necesidades, emitir juicios en público, participar en la formulación 
de objetivos sociales y elegir los medios para alcanzarlos. Lo que 
implica también esa garantía de crear una opinión pública, divergente 
o coincidente en las que confluya la opinión de los ciudadanos sobre 
cualquier democracia.

La experiencia dicta que los cambios de políticas de gobierno, 
también influyen de manera frontal la aplicación de la ley, las expresiones 
violentas, la voluntad del más fuerte. De aquí en adelante se necesitaría 
una política de comunicación basada en experiencias reales del primer 
mundo.

La teoría incluso podría rebasar este escenario, donde comunicados 
de Prensa dan cuenta oficial de hechos violentos detallando lo más 
brevemente posible, situaciones que impliquen una maraña de emociones 
que pudieran generar terror. Saber periodismo es saber escribir la 
verdad, pero los desfalcos a las arcas públicas no habían matado a tantos 
periodistas en las últimas décadas.
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Sí hemos de reconocer que nos han empobrecido, pero no aniquilado. 
Guardar silencio implicaría no cumplir con la responsabilidad social 
del periodista. No hay escenarios para un periodismo de investigación 
real. Se enseña en las aulas a buscar y redactar, a ser curiosos, a tener 
vocación para perseguir lo nuevo, y ¿hasta dónde llega lo nuevo?

Está garantizado que todas las calles de la ciudad tienen nombre, 
no se necesitan héroes con grabadora, ni con cámaras fotográficas, se 
requiere de líderes que impongan justicia. 

Nuestros futuros comunicadores de los próximos años, son 
aquellos que estarán en las calles, buscando ser los mejores, redactar la 
mejor noticia, investigar el mejor hecho. Ya no serán empíricos, por el 
contrario, en su mente llevarán la semilla de intentar comerse al mundo 
de un sólo bocado, decenas de maestros pueden sentirse orgullosos. Y 
¿qué hay para ellos?

Hasta dónde llegará el poder
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son un nuevo 
frente. El periodismo es para servir a la gente, una premisa histórica 
que alienta el ánimo de la comunicación contemporánea. Pero la gente 
no está en los diarios.

Se escandaliza con el crimen, se actúa a favor y en contra de las 
especulaciones, no en función de los ideales sociales, la aplicación de 
una opinión pública a favor de los avances democráticos, establece el 
compromiso social de una formación de identidad, donde no queden 
bajo toneladas de papel las demandas ciudadanas.

La construcción de un discurso político que sea retransmitido por 
los mass media hacia los ciudadanos, requiere de valores de credibilidad, 
legitimidad y consenso, que van pegados a una retórica que garantice 
seguridad. Dejar a los medios fuera de este papel social sería un grave 
error.

Las capacidades semánticas del discurso político deben ofrecer 
garantías con apego a la realidad, que no se escondan tras dudas, 
plagadas de inconsistencias, sino que demuestren políticas donde la 
percepción ciudadana reconsidere confianza y estabilidad.
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Los medios tendrán que tomar el papel de ser auto reguladores de 
su propia información, sin entrar en los acuerdos de los monopolios y 
servir como enlaces entre ciudadanos y poder, o cosechar cada día más 
sangre entre sus páginas. Informar en su lógica dimensión implicaría 
tampoco servir a intereses de poderes fácticos.

Como retransmisores de la vida social como lo señala Marcuse, los 
media han dejado de ser intermediarios para ser emisores de noticias 
escandalosas que reditúen ventas y alejen a la sociedad del contacto con 
las esferas del poder. No hay interés social por cuestionar nada, ni por 
acercarse a nadie, porque tampoco hay canales.

Es cierto que el contacto social no generaría de inmediato ganancias 
económicas como lo hacen las páginas policiacas, pero alentaría 
a una nueva cultura de responsabilidad social, de involucramiento 
social, donde reporteros y medios reasignen su espacio público como 
promotores de la verdad y de la estabilidad.

La decisión final será de quiénes pretendan ocupar un espacio en 
la opinión pública, la información seguirá sus cauces demandantes, y 
la responsabilidad social deberá ser enteramente de quién decida poner 
puntos finales y abonar por el futuro optimista del desarrollo en su 
conjunto.
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Al final del día, la ley y el 
comunicador van de la mano: 
una experiencia excepcional

 

Crystiam del Carmen Estrada Sánchez

“Amen la justicia, ustedes que gobiernan la 
tierra, tengan para con el Señor sentimientos que 
convienen, búsquenlo con un corazón sincero”.        

Biblia Católica. Sabiduría 1:1 (1995)

Muchos, sino es que todos los seres humanos en el mundo 
buscamos justicia. Justicia en la calle, justicia en casa, justicia 
en la escuela, en el trabajo, en una relación sentimental o entre 

amigos; el caso es que, dependiendo de la circunstancia o la ocasión, 
pedimos, reclamamos y hasta exigimos justicia. Pero ¿qué es justicia?

 Justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de 
dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Yon B. Lilian (2005)

En su publicación titulada La Justicia, según Santo Tomás de Aquino, 
Lilian menciona en diversas ocasiones la palabra virtud y no cabe duda 
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que no todos los seres humanos la tenemos, porque como bien se dice 
en el argot jurídico, habriamos de saber ¿qué es lo justo para alguien?, 
ya que depende de muchos aspectos; lo que para ti es justo, para mi ¿lo 
será? Por su parte Bernal Moreno y Jorge Kristian (2005) señalan que:

La justicia es el criterio ético que nos obliga a dar al prójimo lo que se le 
debe conforme a la exigencia de su naturaleza. 

Aquí habriamos de comprender la ética, como una forma de vida, ya 
que como seres humanos que vivimos y convivimos en grupo, esta nos 
obliga a ser éticos; sobre todo cuando tomamos decisiones que afectan 
directa o indirectamente a los demás. 

Lo anterior, no son más que pequeñas y breves definiciones de 
justicia, pero en la vida real, cuando eres señalado como narcotraficante, 
de atentar contra la vida de un general, de ser la mano que mece la cuna, 
hermana de narcotraficantes, familiar de narcotraficantes y delincuentes, 
jefa de relaciones públicas del Cártel del Golfo, entre muchas cosas más, 
te rebasa la búsqueda y las mismas definiciones de justicia, pues te gana 
el sentimiento, la pasión y el amor por tu persona, la familia y por todo 
aquello que en lo personal, material y espiritual haz ido construyendo 
al paso de los años; es aquí donde los conocimientos profesionales, los 
niveles de estudio y todo lo académico, no vale; donde la amistad, la 
mayoría de los “amigos” y hasta los compañeros, se van; donde el enojo, 
la ira y el odio, no deben entrar y donde la fe en Dios, la fortaleza, la 
búsqueda de justicia, el uso de la razón, la verdad, la investigación, la 
familia, el amor por mi estado Tabasco y su gente, prevalecieron por 
encima de todo, de todo.

En un contexto como los del párrafo anterior, de señalamientos 
e imputaciones públicas y publicadas vertidos desde cualquier medio 
de comunicacion, rebasa a cualquier ser humano todas las esperanzas 
y entendimientos, e ingresas en una atmosfera en donde ya no tan 
solo el periodismo y la comunicacion, son herramientas que permitan 
investigar, informar y difundir, sino que también  las leyes y reglas que 
regulan el marco jurídico mediante nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se convierten en un elemento vital y una 
herramienta elemental e imprescindible, mediante la cual el comnicólogo 
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o periodista puede en todo momento, buscar justicia y hasta defenderse 
y defender a quien quiera o desee justicia, la tan ambicionada y buscada, 
pero tambien corrompida, pisoteada y prostituida, justicia.

Mi ex jefe (Juan Carlos Castillejos, Ex Secretario de Gobierno en Tabasco 
en el 2006): -Vives en un mundo color de rosa, las cosas no son como 
parecen. Crystiam, no confíes mucho en todos.-.
Crystiam: -No pasa nada, son mis amigos, a la larga lo que se siembra se 
cosecha, yo no le he hecho mal a nadie-.
Mi ex jefe: -Ahora que estás trabajando aquí, abundan los amigos, cuando 
este trabajo se acabe, verás la realidad, te tratarán mal y no se sentarán ni 
a platicar contigo-.
Crystiam: -Pues ya lo veré y te diré, esperemos a ver quién se atreve a 
tratarme mal y aunque me trataran como una mierda, te repito jefe, lo que 
se siembra se cosecha, ya veremos cuando eso pase-.

Este diálogo lo compartí con uno de los únicos 4 jefes que a lo largo 
de mi carrera profesional he tenido como comunicadora, en momentos 
como esos, jamás concebí la idea de que a mis 34 años de edad y en la 
cúspide de mi carrera profesional como Presidenta de la Asociación Civil 
“Club de Periodistas de Tabasco”, columnista y cronista del periódico 
El Heraldo de Tabasco, locutora de radio en EXA F.M. en el programa 
radiofónico Al final del día, catedrática universitaria y asistente de un 
secretario de gobierno, algún día un ser humano ambicioso, perverso 
y con malas pretensiones, cortara de tajo en tan solo un mes, lo que 
con tanto esfuerzo construí en  la vida profesional y laboral, pese a 
todo, en lo espiritual y personal se debe jamás ceder; jamás debemos 
permitir que nuestros principios y valores como mujeres u hombres, 
catedráticos o no, hermanos y hermanas, hijas e hijos, sean pisoteados, 
en lo personal, debemos empoderarnos de nuestra vida, de nuestro ser 
mujer, ser feliz y ser humano

Las calumnias indudablemente molestan, enojan, hacen en 
ocaciones sentir impotencia, lastiman el corazón. Lloré sólo un día, sí, 
lloré, porque soy un ser humano que siente, porque aunque en el aula 
se utilicen ciertas didácticas para demostrar carácter, en momentos 
como éstos todos somos un ser humano, que siente y vive. !La maestra 
Crystiam, siente y vive! sin embargo, al final del dia, situaciones como 
esta se analizan, para comprender en resumidas cuentas, el dicho de “el 
que nada debe, nada teme”.
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Son muchos los aspectos que debemos considerar al asumir el reto 
de luchar para vivir y cuando eres acusado de delincuente persguido por 
la justicia federal, por sobrevivir. Aquí algunos de los más importantes.

Como catedrática, ¿Qué le enseñaría un docente acusado de 
delincuencia organizada a sus alumnos en el aula? ¿Con qué cara los 
vería?, sobre todo si su profesora no es capaz de enfrenar este gran reto, 
basado en mentiras y calumnias.

Como hermana, no permitir que mis hermanos, mismos que no 
eran figuras públicas, fueran dañados ni difamados. 

Como hija, respetar y hacer respetar los principios y valores 
inculcados por mis padres. Defender el apellido y buen nombre. 

Como amiga, defender y dar la cara por quienes al igual que yo han 
pasado por lo mismo, aún sin conocerlos. 

Como mujer, aferrarme a la idea de considerarme ante toda 
circunstancia, igual que el hombre, sobre todo ante la ley, porque como 
mexicana constitucionalmente tengo ese derecho. 

Como futura madre que aspiraba a ser (que ahora soy), heredarle a 
mis hijos un buen nombre y apellido, acompañado de carácter, sabiduría 
y lucha. 

Finalmente, como comunicadora, poner un alto a quienes no ven al 
periodismo como un gran don de servir, sino como una simple empresa 
o cartera de billetes. Partiendo de todo lo anterior, inicia el recuento del 
proceso y los daños.

30 de agosto del 2007, columna periodística “El Juego de los 
Espejos”, publicada en el periódico Novedades de Tabasco, por su autor 
Walter Felix Damián Meade Treviño, mismo, quien también dirigía ese 
medio de comunicación escrito. En ella mencionaba su pretensión de 
ligar a Crystiam Estrada Sánchez y a toda la  familia Estrada Sánchez 
con el crimen organizado y finalizaba diciendo:

Crystiam tiene toda la razón, ésto es de percepción. ¿Cuál es la percepción 
que tiene de ella la Secretaria de la Defensa Nacional o la SIEDO?.

15 de octubre de 2007, después de dialogar con mi familia y mis dos 
hermanos abogados (gracias a Dios por tenerlos) se presenta la demanda, 
se abre el expediente número 587/ 2007. Lo inesperado inicaba un 
calvario, una experiencia que jamás imaginé vivir y experimentar, 
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misma que si volviera a nacer, viviría y decidiría de la misma forma a 
como lo hice en su momento, no le cambiaría nada, porque cada paso, 
cada momento vivido, me permiten hoy decir a todos los alumnos, al 
público en general, pero principalmente a mis compañeros y amigos 
comunicadores, que al final del día, la ley y el comunicador van de la 
mano, aquí los argumentos:

Aprendes que no es lo mismo denuncia que demanda, denuncia 
es cuando te presentas ante el Ministerio Público en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado a denunciar un delito. Una demanda, es 
cuando te presentas ante un juez que pertenece al Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y que se encuentra en los juzgados civiles o familiares 
y ante él o ella, demandas la reposición de diversas prestaciones de ley. 

Así mismo, comprendí que los procesos penales son basados en las 
leyes del Código de Procedimientos Penales y los procesos civiles en el 
Código de Procesos Civiles, pero mucho más interesante e importante, 
fue experimentar y comprobar que las denuncias basadas en el proceso 
penal, son corrompidas, manipuladas, ensuciadas y manejadas al antojo 
por la autoridad, mientras que en un proceso civil es mucho más difícil 
que ésto suceda, pues las pruebas son examinadas a detalle, se cuida 
cada palabra en la redacción del texto de la demanda, los testigos 
son interrogados y confrontados de manera meticulosa y el proceso 
puede ser menos manipulado, pese a ésto, de llegar a suceder un acto 
de corrupción por parte del juez local, puedes presentar un amparo y 
un juez federal, exige al juez estatal, te sean respetados tus derechos e 
integridad como ciudadano. 

Cuántas experiencias más me faltaban por vivir, y yo, ya estaba 
maravillada del rico conocimiento que tenía frente a mí, pero también 
del gran favor, oportunidad y aprendizaje que la vida y que quienes 
consideraba enemigos en ese momento, le estaban regalando a un 
aprendiz de la comunicación en Tabasco.

¿Qué es lo que más piden a quienes se les contrata? Fotocopias de 
todo, de todo, externar cada paso del proceso es necesario mencionarlo 
cuando se habla ante los medios de comunicacion, no andar solo o sola, 
leer bien para saber lo que se expresa  lo que se firma, todos los sentidos 
deben estar en el proceso legal,  leer bien y entender, que es lo que dice 
la ley, lee,lee,lee.
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Crystiam del Carmen Estrada Sánchez, portada del Tabasco 
Hoy y entrevistada por Chuy Sibilla en el programa de Telereportaje 
transmitido por el 970 A.M. en la radiodifusora X.E.V.T. estos fueron 
los únicos dos medios de comunicación que en aquel entonces me 
brindaron su apoyo y ayuda, considerando la gran audiencia de ambos 
en el estado de Tabasco y en el Sureste de la Republica Mexicana, 
no me importó que los demás medios de comunicación electrónicos 
y escritos de la entidad no publicaran nada a este respecto, ni mucho 
menos me importó que mis “amigos”, no tomaran en cuenta la lucha 
que ya iniciaba frente al monstro que venía, pero eso sí, agradezco a 
aquellos amigos y compañeros que no me apoyaron, pero tampoco me 
perjudicaron. Así quedará: No te ayudo, pero tampoco te jodo. Gracias

Cuando se pierde todo lo material, queda la única opción, aferrarse 
a Dios y dejar todo en sus manos, mientras, hay que usar todos los 
elementos que tengas a tu alcance para defenderte, eso si, todo dentro 
del marco de la ley y representando tanto a tus enemigos como a tus 
adversarios, ya que al pasar del tiempo de un proceso legal pueden 
llegar a ser más de uno.

Al ser despedido del diario Novedades de Tabasco en el 2008 
Walter Félix Damián Meade Treviño, asume el cargo de Jefe de 
Informacion y Análisis Político de la Secretaria de Gobierno del estado 
de Tabasco, siendo su jefe inmediato el tan temido político tabasqueño, 
Humberto Domingo Mayans Canabal, quien más tarde se convertiría 
en el nuevo verdugo y perseguidor de quien cuenta esta experiencia.

Una vez más a Telerreportaje, a denunciar la protección que desde 
el Gobierno Estatal y Granierista recibía el presunto difamador Meade 
Treviño y quien enfrentaba un proceso civil ante los tribunales de Tabasco. 
Por supuesto todo se negó, desde las oficinas de Comunicación Social 
de Gobierno, surgió una campaña más en contra de la comunicadora 
y su familia, pero sobre todo contra los dos hermanos abogados. Pese 
a todo, una vez más, al final del dia, surge esa necesidad de orar entre 
aquellas cuatro paredes, con la esperanza de saber y sentir el fondo 
del corazón que todo marchaba bien y estar en calma, aunque en la 
calle,en la universidad, en la mesa de restaurantes, en la vida real, todo 
era turbulencia, polvadera  y marejadas de mentiras, odio, saña y malas 
intenciones.
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Toda una estructura dirigida por el Secretario de Gobierno 
Humberto Domingo Mayans Canabal, todo un sistema planeando para 
destruir a la insignificante maestra universitaria, mujer que tan poca 
cosa valía, la que, quién se creía para decir, señalar y argumentar con 
pruebas, que Walter Félix Damián Meade Treviño funcionario púbico, 
había estado en prisión hacía ya algunos años por disparar un arma 
de fuego contra otro hombre, el mismo Walter que fue señalado por 
la periodista Aurora Berdejo Arvizu, de aparentemente ser el Sub 
comandante Marcos, nota que publicó con fotografias en el año 1994 a 
nivel nacional.

Miedo y zozobra surgieron como llamas, al conocer el historial 
delicitivo del adversario, es aceptable como seres humanos que somos, 
pero no dura mucho, ya que siempre tienes de tu lado al más poderoso, 
al rey de reyes y al más fuerte: Dios y un regalo enorme que nos da. La 
familia.

Pasaron los meses, todo se negó, ni funcionario público estatal, ni 
presunto delincuente, ni en la cárcel, ni Subcomandante Marcos. Sin 
embargo, seguíamos en la lucha con el  proceso legal, mismo que cada 
vez se tornaba interesante, presentar testigos, copias de recibos de pago 
de los trabajos que la comunicadora perdió a causa de la difamación, 
notas periodísticas de cuando la adulaban sus “amigos” en los medios 
de comunicación, presentándola como una mujer exitosa, pruebas, 
pruebas, pruebas, tiempo y esfuerzo, lee, lee, lee. 

A finales de ese mismo año el 2007, la madre de la presente 
relatora fue diagnosticada con cáncer en la matriz, el panorama no 
era muy bueno que digamos, pero estábamos juntas y así iniciamos 
sus tratamientos, nos acompañamos, jugamos, reimos, viajamos, 
disfrutamos, convivimos como grandes amigas, Dios nos brindó a todos 
en la familia, la maravillosa oportnidad de disfrutarla los últimos años 
de su vida, pues el proceso legal que ya tiempo atrás se había iniciado y 
la enfermedad que ella tenía, unió más a los hijos, hija y madre, cosas 
que se agradecen al creador. Siempre, hasta el último momento a su 
lado, nunca con ganas de desfallecer, ella y todos luchando contra el 
cáncer y contra nuestros adversarios. Sí, hubo lágrimas, miedo, sueño, 
cansancio, pena, pero acompañados de amor, esperanza, fe, sabiduria y 
sobre todo, resignación.
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 Finalmente la perdimos, en el año 2010 se fue, pero está con 
nosotros y al igual que una servidora, disfruta nuestros logros uno 
a uno, con el mismo amor, compañia y consejos, que como madre y 
amiga brindó; apoyando siempre desde su nacimiento a todos sus hijos.

2008. Surgen los famosos pagos de bonos de fatiga, !Benditos 
bonos! Qué si existían, qué si no existían, eran compensación o bono 
de fatiga, surgieron muchas interrogantes, pero para nuestra buena 
fortuna, la paciencia se convirtió en mi fiel amiga y el tiempo y la 
espera grandes compañeros, es entonces, cuando aparece publicada en 
el portal de internet del Gobierno del Estado de Tabasco, la lista de 
los beneficiados con el bono de fatiga, grande fue la sorpresa a punto 
del infarto. Nombre: Walter Félix Damián Meade Treviño, Cargo: 
Jefe de Información y Análisis Político. Área: Secretaria de Gobierno. 
Una verdad más publica y publicada, una vez más gracias a Dios y 
es entonces cuando te empoderas de la razón, la sabiduría y la fe que 
todo ser humano y en mi caso toda mujer tiene, cuando ve sus sueños 
realizados y ve la verdad a flor de piel.

Una prueba más ante la opinión pública y una prueba más, de que 
sí se investiga, se encuentra, por lo tanto, se demuestra y se dice la 
verdad. 

Todos callados, medios de comunicación, funcionarios públicos, 
el pueblo, todos callados, sí se demostró sorpresa, pero todos callados, 
sólo Telerreportaje junto con su equipo de reporteros preguntaba, 
investigaba, exhibía y comprobaba; por su puesto la comunicadora, con 
una copia de impresión de la lista en manos, difundiéndola en todos los 
medios de comunicación, pero, todos callados.

No había más, el proceso se detuvo, la juez del Juzgado 6º del 
Tribunal Superior de Justicia a quien se turnó el expediente civil 
587/2007, (reconocida por cierto como juez ejemplar) pero eso sí, 
llevando en el mencionado expediente diligencias a modo, pues el ya 
comprobado funcionario público, protegido de Humberto Domingo 
Mayans y empleado suyo, Walter Félix Damián Meade Treviño, no se 
presentó a ninguna diligencia bajo el pretexto de enfermedad (pero en 
los cafés y reuniones públicas, se le veia sano)  así estuvo todo un año, a 
espera de que la juez se dignara a requerirlo y en espera también, de los 
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tiempos que marca la ley, la ley, ¿cuál ley?, tranquila - contestaban - así 
es esto, así es esto.

Debemos saber y aprender que en la ley hay términos y que hay trucos 
que se pueden utilizar para evadir asistir ante un juez, por enfermedad, 
por salud, porque estás imposibilitado o porque simplemente no se te 
da la gana presentarte. Ante la desesperante espera de ver cara a cara a 
quien realizó el engaño y la calumnia, los abogados apelaron y entramos 
en un estire y afloje con la juez, perdón, reconocida y galardonada juez. 

Hasta que ese día llegó, pero también llegó la terrible noticia de la 
detención de uno de los abogados y tambien hermano de la que escribe. 
El 8 de Abril de 2008 a las 11 de la mañana, fue detenido por fuerzas 
federales el abogado y hermano Francisco Javier Estrada Sanchez, 
acusado de ser abogado del Cártel del Golfo, mismo quien despúes de 1 
año 8 meses en un penal de máxima seguridad ubicado en Tepic, Nayarit, 
salió libre, un juez en primera instancia ordenó su liberación inmediata, 
ya que en el expediente fue integrado casualmente desde Tabasco, 
con testigos protegidos falsos y documentos falsos, enviados desde la 
Procuradoria de Justicia de ese mismo estado. Toda una trampa tendida 
por parte de quienes abusando del poder en el gobierno, se sintieron 
lastimados por las palabras e investigaciones que como comunicadora 
y como comunicadores todos debemos y estamos obligados a escribir, 
señalar, decir y exhibir.

2009. Verse frente a frente el difamador y la comunicadora, 
fue un deleite, pues observar los ojos de quien me había hecho tanto 
daño, verlo bajar la cabeza y entre ratos levantarla para reflejar odio, 
hace entender que el ser humano es solo eso, un simple humano, un 
simple e insignificante humano, que viene a este mundo a ser feliz o 
infeliz. Desde entonces es cuando decides ser y estar feliz, pero no 
para permitir que seres humanos como el que tenía enfrente abusara 
del poder, del influyentismo y menos de la ley, porque entonces, ¿con 
qué cara vemos a los alumnos del aula?, ¿de qué profesión se habla?, 
¿para qué se estudia?, ¿qué  heredar a los hijos?, en fin simplemente, ¿en 
manos de quién estamos, cuando de hacer justicia se trata?

Circunstancias como estas te llevan a cambiar y tocar puertas, pues 
todas abren, pero solo para simular, para hacer creer que todo marchaba 
bien, por eso no debemos aferrarnos a las palabras de nadie, debemos 
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aferrarnos a Dios, al trabajo de los abogados y a la ley. Decidimos, 
abogados y denunciante, que a pesar de haber hablado con el aquel 
entonces Presidente del Tribunal de Justicia Rodolfo Campos Montejo y 
de haberse prometido en esa platica sólo de dientes para afuera, justicia, 
no debíamos creer en funcionarios como este. Trabajamos duro y una 
vez más la palabra, lee, lee, lee  y si, a seguir leyendo, sobe todo leyendo 
y leyendo para saber qué decía la ley.

En el 2010, al leer, vivir y experimentar que en Tabasco no había 
justicia, que todo era favorecer a los amigos, ya no habia empleo, ya no 
había acceso a las reuniones de “periodistas” a los desayunos con los 
funcionarios no era invitada, vaya, hasta de la lista de agremiados al 
Club prentendían que desapareciera, siendo que se pagaban las cuotas 
año con año. Se  vivió la terrible experiencia de que nadie quería publicar 
los trabajos que realizaba, nadie queria darme empleo ni como locutora, 
ni como comunicadora, al final del día, debes despertar y permitir que 
los abogados trabajen y utilicen los recursos legales que consideren.

Facultad de solicitud de atracción del expediente por parte de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación. La decisión  estaba  en nuestras manos, 
abogados y comunicadora, se analizó y fue aceptada de mutuo acuerdo y en 
menos de una semana, era todo o nada, era la única opcion legal, la última.

A la semana siguiente la comunicadora se dirigío al Distrito Federal, 
sóla ingresan el majestuoso edificio que alberga a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con la bendición de mamá enferma de cáncer 
pero feliz, la sabiduría juridíca y legal de los abogados Manuel y el 
hermano Carlos, pero sobre todo, la venía de papá Dios. Temerosa de ser 
cuestionada o no recibida. Fue simple, no hay que prejuzgar. Ingresas a 
la oficina de recepcion de documentos, donde inmediatamente atienden 
tu solicitud, presentas tu identificacíon, entregas los docuementos que 
deseas ingresar, los reciben, sellan el acuse recibido y e indican la salida. 
Nada dificíl, ni complicado.

Otra vez a esperar, pero fue menos tiempo. El 8 de septiembre de 
ese mismo año 2010, el ponente Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo 
y su secretario Jesús Antonio Sepúlveda Castro, presentaron ante la 
primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio 
de amparo directo 1/2010 de la quejosa Crystiam del Carmen Estrada 
Sánchez y en el cual, acordaban los ministros de la Suprema Corte 
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por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, que sí había daño 
moral en la persona de Crystiam del Carmen Estrada Sánchez, que sí 
había difamación, exhortando y exigiendo al representante del Tribunal 
Superior de Justicia de Tabasco, que mediante su juez del Juzgado 6º se 
repare el daño moral que la quejosa había sufrido y se pagaran todos los 
gastos y costos de los abogados, diciendo: Por lo expuesto y fundado se 
resuelve: 

ÚNICO:  La justicia de la Unión ampara y protege a Crystiam Estrada 
Sánchez o Crystiam del Carmen Estrada Sánchez, en contra de la 
resolución emitida en el toca civil 85/2009, de la Segunda Sala Civil del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, para los efectos 
precisados en el último, considerando de esta ejecutoria. 

Das infinitamente gracias a Dios, sientes mucha emoción al leer estas 
palabras, pero tambien se llora mucho, ya no se sabe ni de qué, de alegria 
o de tristeza, pues para entonces mamá estaba a punto de cumplir apenas 
un mes de fallecida.

Cuando se hace justicia despúes de luchar más que todos, sientes 
que te levantas con mucha fuerza de un cumulo de escombro y chatarra, 
un alivio inmenso se apodera de ti, hay paz, tranquilidad y el início, el 
declive de la larga espera, que termino de despertar en mí esa etapa de 
la vida que jamás  imaginas vivir, una ¡experiencia excepcional! ¡ dos 
meses de embarazo!. Todo este cumulo de emociones fue tan abrupto, 
subir y bajar, ahora si como decimos los tabasqueños, “sientes que te 
zamarrean el gajo”, con una madre fallecida, ganas el juicio de difa-
mación y daño moral a tu persona ante la ultima instancia de justicia 
en el país y por úlimo la noicia de ser madre, todo fue tan de repente.

Ante todo comprendes que eres un ser humano con fortuna, sientes 
libertad.

En terrenal, si, pero es maravilloso, leer la palabra justicia, como 
una resolución única por parte de la Suprema Corte de Justíca de la 
Naión, comprendes y entiendes el gran significado que esta tiene, la 
anhelada justicia, la cual debe considerarse para la vida diaria de todo 
ser humano, pero sobre todo, para quienes tenemos la bendicion de 
compartir día a día el oficio de la comunicación, del periodismo, de la 
difusión de la información; ya que desde la páctica de este noble oficio, 
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debemos empezar a considerar que una herramienta básica para escribir 
y hablar ante los medios masivos de comunicación, son suestras leyes

Desde nuestros espacios de difusión clamamos leyes que nos prote-
jan como comunicadores o periodistas, pero en realidad la gran mayoria 
de nosotros y de quienes hoy estudian la licenciatura en comunicación o 
ciencias de la comunicación, desconocemos qué dicen las leyes sobre el 
buen ejercicio de nuestra profesión, de hecho abusamos de los articulos 
6°, 7°, y 9°, constitucionales, los entendemos a modo y lo peor, es que 
lo aplicamos a modo.

Indiscutiblemente, quienes laboramos en los medios de comuni-
cación directa o indirectamente, quienes estudian para ejercer la pro-
fesión, todos debemos saber de leyes, sus usos y aplicaciones, solo así 
podremos defendernos del abuso y atropello, defender a nuestra audien-
cia, escribir y hablar con ética, respeto, compromiso y realidad, sólo así 
al final del dia, podremos crecer en todos los aspectos, solo así es que 
se visualiza en un futuro inmediato que la ley y el comunicador, van de 
la mano.
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Razones para re aprender y 
des aprender en el ejercicio 

periodístico

 

Angélica María Fabila Echuri

Nunca deberíamos sentirnos seguros de aquello 
que pensamos ser porque, en ese momento, 
pudiera muy bien ocurrir que ya estamos siendo 
cosa diferente. José Saramago (La Caverna)

La riqueza de la actividad humana está en su capacidad de 
transformación. Cualidad que encuentra sentido en al menos tres 
direcciones: Transformación como evolución de la actividad; 

transformación del contexto, como resultado de la trascendencia de la 
actividad y transformación de los sujetos que participan de la actividad.

El pensamiento y el actuar de la humanidad, a diferencia de otras 
especies, tienen como constante las premisas de adaptación y cambio, 
reflejadas en la actividad misma que se transforma técnica, metodológica 
y conceptualmente; esta primera e inevitable transformación está 
concatenada con la transformación del contexto, frecuentemente 
concebida como la trascendencia de la actividad en la sociedad, bajo 
una lógica bidireccional, dialéctica y compleja cuya discusión no es 
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objeto de este texto; baste decir que la actividad humana transforma 
y es transformada por el contexto en el que tiene lugar. La tercera 
forma de transformación a la que aludo es a la también consecuente 
transformación del hombre y de sus hábitos, habilidades e incluso de su 
condición, como resultado de su quehacer. 

La lógica de transformación obedece casi siempre a procesos no 
planificados que afectan la forma de cómo nos organizamos, cómo 
trabajamos, cómo nos relacionamos, y cómo aprendemos, es decir cómo 
habitamos en el mundo.

Bajo la premisa de inevitable transformación, el presente documento 
ensaya algunas ideas y consideraciones que pretenden, desde la 
experiencia y la reflexión personal, formular una visión prospectiva de 
la actividad periodística que se ofrece para discusión con otras visiones 
y apuestas a fin de bosquejar algunos escenarios sobre los que se estará 
desarrollando el periodismo tabasqueño y las implicaciones que ésto 
traerá en la formación de periodistas y profesionales de la comunicación 
en el futuro inmediato.

El periodismo y su tarea en la sociedad
El periodismo como una actividad de inminente relevancia social es no 
sólo receptáculo de transformaciones constantes a las formas y estilos 
de hacer periodismo, es también un importante motor en la gestión de 
transformaciones exógenas a la actividad que impacta en múltiples 
esferas de la sociedad. La información y su manejo es una palanca que 
impulsa las percepciones y juicios de los individuos en torno a la vida 
en sociedad.

Al periodismo se le reconoce como la función de reportar los hechos 
e ideas que marcan el curso de la historia reciente de las sociedades. 
Ésto se traduce en hacerlas del conocimiento público a través de dos 
estrategias: brindar información y poner, esa información al alcance de 
diferentes públicos, no sólo material sino conceptual y discursivamente; 
lo que implica un proceso de interpretación y entendimiento de la 
realidad que necesita ser mostrada a otros.

En este sentido otro de los cometidos del periodismo es el de la 
creación o formación de opinión pública, para, a la larga, transformar las 
condiciones que perpetúan los problemas y los asuntos de interés para 
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la sociedad. Esta tarea tiene lugar a través del análisis, la exploración y 
exposición de diversos puntos de vista que inevitablemente conforman 
la realidad y que la explican.

Las sociedades democráticas le adjudican la responsabilidad de ser 
pues, el foro donde se gesta la opinión pública y se crean lazos con la 
comunidad en torno a problemas comúnes.

La labor informativa, aunque prioritariamente sigue un esquema 
unidireccional en la relación medio audiencia, se asume que tiende 
puentes de conexión entre el poder y el pueblo, ya que le toca a los 
periodistas la responsabilidad de cuestionar, denunciar y solicitar 
explicaciones de asuntos de interés público a quienes tienen la 
responsabilidad de atenderlos.

En otras palabras, un rol más atribuido a quienes se dedican al 
periodismo es el de servir de interlocutores con los actores políticos, 
sociales, empresariales, de la sociedad. El periodismo, como actividad 
que se entreteje y se relaciona entre los hilos robustos o delgados que 
mueven a la sociedad, media entre las diferentes esferas de actividad 
humana y se convierte en el medio que dialoga con sus actores, los 
replica y los interpela, al usar el privilegio de estar cerca de ellos.

Con estas acciones el periodismo contribuye a procesos de 
socialización politización formación de la ciudadanía, pero también se 
convierte en apetitoso botín para los intereses políticos y comerciales 
que, reconocido el alcance y la importancia de su papel en la percepción 
e interpretación de la realidad de las sociedades, se confabulan para 
amenazarlo y coaccionarlo, y no en raras ocasiones moverlo a su favor 
y conveniencia.

Así pues el periodismo es una actividad que por su naturaleza encara 
serios desafíos no sólo por los límites exógenos que le son impuestos por 
el contexto (intimidación, represión, etc. a manos de grupos de poder) 
sino por la exigencia y complejidad natural de la actividad asignada por 
su relevancia y compromiso social. 

 Los escenarios del periodismo tabasqueño (bosquejos de los 
riesgos y las oportunidades para el periodismo).

El periodismo es una actividad que tiende serios y muy fuertes 
lazos con la realidad en la que se desarrolla. La actividad periodística 
de una sociedad se conforma y adopta identidad inevitablemente bajo 
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las dinámicas y condiciones político económicas, sociales, culturales y 
tecnológicas de esa sociedad.

Las circunstancias que se dibujan en los escenarios local, nacional 
y mundial, permean en las formas en que se asume y se practica el 
periodismo. Consecuentemente para comprender las formas los 
estilos, los vicios y los amarres y ataduras es indispensable revisar los 
contextos en los que se desarrolla, peculiarmente si este contexto cursa 
por momentos de rompimiento o de escisión social.

Bajo la premisa anterior, para hablar del periodismo local en 
Tabasco referiré tres condiciones contextuales que, desde mi punto de 
vista estarán siendo determinantes en las prácticas informativas en el 
futuro mediato: la política-social, la económica y la tecnológica.

Sobre el terreno político-social y sus implicaciones periodísticas
El proceso electoral de julio de 2012, consumó una pauta social y 
política que venía perfilándose en el estado durante los últimos años: las 
condiciones para la alternancia política. Luego de más de ocho décadas 
de gobiernos priistas en el estado, el electorado tabasqueño brinda el 
triunfo al Partido de la Revolución Democrática, que paulatinamente 
había venido ganando escaños legislativos y posiciones en los gobiernos 
municipales. 

La relación entre los medios (y particularmente entre periódicos 
impresos)y los gobiernos priistas habían mantenido una lógica, en 
términos generales, de mutua ayuda y crítica moderada. Lo que los 
acercaba en sus prácticas e ideologías de manera casi generalizada a la 
afiliación política manifiesta o discreta.

La llegada al poder del partido que durante toda su existencia en 
el estado se había mantenido como la oposición al gobierno, marca 
una hecatombe en las afinidades políticas de diversos sectores de la 
sociedad, entre ellos comunicadores y periodistas que arropados y fieles 
a una ideología partidista se ven ante la necesidad de replantear sus 
discursos y posturas ante la otra hora, oposición política representada 
por el PRD. 

 Esta disyuntiva periodística ante la alternancia democrática estatal, 
a un par de meses de iniciado el Gobierno de Arturo Núñez Jiménez 
está dando muestras de algunos ajustes fácilmente perceptibles en las 
posturas y discursos de los medios y espacios informativos estatales.
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Sin embrago no es por sí misma la recién consumada alternancia 
política, la condición que considero determinará el actuar del periodismo 
tabasqueño sino sus implicaciones y la prospectiva político social que 
permite suponer y que incluye una sugestiva invitación al ámbito 
periodístico para asumir renovadas actitudes políticas.

En México hace más de doce años y en Tabasco recientemente el 
electorado ha ensayado una práctica que cada vez más se acerca a la 
dinámica democrática de la sociedad, que anuncia que los partidos en 
el poder no son ni eternos ni inamovibles, ésto es que, la continuidad en 
el poder no les será concedida por default.

El escenario nacional y local parece apuntar a que la alternancia 
de los partidos políticos en los distintos niveles de gobierno será una 
realidad cada vez más frecuente en nuestro país por lo que será necesario 
para las instituciones y sectores de la sociedad asumir la política, no sólo 
como un fenómeno partidista sino más precisamente como las premisas 
y principios que fundamentan la interpretación de la realidad social y 
sus convicciones ideológicas.

La posibilidad de alternancia de partidos en el gobierno será una 
condición que debilitará los lazos de filiación a ultranza que durante 
años el periodismo ha mantenido con el partido – gobierno en aras de 
cultivar credibilidad entre sus lectores a través de fijar una convicción 
política ideológica sostenida y no “a modo” de acuerdo a los intereses y 
razones gubernamentales.

Más allá de las presiones político ideológicas que supone para 
el periodismo estas relación con el poder, en el ámbito social, otras 
condiciones se suman y contribuyen a dar complejidad al escenario donde 
habrá de desarrollarse en los próximos años la actividad periodística. 
Asuntos como la inseguridad social y el aumento y diversificación del 
crimen organizado y la delincuencia en el país y en mayor o menor 
medida también en el estado, incluido el aumento de tráfico de drogas, la 
aparición de grupos armados, agrega matices de riesgo a esta actividad 
que se encarga de denunciar los asuntos que afectan, laceran o benefician 
a la sociedad; las condiciones de corrupción e impunidad que se gestan 
con lamentable cotidianidad en la sociedad, en combinación con una 
sociedad civil cada vez más informada y politizada que demanda mayor 
igualdad y justicia social impactan directamente ahora y lo seguirán 
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haciendo en la gestión, recolección y diseminación de noticias e 
información. Éstas condiciones no exclusivas de la sociedad tabasqueña 
permiten suponer que el periodismo se desarrollará bajo presiones 
políticas económicas, no sólo gubernamentales y grupos en el poder, 
sino de otra índole como la de las mafias de delincuencia organizada, 
que de hecho han llevado desde hace algunos años al cambio en las 
políticas internas para resguardar la identidad de reporteros.

Sobre las condiciones económicas 
El deber ser de las funciones sociales del periodismo no se desarrolla 
sin la inevitable visión de sus intereses comerciales o empresariales. El 
periodismo es una actividad humana, como se ha identificado desde el 
principio de este texto, sin embargo esta actividad humana no es una 
actividad altruista ni económica ¿ni ideológicamente? La actividad 
periodística se desarrolla en cualquier caso en el marco empresarial, 
en donde reinan intereses económicos de empresa ligados casi siempre 
con un marco ideológico-político en el que se asume y ejerce un poder 
político, representado por la posibilidad de acceso y cobertura a la 
población, sus ideas y juicios. Por lo que el periodismo se complejiza 
entre el deber ser y lo que puede ser, entre los intereses sociales y los 
intereses particulares.

La empresas informativas o periodísticas son en su mayoría 
entidades privadas en busca de éxito comercial y reconocimiento 
político e ideológico entre la población. Kapuscinski (2002) afirma que 
la condición del periodismo empezó a cambiar en el momento en que 
el mundo comprendió que la información era un gran negocio. Antes 
que el periodista polaco, autores como Hund Wulf (1970) y otros, los 
herederos de la escuela de Frankfort concebían ya a la información 
como una mercancía, principal producción de las industrias culturales 
con las que se comercializan ideas dominantes.

Muestra de que la actividad periodística es el negocio de la 
información la podemos obtener al hacer una simple revisión de quiénes 
son la mayoría de los directores y los presidentes de los grandes diarios 
y de los grandes grupos de comunicación, no son necesariamente, 
periodistas: Son grandes ejecutivos. Bajo la lógica empresarial, los 
medios y empresas periodísticas buscan sobrevivir y mantenerse 
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como un negocio en un escenario cada vez más competido y hostil. 
La diversificación de medios, la facilidad de acceso a la información a 
través de medios electrónicos y digitales han provocado una dinámica 
distinta en la manera de proveerse de recursos.

La llamada publicidad institucional u oficial ha sido y es para 
muchos medios periodísticos locales, el más robusto flujo de recursos. 
Durante años el periodismo tabasqueño ha apostado su permanencia 
en el mercado la conveniente relación con instituciones, gobiernos y 
personas patrocinadoras, mientras que la publicidad comercial y la 
conquista de lectores o audiencias han quedado relegadas a un segundo 
y tercer plano, respectivamente.

Sin embargo las formas políticas gubernamentales actuales y 
las que se bosquejan podrán venir en el futuro próximo, apuntan a 
modificar esta relación comercial íntima con las empresas dedicadas a 
la información local, lo que sugiere que esta fuente de recursos mermará 
dramáticamente. Anunciando presiones económicas para el periodismo.

Por lo que el periodismo y las empresas que se dedican a ésto 
tendrán que empezar a apostar de nuevo a la calidad y compromiso 
social como una fórmula que le permita contemplar la autonomía 
financiera, asociando lectores al medio.

El replanteamiento de la dinámica social y comercial de la actividad 
periodística tendrá que incluir también nuevas estrategias económicas o 
corporativas que permitan optimizar los recursos tanto humanos como 
tecnológicos a fin de mantenerse vigentes entre la creciente emergencia 
de formas de difusión de información.

Desde 1998, el Informe Mundial sobre la Comunicación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO, 1998), advertía que una de las vías para hacer 
frente a los desafíos de los medios ante las nuevas tecnologías tenía 
que ver con su capacidad para fusionar varios medios y flexibilizar 
sus procesos de producción. Ésto se traduce en la concentración de la 
producción de contenidos y la diversificación de canales de difusión, la 
llamada convergencia económica o corporativa.

Esta tendencia a formar concentraciones de medios en el 
estado, no es generalizada, quizá por los diversos intereses que esta 
estrategia económica neoliberal implica. Sin embargo la mayoría de las 
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empresas dedicadas a la generación y difusión de información en el 
estado están poniendo atención en la búsqueda de alternativas que les 
permita diversificar sus canales y vías de difusión, encontrando sanas 
opciones en las aplicaciones digitales soportadas por Internet. Esta 
incorporación paulatina de los diarios y emisoras de información en 
formatos tradicionales a la red de información mundial es otra forma 
de convergencia, donde la UNESCO en su informe de comunicación, 
hace más de doce años aludía: la Convergencia tecnológica, que entre 
otras implicaciones, transforma sus rutinas productivas y conlleva a la 
exploración y atención a otros nichos de audiencia y opciones de negocio 
para posibilitar su subsistencia en el mercado.

Sobre la condición tecnológica 
El periodista polaco Ryszard Kapuscinski (2002), afirma que vivimos 
en un mundo en constante y rapidísima transformación en el que no se 
puede seguir pensando y sintiendo como si nada hubiera cambiado.

Esta recomendación cobra vigencia en la vida actual, en la que 
se ha estimado que los conocimientos se duplican, cada cinco años y 
cada nada, aparecen nuevos dispositivos y aplicaciones encaminadas 
a transformar las formas en que nos relacionamos, organizamos, 
trabajamos y vivimos. 

Coincidentemente, Yanez (S/F) considera que, esta sociedad del 
conocimiento y de la creatividad, es una sociedad con sobre abundancia 
de datos y hechos los cuales deben ser ordenados, agrupados, analizados 
e interpretados y sintetizados. En este marco,-agrega- es una exigencia 
el manejo y selección de información así como la habilidad de utilizar 
los diversos lenguajes que hoy día existen, como la cibernética, 
informática, álgebras modernas y sistemas de gestión y organización 
flexible del conocimiento. Aquellos que no poseen este perfil y no 
manejen las lógicas del nuevo intercambio simbólico -advierte- tendrán 
serias dificultades para participar en el mundo de la creación permanente 
de nuevas ideas. 

Este pensamiento originado desde el ámbito educativo parece 
describir con mucha claridad el panorama al que se enfrentan muchas 
profesiones en la sociedad y particularmente la actividad periodística, 
como generadora de ideas. 

María Elena Meneses (2012) considera que los nuevos medios 
digitales están modificando sustancialmente las prácticas periodísticas, 
desde la organización de las empresas, que experimentan la necesidad de 
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ensanchar sus ámbitos de influencia con el aprovechamiento de medios 
digitales y ajustar sus rutinas productivas, y con ello a las dinámicas 
de los mismos periodistas que se ven ante la invitación de incorporar 
la tecnología digital para construir noticias para uno o más soportes 
mediáticos. Éstas modificaciones encuentran cabida en el llamado 
periodismo convergente que es la tendencia a la que deberán ajustarse 
los periodistas.

Las transformaciones tecnológicas no sólo impactan en el formato 
y las facilidades para la expresión y los medios para hacer fluir la 
información; implicarán también una nueva actitud y entendimiento 
del oficio que encuentra nuevos espacios de acción y diálogo con la 
ciudadanía que, dotada también de dispositivos tecnológicos se ha 
sumado a reportar su versión de los hechos que ocurren a su alrededor 
a través de redes sociales (Facebook, Twitter), servidores (YouTube) 
y blogs, que se han convertido en medios de información diversa, 
plural pero no profesional, improvisada y ocasional, que dialoga con la 
información profesional de los medios.

Esta situación podría por una parte contribuir a nuevas formas de 
periodismo que empiezan a gestarse: el llamado periodismo ciudadano, 
que incluye la generación y difusión de informaciones y contenidos 
marginales, que quedan fuera de la agenda de los medios de comuni-
cación masiva, pero que no escapa a la imprecisión o falsedad, ni se 
comprometen con el rigor ético. Pero que por otro lado puede ser un 
elemento enriquecedor para ampliar el panorama informativo. Aprove-
char las posibilidades de este periodismo emergente, para enriquecer, 
diversificar y hacer partícipe a la sociedad de la generación de infor-
mación, será sin duda uno de los desafíos para el periodismo en esta 
era donde la tecnología está cada vez más al alcance de los ciudadanos.

Los reclamos del contexto para el periodismo: el péndulo entre 
desaprender y re-aprender en la formación de periodistas 
Los escenarios que se bosquejan en apartados precedentes, contienen 
indicios de los ajustes que la actividad periodística podrá enfrentar en 
los próximos años. Reaprendizajes de un oficio noble y generoso que 
reclama estrategias nuevas para hacer frente a las condiciones de una 
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sociedad distinta política, social y tecnológicamente. Des-aprendizajes 
de vicios y prerrogativas que han separado al periodismo de la sociedad 
donde se ejerce y a la que se debe.

En el extremo del desaprender se dibuja la necesidad de trabajar en 
la reivindicación del auténtico periodismo, que busque la verdad en los 
hechos que afectan a una sociedad y no sólo el rating o el mayor número 
lectores para mantener cautivos a los anunciantes y patrocinadores.

La producción de ficción y generación de espectáculo tan recurrente 
en los procesos de producción de noticias, deberá, deseablemente 
tornarse hacia la interpretación y el análisis de los hechos, como una 
muestra distintiva y fehaciente entre el periodismo profesional y el de 
aficionados, cada vez más frecuente y a la mano en las redes sociales. 

Deseablemente el periodismo deberá conciliar la calidad de la 
información con la aceptación, la buena circulación o venta de espacios 
informativos, cambiando su fuente de atracción de lectores y audiencia, 
seducidos por el espectáculo de la ficción.

Uno de los desafíos de la actividad periodística es el mantenimiento 
de la figura del periodista, con una postura comprometida con el bien 
común, con el servicio vocacional puesto a disposición de la verdad 
rigurosa y la ética. Y por ende la recuperación de la confianza por parte 
del lector. Ésto tiene que ver con la formación de la responsabilidad 
social del profesional pero ante todo con la formación como ciudadanos 
de los periodistas. 

Consecuentemente y también en el ir y venir entre aprendizajes 
y re-aprendizajes, el periodismo en el futuro inmediato tendrá que 
revalorar y fortalecer sus prácticas de investigación que acompañan o 
deben acompañar a la producción de informaciones e interpretaciones 
de la realidad en torno a los hechos reportados. La investigación de 
los hechos su contexto, sus relaciones con otros acontecimientos es un 
elemento que dota de personalidad a la información de un medio o de un 
autor. Y le exenta del mundo de reciclaje tan frecuente en el periodismo 
especialmente en el oficialista, donde la nota se construye en base a 
comunicados oficiales.

El periodismo inmerso en la dinámica socio-cultural de cambios 
que acompañan a las nuevas tecnologías tendrá que modificar sus 
prácticas, sus rutinas de producción e incluso sus formas de expresión 
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y difusión por lo que empresas y periodistas estarán en la exigencia de 
crear contenidos atractivos y vinculantes, aprovechando los recursos 
expresivos y la convergencia de medios electrónicos y digitales. 

La internet será el motor de muchos ajustes en las formas en cómo 
los periodistas asumen y comercialicen sus habilidades informativas, 
investigativas y críticas. El modelo laboral de empleado, acotado por 
la economía neoliberal migrará con muy buenas posibilidades de éxito 
para los más capaces hacia el estilo freelance, en donde el periodista se 
menaje como agente independiente o colaborador de diversos medios 
o de su propio medio soportado por las generosas oportunidades de 
comercialización que ofrece internet en sus diferentes plataformas y 
redes.

En la esfera político-económica, las formas de relacionarse con 
el poder y sus grupos para lograr una revaloración de la actividad 
periodística, tendrá que consolidar la estirpe de su amplia influencia en 
la formación de opinión pública e imaginarios sobre asuntos públicos en 
la sociedad, y asegurarse de mantener un lugar digno y auténtico como 
estrictamente  replicante del poder y sus instancias. Con convicciones 
políticas mas no partidistas que soporten sus posturas y perspectivas 
ante los hechos. Lo que reclama convicción ante principios más elevados 
que los estrictamente económicos; ésto es: los hilos que mueven al 
periodismo deben dejar de ser económicos para robustecer los idearios 
políticos, los principios institucionales y la responsabilidad social, 
que son la real fortaleza de una actividad dedicada a la información y 
generadora de opinión, lectora e intérprete de realidades.

Los nuevos contextos en los que se debe desarrollar la actividad 
periodística impactan en la manera de asumir y desempeñar el “ser 
periodista”. Reportar e interpretar realidades cada vez más complejas 
con enmarañados hilos políticos, ideológicos, históricos, económicos es 
una exigencia del periodista que lejos de reportar los hechos tendrá en 
lo subsiguiente que desmenuzarlos para contribuir a su entendimiento 
en el contexto; mediar entre las versiones oficiales y las alternas; 
profundizar en los hechos a través de indagatorias que rebasen lo 
que ya está haciendo el periodismo ciudadano, que dotado de cientos 
de miles de dispositivos móviles reportan parcial pero polifacética e 
instantáneamente todo tipo de eventos. Para mantener el estatus de 
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periodista se requiere entonces un conocimiento amplio de la sociedad 
en la que se trabaja; de su historia sus organizaciones; sus prácticas 
y personales que devele, explique, exponga lo que no puede verse a 
simple vista. Requiere un profesional capaz de moverse en diferentes 
ámbitos de la vida local y estatal que se sirva de las herramientas que 
la tecnología pone a su alcance y transite en diversos medios, es decir 
se mueva de lo tradicional a los nuevos medios, ante los cuales muchas 
audiencias están migrando o incorporando a sus hábitos informativos. 

Ante ésto el ámbito académico tendrá que ser repensado, la 
formación de periodistas tendrá que sumar a las técnicas y principios 
periodísticos, los nuevos lenguajes y formatos de otros medios en los 
que el periodismo tiene puestos ya sus cimientos: las redes sociales y 
la web; las formas de acceder a la información cada vez más diversa 
requerirá fortalecer sus habilidades de investigación sea empírica o 
documental y su habilidad para la búsqueda y selección de instancias 
informativas e incluso una orientación emprendedora para vender sus 
servicios profesionales de manera independiente, que le ayude a hacer 
frente a las tendencias laborales neoliberales. 

Seguirá siendo básico apostar a su manejo  ético y trabajar en la 
apropiación de la responsabilidad social de la profesión, a lo que habrá 
que sumarle el énfasis en la formación como investigador social y 
conocedor de los procesos y las formas de la sociedad en la que se 
desempeña. 

El acercamiento al entramado de las dinámicas sociales brinda la 
posibilidad de pensar y entender al periodismo en sus dependencias, 
vicios y tendencias, para discutir sobre sus perspectivas y los retos de 
una actividad esencial para las sociedades, que no puede entenderse 
sino como asociada con proceso de cambio constante. 
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Del periodismo tradicional 
a las redes sociales

 

Luis García de la Cruz

El objetivo de este trabajo consiste en realizar un análisis crítico del 
desarrollo de la profesión y del ejercicio periodístico en nuestro 
Estado, a partir de la creación de la carrera de Comunicación de 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para ello, primero, nos 
adentraremos en el contexto social que se encuentra vigente, donde 
la formación de los comunicadores (léase periodistas, conductores de 
radio y televisión, cibernautas, blogueros, etcétera), no se da sólo en un 
ambiente único de aprendizaje, sino en distintos, provocando con ello 
nuevas formas de hacer periodismo. Las nuevas dinámicas de trabajo en 
el espacio periodístico, son totalmente distintos, de 1991, cuando nace 
la carrera, a la fecha en donde la parte principal es la interrelación de los 
jóvenes profesionales con las redes de sociales. 

En lo referente a la actividad en el campo de la comunicación, 
existen muchos indicativos que señalan la problemática que existe en 
torno al exceso de carreras de Comunicación en toda Latinoamérica, 
donde la idea principal es la formación de profesionales de las distintas 
especialidades que tiene la carrera y donde una parte principal es el 
periodismo.
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Importante señalar que durante más de 40 años de práctica 
disciplinar la comunicación se ha constituido en terreno fértil para la 
proliferación de investigaciones, opiniones, reflexiones y críticas poco 
o nada articuladas provenientes de otras ramas de las Ciencias Sociales 
que se asumen como autoridad para disertar sobre los fenómenos 
comunicativos. Ésto permitió, por un lado, enriquecer el campo con 
una visión pluridisciplinar, pero por otro, se extendieron sobremanera 
los límites de la comunicación. Es innegable que las aportaciones de 
las diversas disciplinas han mostrado la complejidad de los fenómenos 
propios de la comunicación, pero opuestamente también han 
ensombrecido la claridad de sus propios límites.

Según Claudia Benassini, en el imaginario de los empleadores se 
sigue ubicando a los comunicadores como trabajadores de medios o en 
el mejor de los casos en la publicidad. Aunado a ello los empleadores 
reconocen que el comunicador no está dotado de los conocimientos, 
competencias y habilidades que requiere su empresa, por lo que los 
empleadores, ubican a los comunicadores fuera de ella. Ésto significa 
que el paradigma ya no responde a la situación actual. 

Otra postura en la evolución de la licenciatura es la que Fuentes 
Navarro (1996), reconoce en la historia de la enseñanza de la 
comunicación, en la que afirma pueden distinguirse “tres modelos de 
enseñanza”, a los que también han dominado modelos fundacionales (el 
modelo periodístico, el modelo humanista y el del “científico social”); 
estos modelos representan en realidad imaginarios de lo que en las 
instituciones entienden lo que el campo laboral demanda en materia de 
comunicación. (Karam, 2003).

Estos “tres modelos” tienen variantes y cruces, además que no 
pueden identificarse independientemente de las instituciones, sus 
variantes, historias e influencias.

Del periodismo tradicional al digital 
Hace 33 años cuando tuve la oportunidad por primera vez de entrar al 
mundo del periodismo, todavía existían los periódicos que se producían 
en lo que se llamó “prensa plana” o “prensa caliente”, que no era más que 
el trabajo manual, artesanal de capturar primero toda la información de 
los reporteros en máquinas manuales, Remington u Olivetti dependiendo 
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la calidad del medio en cuestión. Eran los tiempos en donde el linotipo 
jugaba la parte principal de todo el proceso de formación del diario, 
interdiario o semanario. Los tiempos de la prensa plana, enorme, pero a 
diferencia de las offset eran horizontales. Pero sin lugar a dudas lo más 
importante de todo, era el olor a tinta que de ellas emanan. 

Los “cierres” en los medios escritos debía ser a más tardar a las 
nueve de la noche en algunos, pero otros más a las siete de la noche, 
pues además, después de esa hora, poco es lo que podría suceder en 
Tabasco, a menos que se presentará algún accidente automovilístico. 
Las gráficas para los periódicos tenían que darse con anticipación para 
que el especialista en realizar el trabajo artesanal de grabar la foto 
tuviera tiempo de hacerlo, no sólo para un periódico sino para varios. 

La llegada de las Compugrafic, que eran un tipo de máquina 
que sustituyeron a los pesados y calientes linotipos en el área de 
post producción de los periódicos, provocó el nacimiento del área 
de Informática. Compugrafic, era la marca de la empresa que las 
distribuían, trabajan en su mayoría con papel Kodak, especial para 
medios impresos y que permitió un gran avance tecnológico, bajando 
los tiempos de producción en más de cuatro horas, de acuerdo a cálculos 
realizados por los administradores.

Aunado a la llegada de estas máquinas, la formación manual en los 
periódicos también revolucionó al dejar de formar en galeras de plomo 
que eran extraídas del trabajo de los linotipos, por lo que el proceso en 
los medios escritos, pasó de ser “caliente” a “frío”. Pues además los 
medios que invirtieron en tecnología, también lo hicieron en espacios 
más cómodos para los trabajadores quienes por exigencia de producción 
tenían que laborar en espacios fríos, ésto, con aire acondicionado.

Con el telefax en los 80’ se inició otro proceso tecnológico, donde 
no sólo empresas periodísticas fueron beneficiadas, sino, todo el 
sector empresarial y gubernamental. Pero en especial los medios de 
comunicación, pues la radio y la televisión comenzaban a jugar un papel 
fundamental en los procesos políticos del país.

Para los 90, la tecnología de los medios escritos de Tabasco se 
podía considerar como de las más avanzadas en el país, pues se contaba 
ya con rotativas modernas, computadoras de avance tecnológico, áreas 
de diseño y formación, y lo mejor, la mayoría de ellos son impresos a 
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color en sus principales páginas. Habíamos entrado ya en el proceso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC.

Nace la carrera de Comunicación
En 1991 el periodismo en Tabasco, toma una nueva vía, la de su formación 
profesional y capacitación de sus cuadros existentes, pero además de 
nuevas generaciones de reporteros y comunicadores que comenzarían 
a emerger a partir de 1995, fecha cuando salió la primera generación 
de egresados de la carrera de Comunicación de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.

A partir de ese momento las redacciones de los periódicos 
comenzaron a pensar distinto, a voltear la mirada hacia las nuevas 
generaciones, pese a que aún no provocaban un sisma al interior de las 
estructuras periodísticas. De acuerdo a datos proporcionados por los 
propios actores del periodismo tabasqueño, es en las postrimerías de 
los 90, cuando se percataron de que los egresados de Comunicación, 
comenzaban a entrelazarse con el resto de los reporteros empíricos que 
se encontraban activos y que hoy a 21 años de distancia de la creación 
de esta carrera, sobreviven, pero es lento su ascenso a los cargos de 
responsabilidad al interior de los medios, salvo casos específicos que 
por su experiencia son reconocidos.

El origen
La carrera de Comunicación de la UJAT, nació como un requerimiento 
hecho por los propios periodistas empíricos y encabezando el esfuerzo 
el director y dueño del diario Presente, Jorge Calles Broca, que luego de 
dar un curso sobre “Géneros Periodísticos”, auspiciado por la máxima 
Casa de Estudios le planteron al entonces rector Fernando Rabelo Ruiz 
de la Peña,la necesidad de crear una carrera para profesionalizar a los 
cuadros que existían en los periódicos que entonces circulaban en la 
entidad.

Ante ello el Rector Fernando Rabelo encargó a un grupo de 
académicos encabezados por la doctora Guillermina Baena Paz de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que hiciera el 
estudio y armara toda la estructura. Participaron en el esfuerzo los 
académicos tabasqueños, José Luis Ocaña Andrade, entonces director 
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de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades; por 
el maestro Leopoldo Calderón de la Cruz, coordinador de Docencia 
de la misma División; del licenciado, Gustavo Priego Noriega, director 
de Estudios y Servicios Educativos y por el licenciado César Manuel 
Santos Fajardo, Coordinador de Difusión Cultural de la UJAT.

Todos ellos armaron el primer programa curricular de la Licenciatura 
en Comunicación, siendo el objetivo principal la profesionalización de 
los reporteros y periodistas que se encontraban en el campo laboral. 
A 21 años del inicio se puede asegurar que los resultados están a la 
luz pública al tener medios de comunicación profesionalizados y con 
personal capacitado, formado en las aulas universitarias.

La carrera de Comunicación tuvo desde el primer programa toda una 
estructura curricular, fortalecida en el área del periodismo, calificada en 
ese primer programa como área técnica, pues la mayoría de las materias 
se denominaban talleres, desde el primero que se impartía en el segundo 
semestre, denominado Géneros Informativos, contemplado en el núcleo 
profesional; seguido por los Géneros Interpretativos y Taller de Géneros 
de Opinión dentro del núcleo profesional básico. 

Aunado a ello se encontraban los talleres de Guión y Producción 
de Audiovisuales; Taller Creativo de Comunicación Visual; Taller de 
Literatura y Corrección de Estilo; Taller de Estrategia Multimedia; 
Taller de Guión y Producción de TV y Video; Taller de Comunicación 
Organizacional y Taller de Conducción de Grupos.

Importante señalar que es en 1991, cuando nace la División 
Académica de Educación y Artes, DAEA, incorporando en ese espacio 
las carreras de Educación, Idiomas y Comunicación. Siendo su primer 
director el Maestro Efraín Pérez Cruz, a quien le tocó arrancar la 
primera generación de comunicadores. 

Primera reestructuración de la Licenciatura en Comunicación
La primera reestructuración de la carrera se dió ya con una estructura 
de trabajo conformada en su mayoría por licenciados y maestros en 
Comunicación, egresados de distintas universidades, pero además de 
los primeros egresados de nuestra carrera. 

Corresponde al entonces director de la DAEA, Doctor Luis Manuel 
Córdova Veites, en el año 2003 encabezar los trabajos, en la Rectoría 
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del Doctor, Jorge Abdo Francis. Se presentó además el plan de estudios 
para la formación de profesionales en comunicación. Se expuso la lógica 
seguida en la elaboración del plan, conforme al cual el punto de partida 
fue el perfil del profesional que la educación universitaria requería en 
esos momentos. 

Quiénes participaron en los trabajos de la primera gran 
reestructuración de la carrera de Comunicación:

Dr. Luis Manuel Córdova Veites 
Lic. Martha T. López Rodríguez 

Asesora 
MCE. Elizabeth Rodríguez Hernández 

Responsables de la Evaluación del Currículo 
Lic. Gabriela Hidalgo Quinto 
Lic. Angélica María Fábila Echauri 
Lic. Flor de Liz Pérez Morales 
Lic. Jesús Manuel Angulo Castellanos 
Lic. Jannet Rodríguez Ruiz 
Lic. Rosaura Castillo Guzmán 
Lic. Claudia A. Castillo Burelo 
Lic. Luis García de la Cruz 
Mtra. Verónica García Martínez 
Mtra. Erika Fabiola Ruiz Gómez 
Mtra. Guadalupe Palmeros y Ávila 
Mtro. Hugo Angulo Fuentes 

Responsables de los campos disciplinarios 
Lic. Flor de Liz Pérez Morales 
Lic. Jesús Manuel Angulo Castellanos 
Mtra. Verónica García Martínez 
Lic. Jannet Rodríguez Ruiz 
Lic. Consuelo Rodríguez García 
Lic. Bertha Elena Sibilla Ortega 
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Mtro. Hugo Angulo Fuentes 
Lic. Rocío López Martínez 
Lic. Juan José García Moreno 
Mtra. Erika Fabiola Ruiz Gómez
 

Colaboradores 
Lic. Martha Libny Xicoténcatl Valencia 
Lic. Juan Raúl Gallegos Durán 
Lic. Mariola de J. Ortega Jiménez 
Lic. Maritza C. Baños Everardo 
Lic. Víctor Manuel Ulín Hernández 
Lic. Luz del Alba Narváez Osorio 
Lic. Alan Israel Raya García 
Lic. Roberto Carrera Ruiz 
Lic. Erasmo Marín Villegas 
Ing. Manuel Galván Monroy 
Ing. Miguel Ney Garrido Bolaños 
Mtro. Sergio Díaz Contreras 
Lic. Aurelio Ramón García

La característica de esta primera reestructuración se basó en el proceso 
de flexibilización de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
en donde se pretendía propiciar una formación universitaria que 
preparará a los estudiantes para moverse en el mundo globalizado como 
profesionales y personas adaptadas a las circunstancias actuales. Una 
educación integral en la cual se desarrollasen todas las dimensiones de 
la persona: intelectual, humana, social y profesional.

El origen principal de la carrera, la formación de los trabajadores 
de los medios de comunicación, dejó de ser el objetivo primero de la 
carrera, para destinarse a la formación profesional de nuevos jóvenes 
interesados en las distintas áreas de la carrera, desde lo organizacional, 
publicidad, investigación y por supuesto el periodismo.

El Plan Curricular se integró por cuatro áreas de formación y 
nueve campos disciplinarios; se conformó por 449 créditos y una de 
las innovaciones, derivadas del modelo flexible en la universidad, fue 
la incorporación del Servicio Social como parte fundamental del Plan 
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de Estudios de Comunicación. Las áreas de formación se encuentraron 
distribuidas de la siguiente manera: General, Sustantiva Profesional, 
Integral profesional, Transversal.
 Las áreas de formación fueron constituidas por ocho campos 
disciplinarios que permitieron la formación disciplinar profesional 
como Licenciado en Comunicación y un campo de integración que 
permitiró la uniformidad en los procesos de formación y construcción 
de culturas en los estudiantes universitarios: Integración, Lenguaje y 
Literatura, Lengua Inglesa, Divulgación, Metodología, Comunicación 
Formativa, Mercadotecnia y Publicidad, Comunicación y Sociedad 
Contemporánea, Comunicación Organizacional, Servicio Social.
 En este caso sólo nos concretaremos a analizar brevemente la 
fortaleza relacionada al campo disciplinario de Divulgación Social 
en donde se encuentran todas las materias relacionadas al área de 
periodismo, tanto de radio, como televisión, donde se fortaleció el 
trabajo académico para la mejor formación de los jóvenes estudiantes.Las 
materias incluidas fueron: Fotografía, Periodismo I (Nota y Entrevista), 
Periodismo II (Crónica y Reportaje), Periodismo II (Opinión, artículo de 
fondo, columna, editorial), Desarrollo del Periodismo Contemporáneo, 
Guionismo, Desarrollo de los Medios Electrónicos, Tecnología 
Radiofónica, Tecnología Televisiva, Periodismo Político, Periodismo 
Literario, Divulgación Científica, Apreciación Cinematográfica, 
Periodismo Gráfico, Nuevas Tecnologías en Comunicación e 
Información, Diseño Editorial, Producción Radiofónica, Producción 
Televisiva, Periodismo en Línea, Periodismo de Radio y Televisión.

El campo de Divulgación cobró una mayor importancia, no sólo 
por la formación de reporteros, sino también de especialistas en el 
manejo de las tecnologías de la Información en radio y televisión. Así 
como la fotografía y el diseño visual, audiovisual y editorial, mismas 
que no se aprecian en el primer programa de la carrera, que sin lugar a 
dudas, respondía perfectamente a ese momento de la historia del país y 
el Estado.

Segunda reestructuración de la Licenciatura en Comunicación
Una nueva reestructuración al programa curricular de la licenciatura 
fue aprobado en el 2007 y realizado dentro de la rectoría de la maestra 
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Candita Gil Jiménez y bajo la dirección del maestro Roberto Carrera 
Ruiz laborando en ella. Ésta fue con el objetivo de dar respuesta a 
algunas observaciones plantadas por los órganos evaluadores de la 
licenciatura, por el riesgo de no poder tener egresados en el plazo de 4.5 
años, por el número de créditos solicitados para egresar. 

Con la reestructuración se cuido no afectar la calidad de la formación 
del estudiante ni su perfil de egreso, no se trastocaron las asignaturas ya 
ofertadas; con lo anterior se logró que la primera generación egresara 
en 4.5 años reduciendo significativamente el tiempo de egreso de la 
misma. 

La reestructuración modificó el total de créditos del plan de 449 a 
425 impactando a las áreas Sustantiva profesional e Integral profesional. 
La reducción de los créditos se realizó en las materias de caracter electivo 
y una materia del campo de lengua inglesa de caracter obligatorio.

Las acciones planteadas en fueron:

• Eliminación de la asignatura obligatoria “Perfeccionamiento del 
Ingles” del campo de lengua inglesa con caracter obligatorio, 
reduciendo así 4 créditos.

• Reducción de créditos en los campos de divulgación social y 
metodología de 42 a 34 créditos electivos.

• Reducción de créditos de los campos de Comunicación 
formativa, Mercadotecnia y publicidad, Comunicación y 
sociedad contemporánea y Comunicación organizacional, de 63 
a 51 créditos de los mismos campos.

Con estas acciones se permitió reducir un total de 24 créditos: 4 
obligatorios y 20  electivos, lo que representa un 5.3% de los créditos 
del plan 2004. 

Tercera reestructuración de la Licenciatura en Comunicación
Un tercer programa curricular de la licenciatura fue aprobado en el 2010 
y realizado dentro de la rectoría de la maestra Candita Gil Jiménez y 
bajo la dirección del maestro Roberto Carrera Ruiz, laborando en ella, 
todavía un grupo más grande de profesores e investigadores que se 
compenetraron para proponer la mejor reforma curricular en la historia. 
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Los participantes entre otro fueron:
M.T.E. Angélica María Fábila Echauri 
M.D. Flor de Liz Pérez Morales 
Lic. Martha Libny Xicoténcatl Valencia 
(Coordinadoras de la Licenciatura en Comunicación)
M.D. Rosaura Castillo Guzmán (Asesora de Diseño Curricular)

Subcomisión del análisis de los campos disciplinares
Flor de Liz Pérez Morales
Rocío López Martínez
Mariola del Jesús Ortega Jiménez 
Gabriela Hidalgo Quinto 
Jannet Rodríguez Ruiz 
Verónica García Martínez 
Hugo Angulo Fuentes
Consuelo Rodríguez García 
Sergio Ricardo Arenas Martínez

¿Por qué la nueva reestructuración?
Una de las características del siglo XXI es el valor que se le atribuye 
a la generación y aplicación del conocimiento, ya que se le considera 
como un elemento estratégico para el desarrollo y competitividad de 
los países. Ésto determinó la necesidad de cambios estructurales en 
cuanto a los paradigmas que explican y permiten operar el proceso de 
aprendizaje en la mayoría de los campos del conocimiento.

El documento presentado ante el Consejo Universitario para la 
reestructuración de la carrera, manifiestó que la práctica educativa de la 
comunicación estaba llamada a replantear sus actuales esquemas. Debía 
construir nuevas alternativas para formar profesionistas, capaces de 
trabajar más allá de las nuevas tecnologías de la información dominar 
las técnicas persuasivas y forjar ciudadanos conscientes de la necesidad 
imperante de propiaciar cambios en las estructuras sociales, que pueden 
ser potenciados desde la comunicación. 

Esta estructura curricular, se planteó en cuatro áreas de formación 
y siete campos disciplinarios y un campo general; se conformó por 
367 créditos que incluyen el servicio social. Las áreas son: General, 
Sustantiva Profesional, Integral Profesional y Transversal. 
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Los campos disciplinarios son: Lenguaje y Comunicación.
Fundamentos de la Comunicación, Publicidad y Diseño, Comunicación 
Organizacional, Comunicación Emergente (nuevo), Divulgación, 
Metodología, Servicio Social.

En esta curricula el campo de Divulgación (donde se contempla 
el periodismo), mantuvo una fuerza, sin embargo, disminuyó contrario 
al segundo programa presentado, debido a que se reagruparon algunas 
materias que se encontraban separadas, tal fue el caso de Desarrollo de 
los Medios de Comunicación en México, que en el anterior programa era 
Desarrollo de los Medios Electrónicos y otra Desarrollo del Periodismo 
Contemporáneo. 

Las materias del campo de Divulgación incluidas: Periodismo 
Informativo, Periodismo Interpretativo, Periodismo de Opinión, Estudio 
Integral de Producción Radiofónica, Estudio Integral de Producción 
Televisiva, Desarrollo de los Medios de Comunicación en México, 
Tecnologías de la Información y Comunicación. Así como las optativas, 
Periodismo de Radio y Televisión, Ciberperiodismo, Periodismo 
Literario, Política y Periodismo, Divulgación Científica y Tecnológica, 
Proceso Editorial.

La acreditación de la carrera 
Un trabajo permanente desde hace algunas administraciones fue la 
integración de la carrera de Comunicación a los niveles de calidad 
conocidos a nivel nacional. En 2005, durante el periodo de transición 
entre estos dos planes (1991 y 2004), la Licenciatura fue evaluada por 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior A. C. (CIEES) logrando la certificación con el nivel 1.

El proceso de maduración y las observaciones derivadas de la 
evaluación de CIEES propiciaron una segunda reestructuración en 
la que tuvo lugar un ajuste en los créditos totales de la licenciatura, 
respetándose su estructura y planteamientos generales; este plan fue 
aprobado en noviembre de 2007 por el H. Consejo Universitario y entró 
en operación en febrero de 2008, mismo año en el que se obtuvo la 
acreditación de la Licenciatura en Comunicación por el Consejo de 
Acreditación de la Comunicación A.C. (CONAC), plan sobre el que se 
realizó la propuesta de reestructuración actual.
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Actualmente, la carrera se encuentra preparándose para dar un 
nuevo salto al tratar de reafirmar su calidad al encontrarse en el proceso 
de evaluación para la reacreditación de la misma, por lo que todos se 
encuentran trabajando en esa dinámica, cumpliendo los parámetros que 
marcan los organismos autorizados.

 
Los profesionales de la comunicación del futuro
El trabajo académico realizado por los profesores de la licenciatura en 
Comunicación sin lugar a dudas, permite colocarla dentro de las mejores 
al estar dentro de los niveles de calidad que requieren las autoridades 
educativas y los cuerpos académicos responsables de la evaluación de 
todas las matrículas que se imparten en las diversas universidades del 
país que se encuentran registradas y acreditadas. 

La experiencia adquirida a partir de su nacimiento desde  1991, ha 
permitido tener una preparación constante, los niveles de especialización 
han aumentado, al tener una planta docente habilitada. Al principio la 
mayoría de los docentes sólo tenían el grado de licenciatura, pero con 
el paso de los años, y las propias necesidades de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, UJAT, han estudiado sus posgrados dentro de 
la misma División Académica de Educación y Artes, otros en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Los menos han salido a estudiar a otras 
instituciones de educación superior del país y del extranjero.

De acuerdo al Plan de Estudios de la Licenciatura en Comunicación 
2010, se reportan 74 profesores de los cuales 46 tienen grado de 
licenciatura, de los cuales 30 tienen perfil en Comunicación, 16 en 
otras licenciaturas y un ingeniero. Mientras que 24 tienen grado 
de maestría y sólo cuatro el grado de doctor; en Ciencias Políticas y 
Procesos Electorales, Investigación en Ciencias Sociales, Ciencias de la 
Información e Investigación en Ciencias Sociales. 

En la reestructuración del 2010 se dio un nuevo campo disciplinar, 
el de Comunicación Emergente, éste va dirigido a nuevas formas de 
utilizar los procesos comunicativos, hacia la formación de nuevas 
formas de comunicación para la emergencia, que tiene que ver con los 
fenómenos naturales y el medio ambiente.

Este análisis va en el sentido de iniciar un proyecto para visualizar 
qué tipo de periodismo requiere la sociedad en estos momentos. Cuándo 
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los tres modelos planteados por Fuentes Navarro al principio de este 
texto, pueden estar obsoletos, debido a que los planteamientos de la 
sociedad van en otro sentido.

El periodismo emergente se vislumbra hacia la conformación de 
proyectos surgidos en la redes sociales, el nuevo comunicador, pero en 
especial el periodista egresado de la carrera, deberá de manejar todos 
esos elementos tecnológicos, para poder sobrevivir ya no en la llamada 
“selva de tinta”, sino en las redes sociales.

Por ello, la gran pregunta de los nuevos medios informativos, va 
orientada hacia la conformación de un periodismo ciudadano. El manejo 
de las tecnologías de la información y la comunicación y la sociedad del 
conocimiento. 

Los efectos de las tecnologías digitales en el periodismo se manifiestan 
principalmente, en tres vertientes: la dinámica de la construcción de la 
noticia o información; el ejercicio profesional que remite al tema de las 
habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en el nuevo entorno (la 
capacitación), y la situación de los medios tradicionales (Franco, 2012). 

¿Qué tanto están preparados los medios informativos tanto de prensa 
escrita, radio y televisión para asimilar, todo el boom informativo que 
ya se encuentra en las redes sociales, como el facebook o twitter? ¿Lo 
ven como una competencia o como un complemento? Pero además, 
¿Cómo se están formando las nuevas generaciones de comunicadores 
y periodistas al interior de nuestra alma mater? Las universidades se 
encuentran en la dinámica de un periodismo digital,  moderno, actuante. 
¿Existen los profesores capacitados en el periodismo online? 

Enfrentar ese reto, constituye iniciar un camino en la capacitación 
permanente de los profesores forjados en el periodismo diario, tanto 
escrito, como de radio y televisión. Quedan ahí las interrogantes, para 
poder desarrollar un trabajo más amplio en ese sentido. 
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Perspectivas del periodismo en el 
siglo XXI en Tabasco

 

Juan José García Moreno

“La convergencia en el periodismo es de vital 
importancia, pero lo es aún más su correcta 
aplicación en forma conjunta con la preparación 
de los periodistas para hacer uso de las nuevas 
aplicaciones y retos del avance tecnológico, 
pero sobre todo recuperar la confianza de los 
ciudadanos”.

¿En donde se encuentra el periodismo hoy?

Antes de dar respuesta a la interrogante, primero debemos 
retomar la idea de Harold Laswell sobre la característica de 
la comunicación que él observó en sus estudios, en donde 

establece que la comunicación influye sobre el otro a través de la 
relación, la interacción y el diálogo. A través de éstos elementos 
podemos acercarnos a lo que debe ser el periodismo como parte del 
proceso de comunicación que se da en la sociedad, si entendemos que la 
comunicación es un proceso que permite influir sobre los demás, pero 
de manera ética y responsable.
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El debate sobre cómo o dónde se encuentra el periodismo hoy, 
se centra en que el periodismo está en una encrucijada, donde no se 
decide qué camino tomar. Una de las alternativas es la de regresar a 
sus orígenes, realizar investigación periodística, dar a conocer a la 
sociedad lo que le interesa, la realidad social y no mediática. Otra 
alternativa es que la sociedad del siglo XXI, se desarrolla bajo la 
vorágine de las nuevas tecnologías, sobre todo de internet y las redes 
sociales, trastocando a los medios tradicionales impresos y electrónicos, 
marcándoles un rumbo que pareciera ser el único, o al menos eso es lo 
que se piensa. Y si de pensar se trata, otra alternativa es la de conocer 
qué temas le interesan al público más allá del sensacionalismo, lo que 
provoca su participación en temas que realmente han sido olvidados por 
manejar los discursos políticos o de gobierno. Y precisamente hablando 
de discurso autores como, Dominique Wolton en su libro Internet, ¿y 
después qué? (2000), nos permite conocer una perspectiva para revisar 
nuestras ideas sobre este medio que parece ser la panacea para muchos, 
pero que indudablemente necesitamos detenernos a pensar sobre sus 
alcances y aplicaciones. 

Para Wolton hay tres discursos que hoy oprimen la comunicación: 
el de los empresarios, el de los políticos y el de los periodistas. La 
industria valida y alienta estos discursos que modelan el pensamiento de 
la sociedad. Ante lo cual debemos manejar un equilibrio usando la lógica 
de los valores que cada uno de los individuos persigue (comunicación 
normativa) y la de los intereses que es representada por los corporativos 
de medios, gobiernos y empresas (comunicación funcional). Dominique 
Wolton nos explica que la comunicación normativa es aquella que cumple 
el ideal de la comunicación, intercambiar, compartir y comprender. 
La comunicación funcional, apunta a satisfacer las necesidades de las 
economías y de las sociedades abiertas. 

Ante este panorama el periodismo también tiene que enfrentar los 
efectos de su labor que originalmente era informar o dar fe de un hecho 
de manera objetiva-subjetiva pero con verdad. Hoy la mayor parte de la 
información periodística es sin detalles o características, poco apegada 
a la verdad, lo cual provoca en la sociedad una desinformación que es 
igual a una mala información. En el periodismo del siglo XXI se tiene 
que poner énfasis a los nuevos perfiles de públicos en la era de internet, 
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entre los cuales se encuentran los nativos digitales, generación nacida 
en el boom de las tecnologías digitales. Están también los migrantes 
digitales, generación que se adaptó a las nuevas tecnologías. Y finalmente 
los indigentes digitales o analfabetas digitales, aquellos que no conocen 
o manejan las tecnologías de la información y comunicación.

El fin de los periódicos o la recuperación de la credibilidad
Se están llevando a cabo grandes cambios en el medio periodístico 
debido a la pérdida de lectores y del interés por aquello que yace 
impreso ante la imagen digital de la computadora, de los dispositivos 
móviles, de internet. El texto se transforma en hipertexto a través de 
datos, imágenes y sonidos, en una pantalla dinámica con opciones más 
versátiles que sólo pasar de una hoja a otra, de hojear el contenido. En 
los últimos años se han realizado cambios en el periodismo tabasqueño 
para enfrentar los retos del nuevo siglo, estar actualizados, competir 
por lectores-usuarios, vender publicidad y recobrar la confianza de los 
ciudadanos. 

Sin duda alguna la convergencia tecnológica es la solución para los 
problemas que actualmente enfrentan y una tendencia internacional-
nacional en referencia a los cambios que la tecnología y su aplicación 
por las nuevas generaciones que hacen uso de ella, han provocado en 
la forma de acceder a la información y el conocimiento, una nueva 
forma de compartir contenidos, lo cual representa todo un reto para las 
empresas periodísticas y los periodistas. Para enfrentar los retos de los 
nuevos medios y tecnologías, los periodistas tabasqueños y las empresas 
periodísticas deben realizar un cambio determinante en el tratamiento 
de la información y en la formación de los periodistas, no basta con 
sólo cumplir un requisito de forma sino que se debe realizar cambios a 
fondo en toda su estructura organizacional, pero sobre todo en el área 
de redacción en donde se maneja la materia prima de un periódico, la 
información, la noticia. El error sería estar a la espera de la exigencia y 
no de la innovación. 

La convergencia  tecnológica
Los periódicos deben de entrar en esta dinámica al ofrecer contenidos y 
servicios con formatos y lenguajes audiovisuales para diferentes canales 
de comunicación y entretenimiento. El objetivo es proporcionar al 
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usuario-consumidor mejores contenidos que permitan su desarrollo en 
la sociedad de la información y comunicación, pero además produciendo 
contenidos que permitirán a los ciudadanos entender el nuevo entorno 
tecnológico y aprovechar sus características. Ante el cambio, hay dos 
opciones: resistir o arriesgar. Ahora que se ha generalizado el nuevo 
paradigma comunicativo, cuando la interactividad de la red y la 
popularización del usuario-generador de contenidos amenazan a los 
periodistas, se impone la necesidad de repensar el papel de los medios 
tradicionales ante la convergencia tecnológica, concepto que podemos 
definir como un proceso dinámico, tecnológico, empresarial, profesional 
y de contenidos; hablar de convergencia es cambiar principalmente el 
proceso de producción de la información, de las noticias.

Obstáculos del periodismo
El aumento de costos de la producción, el estancamiento o caída de 
la difusión, la menor inversión publicitaria, la desaparición de puntos 
de venta y el aumento de la competencia, son sólo algunos de los 
problemas que enfrentan los periódicos en Tabasco, aunado a ello el 
derroche de recursos de las áreas de comunicación social del gobierno 
para las empresas informativas y los periodistas, en donde el pago 
por la información se ha convertido en un verdadero obstáculo para 
el periodismo. Otro obstáculo es la preparación y actualización de los 
periodistas o reporteros en su actividad diaria, la gran mayoría no están 
preparados para los retos que ya están en proceso y estarán enfrentando 
las nuevas generaciones con habilidad y conocimiento de las nuevas 
herramientas del periodista en la red. 

Otro punto a destacar es la reorganización mental de los directivos, 
ante el nuevo panorama que exige cambios en los contenidos, el desafío 
de la formación, las bajas laborales e incluso, la configuración de una 
nueva redacción física, adecuada al nuevo flujo de trabajo convergente. 
De igual forma se debe de instaurar una cultura colaborativa para que 
el procedimiento de integración resulte exitoso, no basta con resolver 
los factores económicos, logísticos y tecnológicos; hay que implantar 
una nueva cultura profesional de confianza y colaboración. En México 
hay ejemplos significativos, la revista Emeequis, Animal Político, Sin 
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Embargo y claro a La Vanguardia, el diario El Universal que da la pauta 
a seguir para los periódicos nacionales y locales de México. 

En Tabasco los periódicos que están en el proceso del periodismo 
digital son Tabasco Hoy, con mayor experiencia y apuesta a la 
modernización del periodismo, Diario Presente, y Novedades de 
Tabasco en la lucha por desarrollar sus estrategias en la red, los demás 
periódicos han creado sus páginas web, pero no forman parte de una 
estrategia integral para fortalecer el periodismo, sólo cumplen con el 
requisito. Ante este panorama, los diarios locales tardarán en estar a la 
vanguardia y enfrentaran la crisis del periodismo que ya está presente 
ante el cambio que representa un gobierno de alternancia que estará 
del 2013-2018, el cual dictará las nuevas reglas de la relación Prensa-
Gobierno y en donde no habrá derroche de presupuesto o al menos eso 
dicen. 

Crisis del periodismo
Pascual Serrano en su obra, El Periodismo es Noticia. Destaca seis 
tipos de crisis: 

De mediación. El modelo informativo ya no se identifica con los 
ciudadanos. 

De credibilidad. El público ya no se fía de los medios de 
comunicación, ha comprobado demasiadas veces cómo mienten u 
ocultan elementos fundamentales de la realidad.

De objetividad. Ya sabemos que la objetividad y la neutralidad 
no existen, la constante declaración de imparcialidad de los medios 
no cuela. Existen la honestidad, la veracidad e incluso la pluralidad, 
pero ya nadie discute el interés ideológico y político que los medios 
demuestran en su actividad diaria. 

De autoridad. Internet y las nuevas tecnologías han mostrado la 
capacidad de organizaciones sociales y periodistas alternativos para 
enfrentar el predominio de los grandes medios. Han dejado de ser 
omnipotentes. 

De información. La dinámica mercantilista de los medios y la 
necesidad de aumentar la productividad y rentabilidad han originado que 
las informaciones no estén elaboradas, ni adecuadamente verificadas, 
ni con suficientes elementos de contexto y antecedentes que permitan a 
la sociedad comprender la actualidad. 



86

De distribución. Afecta a la Prensa escrita. La metodología de 
llevar todas las mañanas los periódicos a los quioscos, exponerlos al 
público y que el ciudadano se desplace hasta allí a comprarlos, está 
quedando obsoleta.

Estos son los tipos de crisis que ya están presentándose en el 
periodismo tabasqueño, pero además, deberán hacer frente a la 
implementación y utilización de las tecnologías, el tema de las redes 
sociales e internet, señalados como elementos que podrían dejar sin 
actividad a los periodistas y dejar a los ciudadanos con esta actividad. 

También deben de generar el interés de los temas que quiere su 
público conocer, presentar trabajos en colaboración con especialistas 
y blogueros, además de generar la participación de los internautas 
creando una red de información y contenido. 

La realidad es que internet no sustituirá a la prensa escrita, el 
periodismo encontrará la manera de enfrentar los nuevos retos. De igual 
forma el periodista no será sustituido, pero tendrá que colaborar de 
forma más directa con la sociedad. Retomar el buen periodismo, contar 
historias, orientar y profundiza en los temas que interesan a su público.

Movilidad de la información: el futuro
Las tecnologías digitales favorecen la convergencia de redes y 
plataformas en un lenguaje único de datos, imágenes y sonidos. El 
teléfono móvil es el elemento que transformó a la “sociedad en red 
móvil”, como lo conceptualiza Manuel Castell, al designar a un tipo 
de sociedad cuyas estructuras y prácticas se organizan en torno a redes 
microelectrónicas de información y comunicación. El teléfono móvil es 
el dispositivo que en este tipo de sociedad interfiere con las funciones 
cotidianas de la vida social en sus diversos contextos. A través de este 
objeto tecnológico multimedia, podemos enviar y recibir información 
en voz, mensajes, audio, video, internet, cámara y filmadora digital, 
radio AM-FM, correo electrónico en tiempo real.

La comunicación móvil se fundamenta en intercambios constantes 
que afectan las prácticas sociales y sus campos de actividad. La variedad 
de usos tienen que ver con los diferentes perfiles socioeconómicos y 
culturales; mientras un grupo utiliza el teléfono móvil como plataforma 
multimedia al acceder y pagar por los servicios, otro grupo sólo puede 
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pagar el servicio básico de telefonía. La diferencia en este caso la 
conduciría a contar con más puntos de acceso libre a internet en la 
ciudad.

Datos del censo 2010 del INEGI en Tabasco, nos permiten conocer 
que tres de cada 10 tabasqueños cuentan con Internet en la actualidad, 
lo que significó un crecimiento de 22.6 por ciento, en el último año en 
Tabasco. Y es que de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), al cierre del 2010 la entidad contaba con 627 mil usuarios a 
la red, que significa una proporción de 28.5 por ciento de la población, 
cuando la media nacional es de 33.8 por ciento.

Las estadísticas de ambos organismos, dan cuenta que en el 
2005 Tabasco tenía 323 mil 032 habitantes con acceso a Internet, para 
el siguiente año la cifra se ubicó en 369 mil 749, lo que significó un 
crecimiento de 14.5 por ciento; en 2007 los usuarios sumaban los 397 
mil 436, con un aumento de 7.5 por ciento. Ya en 2008, la entidad 
tabasqueña contaba con 418 mil 225 internautas, igual a un aumento 
de 5.2 por ciento; en 2009 la cifra se ubicó en 511 mil 343 con un 
crecimiento de 22.3 por ciento; y para el 2010 alcanzó la cantidad de 
627 mil con un incremento de 22.6 por ciento.

A nivel nacional
Los usuarios de Internet en México aumentaron 14 por ciento en el 
último año al sumar 34.9 millones, según el “Estudio de hábitos de los 
usuarios de internet 2011”, elaborado por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI). El año pasado, la Asociación reportó 30.6 millones 
de usuarios de la red. De acuerdo al estudio, la mayoría de los usuarios 
de Internet en México, un 76 por ciento, son niños y jóvenes de 12 a 32 
años (35 por ciento van de los 12 a los 18 años; 26 por ciento de los 19 a 
los 25, y 15 por ciento de los 26 a los 32 años). El tiempo que se conectan 
a internet y para qué, también resulta interesante. El lapso mayor se da 
en el trabajo, con un promedio de 15.48 horas por semana; luego la 
casa, con 15.12 horas y finalmente la escuela con 10.54 horas. Quedan 
por debajo los cibercafés y otros con 6.24 horas y sorprendentemente el 
celular, con 5.42 horas.
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La innovación radical en la enseñanza del periodismo
A medida que la industria de los medios continua evolucionando, 
hay que analizar la formación de los estudiantes de comunicación y 
cómo se están preparando las instituciones que ofertan la carrera 
para los nuevos retos. Jeff Jarvis profesor de periodismo, analista de 
medios de comunicación, y veterano de la industria, tiene una visión 
para la enseñanza del periodismo en donde la educación sobre el 
Periodismo necesita innovación radical en tres ámbitos: la enseñanza 
de las herramientas y la tecnología, la enseñanza a través de la práctica 
(aprender haciendo) y el estudio (periodismo comprensión del papel en 
la sociedad). Además, se requiere de contribuir a la innovación en el 
campo a través de la investigación, también se necesita un programa 
pagado de prácticas profesionales, que sea una acción central del 
programa.

Las escuelas en donde se enseñan materias de periodismo deben 
trabajar con las empresas de medios existentes, proporcionar los 
medios para una educación más práctica junto a los profesionales y 
profesores, contribuyendo a la mejora del periodismo. Además de dar la 
oportunidad para enseñar periodismo digital a través de la interacción 
con la comunidad. 

No obstante no hay que olvidar el estudio de la historia, las teorías, 
el derecho a la información, la ética, las normas y los métodos del 
periodismo. 

Pero sobre todo hay que enseñar a los estudiantes a encontrar 
oportunidades laborales de forma personal, aprovechando el avance 
tecnológico para innovar, actualizarse desarrollar sus conocimientos 
y entender cómo pueden agregar valor periodístico a un flujo de 
información que ahora puede seguir adelante sin ellos, gracias a internet.

La era de la información, la universidad y el futuro del periodista
En la universidad se está dando una revolución enorme con el 
advenimiento de las redes digitales y la convergencia de las tecnologías 
en un nuevo sistema que destruye las antiguas clasificaciones y 
jerarquías del saber, igual que crea nuevos sistemas de acceso y de uso 
de la información, más libres y universales. 

Hoy la clave no es acumular información, sino sintetizarla, asociarla 
y hacerla útil. El nuevo profesional de la información tiene que saber 
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sintetizar, distinguir, organizar la información para que sea útil y con 
efecto en acciones. 

La creatividad es hoy importante y muestra de ello lo podemos 
ver en el ámbito profesional el cual está dominado por jóvenes talentos 
creativos capaces de encontrar la idea genial que agrega y hace fácil el 
acceso a la información y a la acción social. 

Ante este panorama en la universidad, la creatividad es hoy una 
exigencia, al igual que los profesores tienen que aprender a usar las 
tecnologías, estar a la par de los nuevos nativos digitales, o llegar a 
ser un migrante digital en un entorno en el que nuevos medios, nuevas 
interfaces y soportes, son las demandas de una nueva generación y 
acción de la enseñanza superior.

Futuro del periodismo tabasqueño 
La contribución de los medios digitales en la producción de noticias es 
importante, pero el impacto de este contenido novedoso para el mexicano 
promedio sigue siendo marginal. Internet es accesible principalmente 
para una pequeña parte de la clase media, así como gente educada y 
población urbana. El despliegue de las nuevas tecnologías es impulsado 
por la lógica del mercado: liberalización, mercantilización de las 
noticias y privatización. Por lo tanto, las oportunidades que se esperaban 
que la digitalización produjera, hoy siguen la lógica del mercado en 
lugar de objetivos sociales. Las actualizaciones de las noticias en 
línea, el periodismo ciudadano, los nuevos canales de audio-video y 
la disponibilidad de imágenes, son todas nuevas y valiosas fuentes de 
información a través de portales de Internet que están enriqueciendo la 
oferta de noticias en general. Es indudable que ellos contribuyen a una 
mayor variedad de voces, pero para una sociedad como la de Tabasco, 
estos acontecimientos no son suficientes para generar grandes cambios 
sociales. La sociedad civil, los ciudadanos deben de participar y exigir 
más para asegurar la existencia de medios de comunicación que no 
olviden a la sociedad en sus contenidos informativos.

En el futuro la digitalización y movilidad, podría ser una 
oportunidad para abrir el sistema de comunicación en Tabasco y 
otorgar a los ciudadanos la oportunidad de participar y generar junto a 
los periodistas y empresas informativas una gran variedad de puntos de 
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vista. Pero el reto o acción más grande es para los periodistas, quienes 
tendrán que poner en marcha los cambios necesarios, para poder 
brindar certeza a la actividad, rescatar la credibilidad y dar certidumbre 
en el manejo de la información a través de internet y las redes sociales, 
recuperar la confianza

Quien se niegue a ésto además de quedarse en el camino de los 
cambios acelerados en la profesión, no podrá ser partícipe de un nuevo 
periodismo en el siglo XXI.
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Alquimia para
el periodismo

 

Hugo Martín Macías Gutiérrez

La realidad compleja y cambiante de nuestro país y de nuestro 
Estado nos exige llevar a cabo un recuento de los años recientes 
de la actividad periodística en nuestro entorno, a quienes 

tenemos el compromiso de compartir en las aulas universitarias las 
primeras nociones del fascinante mundo del periodismo con los noveles 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación; el compromiso 
universidad-sociedad-periodismo y el crecimiento profesional del 
propio medio así lo demandan.

El periodismo existe porque las sociedades requieren de fuentes 
de información fiables y oportunas que orienten a los ciudadanos 
a desarrollar pautas de comportamiento y actitudes para la vida 
comunitaria y armónica. Sin información el ciudadano no puede cumplir 
su papel dentro de la sociedad, porque la información es esencial en los 
procesos de participación ciudadana, es vital para ejercer la ciudadanía.

El periodismo ciudadano y profesional debe proponerse una 
metodología que pueda ser usada por los periodistas para promover el 
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diálogo público, que a su vez incentive la participación ciudadana en 
busca de la solución a los problemas comunes. Es decir, para asumir su 
responsabilidad profesional frente a la sociedad.

El principio de libertad de expresión ha sido siempre el motivo 
garante de todo medio de comunicación durante gran parte de su 
existencia, sobre todo de la Prensa escrita; podríamos decir que se debe 
en su totalidad a esta premisa. Aludiendo a este principio el comunicador 
social y el periodista deben tener siempre presente un compromiso de 
vida con la verdad, la cual deberá buscar invariable e incansablemente 
Kapuscinski, Ryszard : 

Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. 
Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena 
persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, 
sus intereses, sus dificultades, sus tragedias.

Utilizar correctamente el lenguaje, decir la realidad, es premisa 
indispensable para hacer una valoración ética y, más todavía, para 
comunicarla. La legitimación, que es consecuencia de la naturaleza de 
las cosas, es premisa ética para justificar la actuación del comunicador 
y del periodista, y por supuesto presupone siempre rectitud.

Las nuevas generaciones conocen el mundo a través de los medios 
de comunicación más que de la escuela y forman gracias a ellos sus 
escalas de valores de pensamiento y sus pautas para interpretar la 
realidad. Por tanto, el contexto que ellos conforman de su propia realidad 
es constantemente influenciado por una nutrida población de actores 
sociales, de un vertiginoso ritmo de vida y de un proceso de cambios 
continuos donde aparecen nuevos valores para un nuevo espacio. Los 
medios entonces, se convierten en protagonistas fundamentales en la 
vida de los jóvenes y de los ciudadanos, se transforman en instrumentos 
de enganche con la realidad. 

Por tanto, la primera tarea de los medios de comunicación como 
intérpretes y mediadores consiste en permitirnos descifrar por medio 
del lenguaje la realidad de lo que acontece en un entorno complejo y 
cambiante, porque cualquier instrumento de comunicación colectiva se 
debe a la sociedad misma.
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En la práctica periodística nos enfrentamos ante el reto de emplear 
el idioma de manera sencilla pero puntual, tomando generalmente 
como dirección única la que se emplea en el lenguaje común. No se 
considera la riqueza significativa de los términos, ni los técnicos, sino 
los más precisos que proceden de su origen etimológico, debemos 
conseguir que la palabra incorpore con exactitud un concepto, es decir, 
la esencia de una cosa. Si el concepto es la aprehensión esencial de 
la realidad y una palabra logra incorporarlo inequívocamente, estamos 
utilizando adecuadamente el lenguaje, si no conseguimos comunicarnos 
asertivamente estamos de cierta forma desvirtuando el lenguaje y ésto 
debemos puntualizarlo, desafortunadamente pasa muy a menudo en la 
mayoría de las notas periodísticas que leemos diariamente, carecen de 
rigor literario. La apertura a la realidad, el sentido histórico y el sentido 
crítico conducen al afán por documentarse. 

Es indudable que formular juicios certeros requiere esfuerzos de 
documentación, de investigación, de actualización permanente de los 
conocimientos, de comprobación y profundización. La palabra escrita 
es la única que perdura en el tiempo y tiene el poder de construir o 
destruir, dependiendo del uso que se le dé. De ahí que sea fundamental 
que entendamos la importancia de ejercer de manera responsable 
cualquier oficio relacionado con el discurso escrito.

La Universidad como forjadora por exelencia de la masa crítica 
de la  sociedad ha cumplido un rol protagónico en las últimas dos 
décadas en Tabasco en lo referente a la formación de comunicadores; 
la (UJAT) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde 1991 ofertó 
en Villahermosa, ciudad capital la Licenciatura en Comunicación 
convirtiéndose así en la precursora del Sureste, en formadora de 
profesionales en la rama del periodismo.

Las áreas de información periodística, Sociedad, Política, 
Economía y Cultura, han experimentado adecuaciones a la sociedad 
y complejidad, con la consecuente adecuación de sus contenidos 
respectivos. Uno de los efectos de esa adecuación es la consolidación 
de áreas y modos de informar que han adquirido identidad propia en 
los medios de comunicación, en los planes de estudios y en la áreas de 
investigación. 
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La UJAT a través de la Academia ha tenido el reto mayúsculo de 
formar a generaciones de comunicadores con contenidos formativos de 
los diferentes campos del saber y actividades con interés periodístico 
que han proporcionado una formación integral en las áreas temáticas 
del periodismo.

No obstante es recomendable que la flexibilidad formativa deba 
estar atenta a los asuntos hegemónicos, emergentes y transitorios de la 
sociedad, a las contingencias de la praxis profesional y a las disciplinas 
periodísticas nucleares que son la clave para comprender la sociedad 
actual, mediante los contenidos hermenéuticos y metodológicos que 
son claves en la formación profesional del buen profesional de la 
comunicación.

Especialistas en disciplinas que son fuente de noticias demandan 
que los periodistas tengan estudios en sus ramas de conocimiento para 
que informen con rigurosidad.

La mayoría de periodistas, son sólo eso, periodistas de profesión, 
pero no se han preocupado por tener una especialidad, por ir a 
la universidad o por tomar cursos de especialización, lo anterior 
sin embargo no descalifica ni desacredita la importante labor de 
comunicación que han realizado a lo largo de los años en beneficio del 
colectivo. A los estudiantes de comunicación, y también a los mismos 
periodistas, les cuesta entender la necesidad de ser el nexo entre temas 
científicos o especializados y el público, la evolución tecnológica y los 
nuevos descubrimientos hacen de la ciencia una actividad muy dinámica 
y de constante cambio, pero podemos constatar al hojear los periódicos 
locales que se carece de este tipo de información porque no hay interés 
hacia éste tipo de fuentes o los medios no cuentan entre sus filas con el 
periodista que cubra tal fuente.

Estudiar Comunicación o Periodismo es una de las carreras más 
apasionantes para un joven estudiante; deberá tener “madera” de 
investigador, escritor, y como lo cité anteriormente un apego absoluto 
por la verdad. 

Desde hace por lo menos una década las nuevas tecnologías 
ofrecen a los ciudadanos un acceso sin precedentes y casi ilimitado a 



95

la información, y el periodismo y el periodista se deberá enfrentar a 
nuevos retos. Así es que actualmente podemos observar una singular 
competencia, la de los medios tradicionales que se enfrentan al creciente 
periodismo ciudadano y a la democracia de Internet.

La tecnología no es una circunstancia en la comunicación periodística. Es 
un elemento nuclear de su existencia y cualquier reflexión sobre ella debe 
contar con que el Periodismo, sea del tipo que sea, como la Comunicación, 
sea del tipo que sea, exige de un proceso de producción más o menos 
sofisticado que permita hacer visible la realidad que se quiere compartir. 
(...) las telecomunicaciones, por su parte, incrementan la posibilidad de 
una difusión potencialmente ilimitada del mensaje al sustituir el soporte 
material del papel por el electrónico. (Algarra 2005)
 

Los editores deben entender cuales son los temas especializados que 
necesitan los periodistas entrenados, que puedan llegar al público con 
información clara, coherente y, sobre todo, verdadera. Las especialidades 
profesionales de periodistas y comunicadores se diferencian por el papel 
que desempeñan y no por la condición de ser,  pues una sóla persona 
puede realizar las dos especialidades en momentos diferentes de acuerdo 
a la actividad que cumpla.

Con un creciente número de personas teniendo acceso incluso 
gratuito a Internet y la información que en la actualidad se ha 
diversificado y difundida gracias a las tecnologías móviles y a la 
expansión de las telecomunicaciones, han hecho emerger un nuevo 
concepto de informació,el periodismo ciudadano. 

Los ciudadanos se han apropiado de la información a través de los 
medios sociales. La crisis de la credibilidad de la Prensa tradicional, el 
cuestionamiento de la objetividad y la aparición de herramientas digitales 
accesibles a todos, convierten el Periodismo en una conversación de la 
que los ciudadanos más activos no quieren estar ausentes” (Varela 2005)

La internet y las redes sociales han permitido que los contenidos de 
los medios de comunicación de masas no sean exclusivos de la propia 
industria; se ha gestado por tanto en un nuevo medio de comunicación 
alternativa con características propias y a los que no se adecúan las 
teorías de la comunicación y sobre el cuál, aún se discurre.
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Lo cierto es que el tema del periodismo ciudadano divide opiniones 
entre periodistas y académicos; mis alumnos me han cuestionado 
constantemente sobre el tema; el debate en torno a la Libertad de 
Prensa debe ser una constante y no sólo un deber para los periodistas 
o comunicadores, sino para todos los ciudadanos para acercarnos al 
Derecho a la Información y a la libre comunicación.

Si comparamos la estructura tecnológica y legal en la que 
actualmente se ejerce el periodismo, hoy tenemos más herramientas, 
nuevos espacios para la diversidad y la denuncia de las irregularidades, 
que afectan la vida de los ciudadanos. Pero de la estructura económica 
de los medios de comunicación surge inherente una amenaza contra 
la Libertad de Prensa, la acelerada concentración de su propiedad en 
grandes grupos privados que extienden su control sobre medios escritos, 
radiofónicos y estaciones de TV, en un mercado que se expande y carece 
de reformas y regulación. Debemos señalarlo, éstas condiciones son 
campo fértil que promueve dudosas relaciones entre el poder político, el 
económico y los medios de comunicación, haciendo difícil el ejercicio 
periodístico digno y en profundidad, independiente de presiones y 
autocensuras.

La responsabilidad que el periodista y el comunicador tienen a la 
hora de informar a la sociedad, es fundamental para que justamente 
el periodismo no sea simplemente un negocio o un intento de traficar 
poder, y sea en realidad lo que deber ser: una profesión de servicio y un 
compromiso frente a la sociedad.

Entonces comencemos a diferenciar “periodismo ciudadano del 
periodismo tradicional”. El periodismo ciudadano o también llamado 
digital tiene en su concepción original una saludable transformación de 
aportar información, en ese sentido cualquier ‘bloguero’ puede aportar 
a su comunidad información diversa y comentarios sobre hechos que, 
en la gran mayoría de los casos han sido desatendidas por los medios 
convencionales. Pero existe el riesgo siempre latente que cualquier 
aficionado dotado de blog, enlace a Twitter o Facebook de no difundir 
información completa, eficaz y transparente. 

Luego entonces, la participación de los movimientos ciudadanos 
en las plataformas mediáticas y la oferta de un diálogo social que se 
limita a un intercambio caótico de mensajes y comentarios banales.
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La noticia debe entenderse más como un relato que adopta formas y 
estructuras narrativas particulares que dan significaciones particulares 
a las informaciones contenidas en la noticia. El sentido de los elementos 
que componen la noticia no es unívoco, tampoco se halla exclusivamente 
en las informaciones como tales, en los atributos que uno podría 
claramente identificar, enumerar y asociar sin equívocos a un objeto; el 
sentido reside también y sobre todo en la estructuración, la ponderación y 
la categorización de los elementos que componen cada noticia o conjunto 
de noticias” (Wolf, 1982:83).

Como podemos ver en nuestro periodismo actual se vive una tensión 
entre periodistas y otros actores sociales que también abogan por una 
labor informativa empero más incisiva y menos fiscalizadora y desde 
luego que los primeros critican la labor del periodismo ciudadano. 
Precisamente las críticas se dirigen en hacer énfasis en los peligros 
del daño que puede derivar para las personas, instituciones y la 
sociedad de un periodismo que tiende a ignorar el rigor informativo, la 
documentación, la investigación y la verificación de las fuentes como 
premisa fundamental para la producción de información antes de la 
mera difusión.

Ya sabemos entonces que el periodista realiza un acto de justicia 
cuando entrega a su público información verdadera, socialmente útil y 
oportuna; y las relaciones que el periodista sea capaz de establecer a 
lo largo de su carrera, la calidad de sus fuentes lo hace sobresalir en el 
medio respecto a aquel que no lo es.

Pero el mismo medio vive hoy día una crisis, precisamente fue la 
que inspiró el surgimiento del periodismo ciudadano; muchos periódicos 
se han tornado aburridos, previsibles, asombrosa y reiteradamente 
parecidos, sobre todo en algunos estados de nuestro México, caso 
concreto Tabasco, donde abundan ‘pasquines’. El periodismo ha dejado 
de ser privilegio de periodistas y de los medios, a su alrededor aparecieron 
actores en escena que “reinventaron” nuevas formas de periodismo con 
una dinámica y un lenguaje propio. Asimismo la cantidad de periódicos 
que nacen en internet para que los usuarios participen en las historias 
es impresionante.

El periodismo, y los medios en general, están perdiendo el control 
sobre las audiencias y los anunciantes, se advierte que han dejado de ser 
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el medio dominante al menos frente al grueso de la población juvenil. 
El esquema tradicional de la comunicación de masas se está rompiendo 
porque ahora el receptor también es un emisor que tiene una capacidad 
de comunicar inimaginable. El periodismo ciudadano o de participación 
es algo interesante por su carácter de inmediatez y viral, y aunque 
es muy difícil encontrar contribuciones de carácter profesional, las 
personas que están bien documentadas pueden compartir información 
con precisión.

Resulta complicado enunciar en una definición la misión del 
periodista o qué se entiende como tal. Sin embargo, sin temor a 
equivocarme y más allá de los mitos y prejuicios, el periodista es 
esencialmente un profesional que investiga y divulga acontecimientos 
de trascendencia social y de actualidad en los medios de comunicación.

El panorama de la profesión periodística y del periodismo en sí no 
es halagador si los periodistas insistimos en continuar con los viejos 
moldes y paradigmas; urge renovar los contenidos y los lenguajes para 
aprovechar a fondo todo ese potencial tecnológico. Hay incluso quienes 
sostienen que los medios carecen de razón de ser en un contexto donde 
la ciudadanía como ya hemos insistido se autoabastece y difunde la 
información. Esta falta de lucidez, tanto por parte de periodistas como 
de los ciudadanos, ha debilitado al periodismo y a la sociedad y la 
democracia.

Quienes nos dedicamos al periodismo y en particular a formar 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, debemos reflexionar 
acerca de cómo mejorar los estudios universitarios de estas disciplinas 
con el fin de adaptarlos a una nueva realidad que viene afectando a 
la profesión y que ha revolucionado los medios; convendría poner en 
marcha programas de fomento a la lectura de la Prensa en la escuela, 
en sus versiones papel y de internet; así como planes de acercamiento 
a la realidad de los medios audiovisuales. Para ello es necesario que la 
Universidad provea a los alumnos de periódicos y revistas para que los 
estudiantes realicen círculos de lectura grupal.

Los periódicos al igual que otros medios son supervivientes de 
la evolución y revolución de las llamadas nuevas tecnologías de la 
información. Ni la radio, ni el cine, ni la televisión ni mucho menos 
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Internet, han logrado desplazar al papel, por el contrario han planteado 
interesantes posibilidades de convergencia y con ello de absoluta 
permanencia.

En resumen, necesitamos personas que puedan procesar la 
información de modo que sea accesible, para tener validez periodística, 
más que presentar un mero testimonio, la comunicación de las noticias 
debe alcanzar cierto grado de autoridad. No es suficiente que los 
periodistas ciudadanos tengan cierta “noción” periodística, sino que 
también deben ser flexibles, abiertos a la posibilidad de la actualización 
y la capacitación, no olvidar que informar es una responsabilidad social 
con la que se tiene que cumplir. Si uno no lo tiene siempre presente, 
entonces se corre el peligro de volverse poco relevante para la ciudadanía.

El periodismo ciudadano es importante en tanto ayude a brindar 
atención a temas y asuntos de interés para la comunidad, a los cuales 
quizá un periodista no pudiera acceder. Asimismo internet se ha 
convertido en una fuente de información y en un medio de transmisión, 
por ello es una herramienta de trabajo inevitable. 

El periodista ciudadano debe ofrecer a sus lectores el acceso a 
todas las fuentes originales que muestren públicamente sus contenidos, 
posibilitándoles ampliar la información si lo desean. “Hay un objetivo 
del buen periodismo al que no se le ha dado suficiente atención en los 
medios de comunicación: un incansable esfuerzo, cuando se realizan 
declaraciones conflictivas, para descubrir e indicar cuáles son los hechos. 
En estos días de propaganda y de presiones de todo tipo sobre la Prensa, 
de manipulación a través de las técnicas modernas de comunicación, 
de materias reservadas y de censura (encubierta o a las claras), no basta 
presentar la noticia más su significado; es también necesario diferenciar, 
en la medida de lo posible, entre la verdad y la ficción” (Markel, 1972, 
citado en Galdón, 2002:75).

Desde sus inicios el periodismo ha tenido una fuerte vocación de 
influencia social, ha sido un significativo instrumento de legitimación, 
de denuncia, así como detonador de profundos cambios sociales.

El profesional de la comunicación, el verdadero periodista tiene 
que asumir responsabilidad por el trabajo que realiza, sea cual fuere 
el tiempo y el contexto en que le toque actuar, debe tener presente que 
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cada época tiene sombras, pero también luces. Asimismo, las personas 
que hacemos las veces de profesores, periodistas o columnistas dentro 
de un medio estudiantil, no debemos olvidar nunca que tenemos el 
deber de ser siempre fieles a la apasionante vocación u oficio, que tal 
vez nos escogió a nosotros.
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Reflexiones sobre la 
comunicación y el periodismo 

 

Erasmo Marín Villegas 
Lethzayde Cerón Medina 

“Nada conseguiremos comprender de la era 
moderna si no percibimos la manera como la 
revolución en la comunicación creó un nuevo 
mundo”. 
(Cooley, 1901; citado en Baldessar, M. & Saad, 
C. E. 2007)

La cita anterior permite introducirno a una serie de reflexiones que 
se abordarán en este documento sobre: el papel de la tecnología 
en el desarrollo de los medios de comunicación y el ejercicio del 

periodismo; la comunicación en la Universidad y finalmente, la relación 
entre el periodismo y la comunicación. 

La inquietud de escribir al respecto, es demostrar la necesidad de 
pensar el lugar del periodismo y la comunicación en la nueva era, ya 
que la sociedad del conocimiento ha hecho imperante develar tales 
identidades. 
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El ser humano es inherente a la comunicación y la comunicación al 
ser humano. No puede hablarse de uno sin el otro. No hay sociedades 
que puedan prescindir de estar comunicadas. Ésto hace innegable que 
quienes estudian, enseñan o ejercen el periodismo o la comunicación 
conozcan su sentido.

Este documento pretende ser un material donde se muestre 
la importancia de la comunicación y su íntima vinculación con el 
periodismo. Su aportación a las nuevas generaciones sería ubicar el 
sentido que tiene el estudiar una licenciatura en comunicación y el 
panorama en el cual se encuentra inmersa. 

Además busca mostrar, la responsabilidad social como condición 
emergente  del ejercicio comunicativo, pues la humanidad enfrenta 
nuevos retos con la globalización y el uso de las nuevas tecnologías. 

Medios, información, tecnología y espectáculo
Hace doce años, los periódicos en Tabasco no estaban conectados a 
Internet, la tecnología informática era incipiente y pocos podían tener 
acceso. De manera paulatina, los medios incorporaron el Internet para 
subir notas en la red, y usar las herramientas computacionales para 
modificar el formato del periódico a tamaño tabloide, el uso de 8 a 5 
columnas y aumentar el número de imágenes y su calidad. 

De forma gradual se implementó el uso de computadoras más 
sofisticadas como herramienta de trabajo, y se incorporaron imprentas 
con mayor calidad y rapidez. Lo mismo ocurría en la radio y la televisión. 
Los medios requerían mejorar sus espacios y eso era posible abriendo 
las puertas a la tecnología. 

Para quienes ejercían el periodismo también se gestaba otro 
proceso, el aumento de la velocidad de la noticia y la ventaja de los 
medios electrónicos sobre los escritos. Con el internet, el periodista 
para obtener información, debía aprender a manejar las páginas web 
y mantenerse actualizado en temas de bancos y plataformas de los 
servicios de información. 

Los medios de comunicación ante los cambios propuestos por la 
instrucción de nuevas tecnologías, requerían entonces de un personal 
habilitado para trabajos de diseño gráfico, correctores de estilo, 
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fotógrafos, camarógrafos, y reporteros. Situación que no fue sencilla 
de superar, pues convivían en el campo laboral, aquellos que sin título 
profesional ejercían periodismo y los primeros egresados de la carrera 
de comunicación. Los primeros habían desarrollado en el campo sus 
experiencias, los segundos, tenían el dominio de la teoría pero no la 
práctica. 

La complejidad fue en aumento cuando ya no sólo era escribir una 
nota en Prensa, también era elaborar una nota para radio, otra para la 
televisión y otra para las redes sociales. La aparición de este último vino 
a modificar las agendas de los medios, ahora en la nota hay que agregar 
lo que se diga a través de Facebook o Twiter. Se había construido no 
sólo una mayor conexión de medios, se habían fusionado. 

Respecto a la noticia, la era de la información había logrado 
un impacto cultural en los sujetos. Pues se habla ya de cinco tipos 
de información: la información prensa, la información servicio, la 
información entretenimiento; y la información militante. El sujeto 
actual los maneja al mismo tiempo, a través de texto, imagen, sonido y 
datos (Wolton, 2006).

Con la aparición de tales tipos de información, en los medios 
parecía irrumpir la relevancia de la información entretenimiento, a la 
que Vargas Llosa (2012) llamaría: la civilización del espectáculo. Las 
notas más vendidas eran aquellas de primicia, con tintes dramáticos o 
espectaculares. 

Respecto a los géneros periodísticos hay que mencionar que junto con 
los cambios en los medios de comunicación, se presentó una evolución 
de los llamados géneros tradicionales a los géneros complementarios 
(López, 2009). Estos últimos se entienden como aquellos que suscitan 
en el destinatario la necesidad de interpretar la actualidad ofreciéndole 
datos para ello, pero sin ser interpretativos (López, 2009, p.45). Esta 
transición se hace tangible en la presencia de notas que se fueron 
adaptando con elementos más visuales y sugerentes. 

Habría que decir que con la nueva configuración de la información 
quedó en el olvido el género de la semblanza y la investigación, 
perdiéndose parte del patrimonio cultural que pueden surgir de este 
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tipo de periodismo. Esto es, entrevistar a personajes íconos de la 
cultura tabasqueña por dar un ejemplo o bien ampliar el periodismo de 
divulgación científica.

El nuevo giro periodístico impulsado por el equipamiento 
tecnológico, las actualizaciones del personal de los medios de 
comunicación y el contenido de la información parecía apuntar que la 
labor de hacer periodismo estaba encaminada a desaparecer. 

La tecnología viene a jugar un papel relevante en las transformaciones 
de la sociedad y, en particular, sobre la manera como se conceptualiza 
el periodismo y la comunicación. Por si esto fuera poco, también hace 
evidente un conflicto de legitimidades en donde conviven tres tipos de 
discurso: la información, la acción y el conocimiento.

En lo referente a la información ya se habló de forma suficiente y se 
apunta sobre la producción con respecto a los contenidos en los medios, 
en cuanto a la acción, el aspecto político marca la pauta del quehacer 
sobre el papel de la publicidad, la transparencia y la regulación de la 
información. Sobre el conocimiento se incluye lo que demarca la ciencia 
y la academia en una labor que por siglos le competía a la Universidad. 
En este punto se abre la discusión y se amplía el tema de la enseñanza 
del periodismo y la comunicación. 

La Comunicación y la Universidad 
La Universidad se ha caracterizado desde sus orígenes a ser fuente y 
promotora de todo conocimiento. Ha impreso por tanto una identidad 
sobre las ciencias y un perfil de formación que identifica a quienes 
pasan por sus aulas. 

En el caso de la comunicación resulta paradójico que, al menos 
en México, en sus inicios hayan sido las escuelas de periodismo las 
iniciadoras de este campo en la enseñanza. Esto se debe a que el oficio 
de hacer periodismo, es mucho más antiguo que el reconocimiento 
adquirido por la comunicación como una ciencia digna de estudio. 

Según las investigaciones de Hernández (2004) y Fuentes Navarro 
(2011), la enseñanza formal de la comunicación se inició originalmente 
como periodismo, en México tuvo sus inicios en la escuela Carlos 



105

Septién fundada en 1948. Posteriormente surgieron otras dos, una en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1951 y la otra 
en la Universidad Veracruzana (UV) en 1954. También se debe señalar 
que fue en la Universidad Iberoamericana (UIA) donde se funda la 
primera carrera de Ciencias y Técnicas de la Información en 1960.

En comparación con Brasil y Argentina; México la comunicación 
llegó tarde, pues en tales países la formación en periodismo surgió 
desde los años treinta. La creación del Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL) bajo la 
iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), marcó la historia de la comunicación 
en América Latina. 

Respecto a los años cincuenta, cuando había sólo 13 escuelas de 
periodismo en América Latina, en los años recientes (2000, 2004) se dio 
un fuerte incremento en la demanda de las carreras de comunicación, las 
cuales, ya iban dando un giro hacia un nuevo modelo del periodismo a 
la comunicación con un enfoque más sociológico. Para los años noventa 
México se encontraba en la punta de los países con mayor número de 
escuelas de comunicación.

Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para 2004 habían 
registradas 240 instituciones que impartían licenciaturas relacionadas 
con la comunicación. 

Esta vieja situación ha llevado a discusiones sobre los límites entre 
el periodismo y la comunicación, y sigue vigente tanto en México como 
en Latinoamérica sobre lo que debe enseñarse (Hernández, 2004). 

Las consecuencias de tal situación llevarón a la diversificación de 
las carreras de comunicación, pues algunas se enfocan a las relaciones 
públicas, el periodismo, el marketing político, comunicación rural y 
ante esa amplitud el egresado debe lidiar también con la demanda del 
mercado laboral. 

En las aulas, es común encontrar alumnos con deficiencia en la 
lectura y en la redacción, además de desconocimiento de información 
mínima de cultura general. La dificultad de la Universidad por definir 
la enseñanza de la comunicación había hecho lenta la experiencia de la 
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profesión en la práctica docente. Como consecuencia, clases alejadas de 
equipos e instalaciones apropiadas y un nulo acercamiento al trabajo de 
campo o con los medios de comunicación. 

En los contenidos de las carreras de comunicación se detectaban las 
deficiencias que los alumnos presentaban al egresar, así como las altas 
demandas sociales y las exigencias tecnológicas impuestas. 

En este sentido, Hernández (2004) afirma que las principales 
problemáticas a las que se enfrenta la formación de los futuros 
comunicadores y periodistas son: a) la ausencia de una definición de un 
modelo de comunicación distinto al norteamericano e impulsado por la 
CIESPAL-; b) la falta de definición académica debido a la ambigüedad 
de los perfiles y, c) la desvinculación con las necesidades del mercado 
laboral. 

En medio de tales condiciones, surgió en 1976 el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación 
(CONEICC), quien, con la aportación de diversas investigaciones en el 
campo, ha intentado concientizar la reflexión en torno a esta temática. 

Hacia 1992, aparece el término de comunicología en el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), impulsado por 
el escritor y publicista Eulalio Ferrer. Con esta aportación se abre una 
nueva etapa a través de la cual se busca hacer legítimo el discurso de la 
comunicación a nivel de conocimiento y con ello respaldar su quehacer 
primero en la Universidad y luego ante la sociedad. La comunicología 
es definida por la RAE (2009), como:  

Ciencia interdisciplinaria que estudia la comunicación en sus diferentes 
medios, técnicas y sistemas. 

Ante ello, el reto es que los académicos de la comunicación tomen 
los acuerdos y realicen las aportaciones pertinentes para lograr que la 
Comunicación sea reconocida como más allá de un tema de estudio. 

Con todo lo antes expuesto, se debe decir que en la División 
Académica de Educación y Artes (DAEA), se está trabajando en este 
sentido, pues se ha constituido una academia que pretende recuperar la 
experiencia de la comunicación, para optimizar la práctica y atenuar la 
teoría. En otras palabras, busca redefinir el tipo de profesionales que 
interesa formar. 
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En las directrices sobre el quehacer de los futuros comunicadores y 
los periodistas, la Universidad ha ido buscando alternativas para hacer 
que gradualmente cuente con profesionistas capacitados para el ámbito 
laboral. La calidad educativa es una bandera que ha ido imponiéndose 
en los últimos años pues se hace imperativo el dominio de una lengua 
extranjera, la actualización y el manejo de tecnologías avanzadas para 
alcanzar la afamada internacionalización.

Para los que imparten docencia en la carrera de comunicación, 
el reto de elevar la formación de calidad de los alumnos, será posible 
superar cuando se tenga la experiencia laboral detrás de la formación 
académica. 

El profesional de la comunicación también debe aprender el nuevo 
lenguaje del internet y las redes sociales, debe prolongar el uso de los 
géneros periodísticos acorde a los nuevos medios de comunicación, si 
se enfoca al periodismo; o bien, lograr una mayor especialización entre 
la amplia gama del estudio de la comunicación. 

Comunicación y periodismo 
La comunicación es el resultado de los cambios sufridos en las 
sociedades en búsqueda de la democracia. Es innegable la existencia de 
la comunicación desde el origen mismo de la sociedad (Wolton, 2006).

El periodismo es el resultado de la necesidad social de recopilar, 
elaborar y difundir información. Su existencia se debe a una 
configuración y organización social en donde están inmersos los medios 
de comunicación. 

Los dos conceptos anteriores permiten hacer notar que uno es 
inherente a otro, que son distintos pero no lejanos. La distancia entre uno 
y otro dependerá de la configuración social. No por nada la definición 
de periodista no es universal (Benavides & Quintero, 1997). 

Con lo anterior, resulta interesante retomar el tema de las 
tecnologías y su peso entre el periodismo y la comunicación. Donde 
las sociedades se enfrentan a una infinidad de contradicciones (Wolton, 
2006): la económica, la segmentación, la necesidad de intermediarios, 
la trazabilidad y excesiva información.

En el aspecto económico, se observa el tránsito de información 
abundante y gratuita, con baja calidad de contenido. Los medios de 
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comunicación están sujetos a producir la información y cuidar sus 
costos, por ello con  la Internet se fue constituyendo como un apoyo en 
la fuente de información. la aparición de bancos o agencias dedicadas a 
sumistrar información 

En el aspecto de la segmentación, se generan vínculos con los 
agentes de información, los nuevos medios contribuyen también a la 
individualización social, por apertura mundial. Esto implicó que si antes 
el periodista debía tener la capacidad de interrelacionarse para con sus 
fuentes, ahora debe saber navegar en la web y hablar otros idiomas para 
llegar a la información. 

En el aspecto de la trazabilidad, que concierne al aspecto político, 
se deriva el trato y manejo de la información entre lo público y lo 
privado, entre lo que vende o no vende, en medio de esta sociedad que 
va manejando los cinco tipos de información y en donde se consume 
más la información espectáculo. 

La información en exceso puede matar a la información, significa 
que hay infinidad de informaciones que pueden quedar ocultas ante la 
constante actualización y velocidad con la que corre en la sociedad. 

En el hecho histórico en el que aparece la comunicación como una 
necesidad humana que le es útil a la sociedad, para sobrevivir, convivir 
y organizarse, gradualmente se va dando también una transformación 
desde los primeros medios para informar a la sociedad como los códices, 
panfletos y pregones, hasta la aparición de la imprenta, el teléfono, el 
internet y entre ellas la labor propia de escribir o plasmar en imágenes 
las expresiones de su hacer sería llamada periodismo. En todas ellas la 
tecnología ha venido a ser un parte aguas. 

Dos son los conceptos clave que la tecnología ha hecho ver en 
la modernidad: la sociedad de la comunicación y la sociedad de la 
información (Galindo, 2005). En la primera, se da la pluralidad de los 
sistemas de información en un mismo sistema social, una forma de 
interacción entre los distintos. En el segundo, la sociedad se complejiza 
porque los individuos se hacen más independientes, más individuales 
pero al mismo tiempo interconectados, conviviendo con infinidad de 
identidades. 

En la sociedad de la información, se ha dicho que el periodismo 
se ha vuelto frágil, pues la tecnología pareciera suplir la acción de 
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informar, no obstante ha sido el discurso el que ha impactado en su 
definición, pues pasó de ser un oficio social a ser un aspecto de la amplia 
gama a estudiar inserto en la ciencia de la comunicación. 

Conclusión 
La tecnología al igual que la comunicación y el periodismo ha estado 
presente en la historia de la humanidad. A lo largo de su presencia ha 
marcado la forma en que se estructuran las sociedades y ha determinado 
el ritmo en el que se desarrollan. Sobre la comunicación y el periodismo 
ésto es contundente. 

No obstante, ha sido la cultura y la forma en que se construyen 
los discursos sociales a través de la historia, quienes hasta ahora han 
develado las identidades del periodismo y la comunicación. A pesar de 
que la tecnología, la comunicación y el periodismo son tan añejos como 
lo es la sociedad humana. 

Como se ha dicho el periodismo ha variado, al menos en los últimos 
doce años. La visión expuesta en este escrito sobre lo local, nacional 
e internacional es muestra de las dificultades que se comparten para 
definir la comunicación y al mismo tiempo incorporarse a ella. 

Para hacer posible lo anterior, se requiere una formación para los 
medios, que ayude a insertarse en la configuración de una sociedad 
global. Hace falta insistir en que el periodismo es un formador de 
cultura, en donde las personas consumen información y que ésto forma 
parte de una acción comunicativa. 

 Es fundamental que los comunicadores y periodistas retomen esa 
filosofía de responsabilidad social, de pensar en el compromiso que se 
tiene con la sociedad. En el caso de la Universidad, la aspiración es 
formar egresados con dichos valores.

Queda apuntalada la discusión entre la necesidad de formar 
periodistas en las universidades, en donde se hace viable que los medios 
de comunicación cuenten con el personal formado para el ejercicio de la 
comunicación y el periodismo, pues en la nueva configuración social de 
la era de la información, la especialización en el campo es una verdad 
innegable. También es verdad que la labor de la Universidad es certificar 
el conocimiento que se reconoce socialmente. 
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La tarea de la sociedad globalizada es cuestionarse qué tipo 
de periodismo y comunicadores quiere formar. Se requiere un 
replanteamiento, una nueva forma de mirar la labor periodística 
y de la comunicación ante los cambios que la globalización y la era 
posmoderna imponen. Se reconoce que no es un hecho aislado, sino que 
la sociedad en su conjunto debe lograr comprender a la comunicación 
como resultado de toda una organización económica, política y cultural. 

Para lograrlo quizá valga la pena retomar los orígenes del periodismo 
y la esencia de la comunicación. La labor de un sujeto inmerso en la 
lucha por la democracia y la búsqueda de la verdad. La comunicación 
como la acción empática de conectarse con el otro. 

En el contexto Latinoamericano se observa una discusión de 
literatura con respecto a enfoques teóricos sobre la comunicación 
(Mellado, 2010). En México, se ha visto lo poco que se ha hecho con 
respecto a la investigación sobre la comunicación y que el camino por 
recorrer aún es largo (Fuentes Navarro, 2011). 

En Tabasco haría falta contestar a la pregunta sobre el tipo de 
periodismo que se anhela, porque es la sociedad quien debe dar la pauta 
y es también la misma sociedad quien debe impulsar la investigación 
sobre la comunicación. Terreno que ha sido poco explorado. 

Se debe reconocer también que los medios de comunicación en 
Tabasco son amplios y diversos, que tienen historia y han impactado 
socialmente; no obstante sería bueno saber sus horizontes en el trayecto 
que les toca vivir en la nueva era de la información. La vinculación 
entre ellos y las universidades, sin duda harán una mancuerna favorable 
para la sociedad. Tal como lo refleja el libro: Historia de la radio en 
Tabasco. Andamiajes entre la vocación y el oficio (Romero, 2012).

Un apunte importante entorno a las conclusiones de este trabajo 
resalta que es a partir de la definición del periodismo y la comunicación 
que toca construir, cómo habrá de trazarse la ruta de sus identidades en 
los próximos años. 
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El periodismo en Tabasco 
¡Lo que vendrá!

 

Juan José Padilla Herrera

Como nunca antes, la relación Prensa- Gobierno en Tabasco se 
encuentra en una situación de fragilidad; la llegada del Partido 
de la Revolución Democrática a la gubernatura con mayoría en 

el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, representa un punto de 
quiebre en cuanto a las decisiones que vayan a tomarse respecto a los 
medios de comunicación del Estado.

Después de 83 años de ejercicio del poder, el Partido Revolucionario 
Institucional, ha sido desplazado, por decisión democrática, a segunda 
fuerza en la Cámara de Diputados y como gobierno mayoritario en 7 de 
los 17 municipios.

La incertidumbre que prevalece entre los medios no se encuentra 
soportada por falta de garantías en el ejercicio periodístico a emprender 
por el nuevo gobierno respecto a su relación con las empresas 
periodísticas, de radio o televisión.

¿La razón? La gran mayoría operan teniendo como principal 
cliente al Gobierno del Estado, Ayuntamientos, Organismos Electorales 
e Instituciones Educativas Superiores.
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La ausencia de publicidad comercial proveniente de la 
iniciativa privada, motiva esta excesiva dependencia del presupuesto 
gubernamental y por lo tanto, la raíz de la incertidumbre prevaleciente.

Cuestión a la que se suma la cada vez creciente fuerza de las redes 
sociales y las ofertas publicitarias que de manera económica en éstas, se 
presentan como alternativa útil a los empresarios.

En otras palabras, no hay o existe en Tabasco la práctica de un 
periodismo independiente, libre, plenamente democrático y de servicio 
a la ciudadanía.

Sin embargo, el momento debe ser una oportunidad o punto de 
quiebre para dar ese giro tan necesario que permita a los tabasqueños 
contar con medios aliados de los intereses sociales.

Hecho que debe verse con escepticismo por la falta de credibilidad 
que la sociedad tabasqueña tiene tanto de los medios como de los 
periodistas, calificados en su inmensa mayoría como vendidos, 
corruptos, carentes de escrúpulos o ignorantes.

Esta desconfianza se ha volcado a favor de los medios emergentes 
o redes sociales que sirven para desahogar esa inconformidad al asumir 
el ciudadano común el papel de informadores, que a la vez ha devenido 
en desinformación o distorsión de los hechos al interpretarlos cada 
quien a su manera.

Previo a estos días en que redactamos el presente ensayo, ocurrió 
un hecho sin precedentes en la historia estatal: el desabasto de 
medicamentos, alimentos e insumos en hospitales.

Ciudadanos interesados en la situación comenzaron a replicar la 
crisis hospitalaria a través de Twitter o Facebook, convocando a través 
de la red a la solidaridad mediante la donación de medicamentos a los 
hospitales con problemas.

Uno de los tuiteros más influyentes en la entidad, @marin_leo 
(Leobardo Pérez Marín) con 2,995 seguidores en la red - ganador por 
tercera ocasión del concurso Tuitero del año – consideraba la reacción 
como parte de la actitud ciudadana hacia los problemas colectivos que 
empiezan a doler socialmente.

Valora la importancia de las redes sociales frente a ese tipo de 
problemas, pero a la vez considera que éstas son complementarias a la 
información periodística que se genera.
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Si bien la red tiene un impacto instantáneo y un efecto avasallador por los 
puntos de vista críticos que se exponen, la información que se transmite 
alcanza un mayor impacto y trascendencia en el momento en que se 
expone en los medios abiertos, cuando sale de la burbuja tuitera”

Abunda que es en ese momento cuando las redes sociales alcanzan su 
impacto verdadero, una vez que la ciudadanía los toma en cuenta y pesa 
la importancia a partir de que los hechos se publican o defienden en los 
periódicos.

El periodismo ciudadano es una realidad, pero sin duda, es el trabajo 
de los periodistas profesionales lo que sobresale por la responsabilidad 
con  que se transmite una información.

Hoy, estos periodistas profesionales son ya también tuiteros 
profesionales, usan la red para difundir sus puntos de vista o hacer 
públicas las participaciones que tienen en los medios para los que 
trabajan.

Es el caso de Jenaro Villamil, reportero de Proceso y autor de la 
revista cibernética Homozapping, que alcanza los 64,781 seguidores, o 
del conductor de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola con 2´387.698 
seguidores.

Algunos datos son reveladores de la importancia de las redes 
sociales, como el hecho de que llamados internautas de América Latina 
pasan más de ocho horas en redes sociales, o bien que el 11% de los 
usuarios de Twitter tienen entre 12 y 17 años. 

De acuerdo a un informe de GlobalWebIndex al cierre del 2012, 
el número de usuarios Twitter en México alcanzaba los 11.7 millones 
de activos, pero es el quinto más activo a nivel mundial (China, India, 
Estados Unidos y Brasil son primeros) y segundo más importante en 
América Latina.

En tres años el crecimiento de esta red social fue prácticamente 
exponencial; de 4.1 millones de cuentas de usuarios que se tenían 
registrada al inicio del 2011, para marzo del 2012 la cifra había pasado 
a los 10.7 millones de usuarios activos,y para diciembre, fecha de 
referencia, ya se tenían los 11.7 millones.

En un estudio de la empresa Mentedigital (marzo de 2011), las 
principales ciudades de México que tenían los mayores números de 
usuarios eran el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, 
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León y Puebla; el 52% son mujeres y las horas del día con mayor 
actividad o tráfico eran de las 10:00 a las 13:00 y de las 16:00 a las 19:00 
horas.

Pero las redes sociales como las que citamos no sólo atraen usuarios, 
también anunciantes. 

En España, por ejemplo, un estudio de Europa Press anunciaba para 
el 2013 un incremento en la inversión publicitaria en las redes sociales 
de un 19% y adelantaba que “los medios gráficos seguirán perdiendo y 
se mantendrán como los mayores perjudicados: se prevé que vuelvan a 
experimentar fuertes caídas, entre el 16,4% de las revistas y el 28,1 % 
de los diarios gratuitos”.

En el caso de Tabasco, esta mudanza de medios impresos a digitales 
ya comienza a registrarse.

Aunque como entidad no figura entre la más importantes en las 
redes sociales, por ejemplo, el usuario @ElChokisimo, cuenta con más 
de 15 mil 870 seguidores y es patrocinado por más de 10 empresas a las 
que cobra 1,500 pesos para ser mencionadas. 

El otro usuario de mayor fuerza en la red es @Twittab con 12,293 
seguidores, pero sin que ofrezca esquemas publicitarios.

Eso es lo que respecta a los usuarios particulares en redes sociales, 
porque ante la avanzada y mayor uso de las nuevas herramientas de 
comunicación, los medios impresos han tenido que aprovechar estos 
espacios para interactuar con sus lectores, como ocurre con el diario 
Tabasco Hoy que en su cuenta de twitter se tienen registrados más de 
35,616 seguidores al 29 de diciembre del 2012.

¿El cambio de partido en el gobierno de Tabasco ofrece entonces 
una oportunidad para la independencia de los medios?

La respuesta es positiva, pero a la vez trae consigo otras condiciones 
que son necesarias ponderar, por ejemplo, si el fortalecimiento de la 
democracia con medios críticos o de denuncia representa limitarse en 
el ejercicio de la libertad de expresión o estarán condicionados a los 
esquemas publicitarios de control gubernamental.

El principio de máxima publicidad que debe mantener todo 
gobierno como una condición de transparencia ante una ciudadanía que 
muestra en estos días hartazgo por la opacidad y contra la corrupción 
en el manejo de los recursos públicos, es un vértice que puede obligar al 
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nuevo gobierno a proporcionar pautas publicitarias de las acciones que 
lleve a cabo.

Pero es una incógnita en sus inicios cuál será la conducta que 
observarán los responsables de la relación Prensa-Gobierno.

Sobre todo si nos atenemos a que la totalidad de los medios de 
comunicación en Tabasco se crearon bajo el amparo de gobiernos 
priístas, a excepción del diario La Verdad del Sureste que, hasta la 
fecha sale a la luz pública auspiciado por el Partido de la Revolución 
Democrática, por lo tanto le hacía de vocero de ese organismo político.

Al cierre del año circulan en la entidad los periódicos Presente, 
Tabasco Hoy, Avance, Novedades, Milenio (ahora Diario de Tabasco), 
Olmeca, Heraldo, Rumbo Nuevo, Tabasco al Día, La Verdad del Sureste, 
Entonces, El Sol del Sureste, El Criollo, ABC, Diario de la Tarde y El 
Correo de Tabasco, a los que se sumó Ahora Tabasco. 

La pregunta que se cierne ahora sobre estos medios es: ¿Cuántos 
sobrevivirán al cambio de gobierno o estarán vigentes en el 2018 o 
2024? ¿Aparecerán otros que los sustituyan con el financiamiento del 
nuevo régimen?

Siempre ha sido la Prensa – sea escrita, radiofónica o televisiva 
y ahora en la web – los medios por excelencia enriquecedores de 
la democracia, son los portavoces de los protagonistas y a la vez 
generadores de opiniones favorables o contrarias a las ideologías o 
propósitos expuestos.

Dos aspectos sobresalen en este esquema democrático, el ya 
apuntado “Principio de Máxima Publicidad” y la “Sociedad de la 
Información”, considerado el impacto de la tecnología de la información 
y las comunicaciones en toda la economía y la sociedad civil.

En el informe final del simposio “La libertad de expresión en la 
Sociedad de la Información”, realizado en el 2002 en París, Francia, 
bajo el auspicio de la UNESCO, se estableció que:

 No se puede concebir una verdadera Sociedad de la Información sin 
garantizar la libertad de expresión y especialmente la expresión de la 
Prensa y los medios. Los periodistas que actualmente están sujetos a 
frecuentes y poderosas presiones, incluso en democracias firmemente 
establecidas, son mediadores y garantes de la transmisión de la información 
y el conocimiento, haciendo posible que los ciudadanos cumplan con su 
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legítimo papel en el debate democrático”. (Raúl Trejo Delibare, Viviendo 
en el Alepo, p. 34. Barcelona, España, 2006: Gedisa editorial)

La cuestión es si ¿el naciente gobierno de Tabasco actuará con estos 
criterios que protejan el derecho a la libertad de información sin 
menoscabo de los intereses económicos de los medios?

O de lo contrario, ¿ajustará cuentas con los medios o periodistas 
que fueron críticos a las acciones del PRD o no simpatizaron con su 
candidato y ahora gobernador?

Terminó una era de 83 años de gobiernos priístas y a partir del 
primero de enero del 2013 comenzó una nueva época con el PRD como 
gobierno, o como dicen algunos, es el principio de la alternancia que se 
vivirá en Tabasco.

El orden represivo es inexpugnable. El poder político sustituye la amenaza 
imponderable, omnipresente, por la intimidación precisa, inapelable. 
Convierte a los que en otros tiempos fueron adversarios iguales en fuerza 
en víctimas indefensas de la persecución y del castigo, de torturas y 
ejecuciones. Aunque su misión es transformar la angustia en temor, el 
poder mantiene a los hombres aterrorizados. El régimen del orden crea 
al súbdito, al conformista y al marginal, y la víctima humana sacrificada, 
al Dios del Estado. (Wolfang, Sofsky. Tratado sobre la violencia, p. 11, 
2006: Abada editores).

Tanto medios y periodistas jugarán en Tabasco un cuadro distinto al 
acostumbrado por años, seguramente con nuevas reglas o nuevos 
propósitos hacia un periodismo más responsable y democrático.

El hombre que llega al poder ya no tendrá un trato de iguales frente 
a los medios, ahora la cosas son distintas y el cambio le favorece, tiene 
el poder del Estado, por lo tanto, infunde miedos, aterroriza y genera 
angustias.

La dependencia económica a través del subsidio o la compra legal 
de espacios publicitarios vía contratos amparados mediante facturación 
fiscal, se encuentra arraigada en los medios tabasqueños, poco dispuesto 
a jugar bajo las reglas de la ley de la oferta y la demanda.

El temor prevaleciente de que los contratos no se registren y el 
nuevo régimen deje a periódicos, estaciones, programas de radio y 
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televisión a merced de las leyes del mercado, es real, porque significará 
el cierre de muchos de estos medios.

Algo muy distinto a lo que ha venido ocurriendo en países 
europeos o el vecino Estados Unidos, donde el cierre de periódicos ha 
sido provocado por crisis económicas severas al interior de cada uno 
de ellos, por la caída de ingresos por falta de anunciantes, las bajas 
ventas en la vía pública, la cancelación de suscripciones y la migración 
de lectores a la web, además de la aparición de las redes sociales y el 
llamado periodismo ciudadano.

Por ejemplo, al primer trimestre del 2009 en Estados Unidos habían 
dejado de circular al menos 120 publicaciones en un lapso de 15 meses, 
todos por quiebra.

La situación podría empeorar conforme los periódicos se enfrenten al 
reto de un cambio de hábito del lector y de un éxodo de anunciantes. 
Según analistas de la industria, los periódicos están siendo cada vez 
menos atractivos para el consumidor estadounidense, especialmente para 
los lectores jóvenes que prefieren acudir a internet como su fuente de 
noticias. (Notimex, Dallas, Texas, 23 marzo de 2009).

Las situaciones son diametralmente opuestas, entre medios que viven 
del subsidio público y los que se rigen bajo las leyes del mercado. Los 
primeros dependientes de la voluntad del hombre que gobierna y su 
espíritu democrático, los otros sujetos a la decisión ciudadana que mide 
la oportunidad, calidad, veracidad y credibilidad de la información.

¿Cuál será entonces la estrategia del nuevo régimen frente a la 
dependencia de los medios en el Estado? ¿La de la gradualidad, la de 
diferir o la emocional?

Las condiciones del cambio lo colocan en el momento oportuno para 
aplicar cualquiera de las tres estrategias de “manipulación mediática” 
descritas entre las diez establecidas por Noam Chomsky en su libro 
Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas.

La primera, para hacer que se acepte una medida inaceptable: “basta 
con aplicarla gradualmente, con cuentagotas, por años consecutivos”. 
Esto representaría la disminución paulatina de los subsidios y los 
contratos de publicidad.
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La segunda, presentar la decisión de suprimir los subsidios 
periodísticos presentándola como “dolorosa y necesaria” para tener la 
aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. 

Y la tercera, usando el aspecto emocional para causar un corto 
circuito en el análisis racional, y finalmente en el sentido crítico de 
los individuos. El endeudamiento público heredado reúnen en estos 
momentos las condiciones para utilizar esta estrategia.

Cualquier de las tres es dolorosa, no sólo por lo que representará el 
cierre de medios, sino lo que significa el despido de cientos de trabajadores 
que pasarán a formar parte del grueso cordón de desempleados y la 
crisis en que caerán sus familias.

Lo grave es que, en la crisis que se avecina no hay red de salvación. 
Todo será en caída libre. Sobre todo porque la iniciativa privada en 
Tabasco es crítica, exige espacios en los medios, pero no invierte en 
publicidad, es igual de dependiente económicamente del gobierno 
estatal.

Estamos frente a situaciones futuras que sólo el tiempo permitirá 
conocer la realidad del cambio de partido en el poder en Tabasco:

Se mantiene la actual estructura de control de medios a través del 
subsidio. Se deja a los medios que participen en el libre mercado de la 
oferta de la demanda. Se presenta el cierre de éstos por descapitalización. 
Se registra la migración hacia el periodismo emergente que representan 
las páginas web, los web blogs y las redes sociales.

Todo es incierto, pero la oportunidad hacia un periodismo 
independiente, más democrático y crítico se está presentando.

El uso de nuevas tecnologías de comunicación es una realidad, 
pero limitada a quienes no cuentan con recursos para su utilización, por 
lo tanto, está presente el riesgo de vacíos informativos hacia sectores 
sociales que no disponen de éstos.

El único valor cierto que el ejercicio periodístico entre más plural 
sea, mayor se enriquece la vida pública de la sociedad y los valores 
democráticos.

En el 2009, la revista Proceso interpuso ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos una queja por exclusión de la publicidad 
gubernamental durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
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Al respecto la CNDH (expediente 35/2012) resolvió en agosto del 
2012 que el Gobierno Federal violó los derechos humanos a la legalidad, 
a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión e información.

La resolución puede prestarse a una tabla de salvación para aquellos 
medios que vayan a ser excluidos de la propaganda oficial, vista como 
una acción represora por no haber apoyado en la temporada electoral al 
ahora gobernador del Estado, por lo tanto, un atentado contra la libertad 
de expresión e información.

Como parte involucrada en los procesos políticos de cambios 
en México, Arturo Núñez ha de tomar en cuenta, desde el poder, la 
importancia del ejercicio democrático a partir del papel que juegan los 
medios, debilitarlos dañaría la imagen que se tiene de él a nivel nacional.

Incurrir en el error sería darle fuerza a los adversarios políticos 
de su partido y mismos detractores para descalificarlo, debido a que 
los medios afectados -con la declaratoria apuntada de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos - podrían alegar una situación injusta y 
violatoria al Artículo Sexto Constitucional.

Aunque la oportunidad de la independencia para el ejercicio de la 
libertad de expresión es plena, tampoco esta debe construirse repitiendo 
los vicios condenables del pasado, de la sumisión y la línea, los cual 
sería cuando se trata de un gobierno democrático que llegó al poder bajo 
esa bandera de lucha.

Establecer una nueva relación basada en la transparencia para 
fortalecer el ejercicio periodístico de manera libre y sin cortapisas, se 
convierte en una salida viable, pero con el compromiso de los medios 
de ofertar calidad en sus contenidos y el involucramiento de la iniciativa 
privada para no dejar la carga en un sólo hombro.

La disyuntiva que representa la fuerza de las redes sociales obliga 
a los propios medios escritos a buscar opciones que permitan capturar 
nuevos públicos, ensancharse en las nuevas condiciones que se presentan 
en el llamado “periodismo 3.0” y recuperar la identidad perdida por 
falta de oportunidad en sus contenidos y credibilidad.

De lo contrario, de nada servirá una nueva relación sostenida por 
los recursos públicos si persisten inercias y no se enfrenta la realidad 
que representan los medios emergentes que cada día son más aceptados, 
creíbles y con mayor público.
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La competencia es determinante para superar adversidades, no 
atenderlas significa abrir más el boquete que representan oportunidades 
como la que se oferta como ejemplo en detrimento de los ingresos de 
los propios medios:
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Nómadas del oficio 
de la palabra

 

Flor de Liz Pérez Morales

Me parece que hoy que estamos en los principios del siglo XXI, 
justo en los procesos de cambio que viven las sociedades 
contemporáneas y particularmente en nuestra entidad, 

Tabasco, vale la pena atreverse a cavilar en asuntos que nos competen, 
y van de la mano con esas evoluciones. El periodismo es un oficio, una 
práctica social, por su naturaleza se inmiscuye en tales transformaciones, 
por eso precisar en su estudio es y tendría que ser una doctrina de 
pensamiento vivo que vale la pena poner en cuestión, es decir, hacerlo 
reedificador cotidiano de las realidades sociales.

Siempre he sostenido que la práctica periodística cambia en 
tanto cambia el marco social donde se inscribe. Si bien el periodismo 
tabasqueño se ha encaminado a reiterar los dispositivos de dominio 
de los grupos en el poder, no podemos negar que su función social 
debería de estar encaminada, como una actividad racional, a provocar 
disruptivos sociales. 

Por eso en los recientes escenarios vividos en Tabasco se vuelve 
interesante, en una reflexión sumamente personal, divagar en las 



124

posibilidades que tendrá el oficio en los próximos escenarios políticos y 
sociales, no como una forma, tampoco del asunto, sino más bien como 
guías de orientación y discusión a los que aspiraríamos todos los que 
estamos inmersos en su estudio y en el desarrollo de su práctica.

Aludo entonces en este ensayo a una reflexión analítica, que 
al amparo de los preceptos conceptuales, discurra en los procesos 
contemporáneos de una práctica que nos convida a mejorarla, repensarla 
en una dimensión política y social, pero ante todo ética, que emprenda 
acciones que en un futuro forme a sus mejores profesionistas, los 
mismos que hoy están en las aula y en la práctica, forjándose en la 
creencia de que el periodismo tabasqueño es y será un ejercicio social 
que enmiende, reforme y acuda a su esencia crítica de la libertad y de 
beneficio de sus comunidades.

Quienes nos avocamos a la comprensión de los fenómenos sociales 
y su estudio periodístico sabemos que los procesos de gobernanza 
extienden hoy en día otro tipo de acotaciones. Durante muchos años 
el periodismo en Tabasco ha perfilado sus planteamientos hacia 
formas donde la verdad y la realidad se construyeron alrededor de un 
periodismo sin referencia del ciudadano lo que conceptualizó así una 
práctica para el gobierno, sin gobernados. 

Posiblemente sea arbitrario, pero en el afán de comprender 
sensiblemente el tema trato así de acercarme osadamente y en muchas 
formas, a los límites de los terrenos del periodismo tabasqueño, 
fronteras que en diversos casos rayan en la utopía, quizás porque ésta 
se constituye en una manera de querer alcanzar lo mejor, aún cuando 
sabemos que la utopía siempre es escurridiza e inalcanzable.

Transgresiones, equivocaciones y evoluciones conceptuales
Los tiempos actuales, de una modernidad en trance, colocan en el relieve 
de las discusiones asuntos tangenciales que buscan su mejor acomodo; 
en tales circunstancias no son ajenos al periodismo contemporáneo 
conceptos que han sido componentes de su propia definición. Insertado 
en los cauces del sistema político, no podemos negar que la crisis de los 
Estados nacionales replantea la propia función de la práctica periodística. 

Ahora mismo remiramos el pasado y buscamos alternativas 
que nos lleven a entender cuáles deben de ser las mejores formas de 
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participación ciudadana, reflexión que también lleva de la mano ese 
añejo concepto de ciudadanía que por muchos años ha estado alejado del 
periodismo tabasqueño, pero que también alude a los propios cambios 
que la concepción genérica de el sujeto social está teniendo.

Tampoco podemos negar que las dinámicas actuales apuntan al 
sostenimiento de acciones que toman como base elemental al desarrollo 
tecnológico, transformaciones que deben encausarse adecuadamente, 
que de no ser así se puede purgar una situación más compleja que la que 
hoy tenemos. 

Los futuros se prevén en un lector que apunta ya a tomar como 
base en su noción de realidad y verdad a la imagen, es decir, cada vez 
tenemos más cerca a un lector de imagen y no propiamente alfabetizado 
en la lectura escrita. Antonio Linde lo discierne y clarifica en una idea: 
“la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible” (2009:pp 259). 
Ésto es, si la educación ciudadana no propugna por la inteligibilidad 
de sus acciones, las alternativas sociales se reducirán a una sociedad 
silenciosa, diluida en el pensamiento colectivo y proclive entonces al 
barbarismo de su humanidad.  

En esta misma sincronía social, la concepción del periodismo 
tabasqueño tendrá que tener su propia mudanza; tal anuncio tiene que 
ser ya un tema de discusión de los propios periodistas, tal y como lo ha 
previsto agudamente Edwin Macario (1947), analista tabasqueño, cuya 
práctica actual está caracterizada por la crítica política, social y cultural:

 
El hecho de que tú seas periodista no quiere decir que tengas que estar 
en contra del gobierno, ni que tengas totalmente a favor el gobierno; tú 
puedes criticar, censurar, puedes elogiar puedes reconocer pero dentro de 
ciertas reglas” (Fabila, Pérez, García: 2010).

En otra forma de sumarse a la discusión Consuelo Ares de Giordano, 
pondera algunas aristas: 

Una reconciliación efectiva de la democracia con la racionalidad social, 
y no sólo económica, requiere la promoción de aquellas instituciones que 
fomenten la participación y cooperación social como comportamientos 
mayoritarios para resolver conflictos” (Rubio, Toscano, 2009: pp. 320)

Ésto es, se trata de convidar a una práctica local, cotidiana y social a su 
responsabilidad y compromiso social, de conciencia e inteligencia; no 
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se puede hacer entonces un periodismo que excluya más al ciudadano, 
que no valore en la dimensión adecuada los problemas sociales, pero 
ante todo que no se conciba como leal a su propia esencia.

Historias de la palabra realista
El periodismo en Tabasco ha tenido precedentes en las últimas décadas 
que evidentemente no se deslindan de lo político. Abiertos al maridaje 
con el poder, se subraya históricamente una relación que se ha vestido 
de institucionalidad para encaminarse en una ideología de aval, cuya 
función social no ha garantizado ser portavoz de la crítica abierta de los 
grupos marginados y vulnerables. El periodismo escrito ejercido desde 
la segunda década del siglo XX, ha sido eso mismo que en palabras 
de Luis Villoro, refiere a la ideología: “disfraza opiniones socialmente 
manejables” (2007:pp 120).

Desde la historia Macario reconstruye en el tiempo sus propias 
vivencias; esos anclajes los mira de forma particular:

Anteriormente hubo una Prensa que hizo la revolución que incluso 
cargaban la imprenta en los campos de la revolución cuando eran activos, 
pero al contrario del sistema, después se vuelve apoyadora del gobierno 
totalmente.
Yo te podría decir en este instante, al hacer un retroceso, yo pensaría en 
la Prensa participativa de gobierno y combativa al lado del gobierno, que 
es la de Garrido (Tomás)1. Con Garrido vino una Prensa, la que estamos 
viviendo; viene una Prensa que sí colabora con el gobierno, pero que 
no está entregada totalmente al gobierno; dentro de esta Prensa viene 
una total, una Prensa que está enfrentada con nuestro gobierno, que es 
partidista y que aunque también apoya totalmente al gobierno las dos 
cosas son malas. 
Con relación en el gobierno tenemos que reconocer que independientemente 
de la dependencia total de un periódico como El Hijo del Garabato y 
otro que circulaba en los años de Tomas Garrido, la situación que se 
daba entonces era diferente. La Prensa estaba supeditada totalmente al 
gobierno.
En los 60’s se da un fenómeno de que el gobierno sí apoya la aparición 
de un periódico como es El Presente, con el apoyo de Carlos Madrazo 
(Becerra)2. Entonces existía Rumbo Nuevo, Diario de Tabasco, también 
apoyados por el gobierno, pero la relación que mantenían era de respeto. 
En el caso de El Presente mantuvo Jorge Calles (director del diario 

1Tomás Garrido Canabal (1890- 1943). Político que gobernó Tabasco ininterrumpidamente de 1919 a 1934.
2 Carlos Alberto Madrazo Becerra (1915-1969). Gobernante tabasqueño de 1959-1964.
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en aquellos tiempos) una relación de respeto y de colaboración con el 
gobierno.
¿Qué es lo que sucede? Que en Tabasco se da un periodismo que pasa 
del antiguo periodismo de combate, del periodismo que nace para tomar 
partido y participar en política a un periodismo informativo; empiezan 
a surgir en los 60’s para acá periódicos como El Avance, empiezan a 
surgir otros que han desaparecidos, y esto viene dando el crecimiento del 
periodismo. (2010)

Evoluciona así una práctica que nació sin muchos rigores sociales, 
sobre el desarrollo acelerado de las imprentas periodísticas que se 
volvieron empresas, abanderados por las ideologías de sus tiempos, 
en el empirismo de saberes que eran dispuestos por los diarios y no 
por los procederes personales; se forja así un periodismo tabasqueño 
con la idea de sobrevivir en alianza a las decisiones de un Estado 
benefactor que prefería tenerlo de su lado, y no enfrentar los valores 
de la crítica que le permitiera crecer en los dominios de la palabra 
pensada comprometidamente con lo social; ello hizo la identidad de 
una práctica que avivó su condición subyugada de la verdad, frente a los 
espejos de la realidad, lo que evidentemente la hizo perder sus marcos 
de confiabilidad ante los lectores. 

La historia ha dibujado entonces la identidad de una práctica 
<<adoptada>> por el Estado y las empresas periodísticas, en el olvido de 
su deber ciudadano, en la mayoría de los casos. Al respecto el periodista 
Macario describe:

…Yo que he pasado por varias etapas, varios gobiernos, yo me he dado 
cuenta que nunca ha habido un control estricto de la Prensa, no se podría, 
no hay nadie, ni un dictador podría tener un control estricto de la Prensa, 
lo que existe es un autocontrol, un exceso de autocontrol. Muchas veces 
un periodista no publica algo porque no quiere ofender al poder y en 
el poder llámese poder gubernamental, poder económico, cualquiera 
de los poderes que exista en una sociedad, entonces se van limitando, 
autolimitado y va siendo un periodismo que sí trasciende porque informa 
hasta cierto grado, pero hay cuestiones que no aborda. (2010)

En el tránsito de ese periodismo formado en la práctica de la palabra, los 
procesos de la modernidad social obligan a las instituciones educativas 
a la profesionalización del oficio de la palabra, la que llega a la 
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Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Licenciatura en 
Comunicación (1991), desde donde egresan un gran número de jóvenes 
universitarios que poco a poco se integran a un campo profesional que 
muchas veces le es adverso y con el cual no comulgan pero se ven 
necesitados de realizar; sobre esa base se moldea un ejercicio que no 
encuentra su mejor acomodo social, se modifica y se adapta a los viejos 
cánones del periodismo ejercido fuera del aula.

Alguna vez escuché decir a un joven periodista, egresado 
universitario, una frase que merece ser revisada en su propia condición 
socio-política, cuando me solicitaba estudiantes de periodismo, y estos 
se negaban a entrar al ejercio de un oficio mal visto en proceder ético ante 
un marco social que se ha encargado de sojuzgarlo de forma invariable. 
A tal negación de los jóvenes universitarios, el periodista replicaba: “no 
sé por qué se niegan, si en la práctica le tendrán que entrar, porque <<así 
somos todos>>”.

Somos pues herederos, por un lado, de un periodismo sin 
discusión frente a los abruptos sociales, alienados a la fuerza por las 
determinaciones del mercado laboral. En la supuesta razón, inválida, de 
una ética cotidiana para todos, el periodismo se ha encaminado sobre 
las bases de un comportamiento común en la vida social: la corrupción 
como un principio anti-ético, aunque “normal para todos”. Por otro lado, 
cargamos con los procederes de servicio al Estado como un sistema de 
norma que deja de ausente al ciudadano común.

Los errantes de hoy
Tabasco ahora vive una bifurcación significativa en su vida política, 
el tránsito de una entidad gobernada por décadas por una ideología 
de derecha a un gobierno identificado con la izquierda abre aristas 
de estudio para el papel del periodismo que tradicionalmente se ha 
realizado. Es en este marco socio-político incierto, caracterizado por 
fenómenos que demandan una participación social de los medios de 
comunicación, el periodismo no ha podido emerger como un puente de 
mediación social. 

En los últimos años las diversas comunidades no ven desplegados 
o enunciadas las problemáticas que le aquejan; la corrupción de sus 
gobiernos, el desempleo, la pobreza, la inseguridad, las inundaciones, 
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la falta de calidad en la educación y en la salud, el abandono del 
campo, la ausencia de desarrollo agrícola, los problemas ambientales, 
el congestionamiento urbano, los problemas de vivienda, entre muchos 
asuntos sociales han propiciado en su gente eso, que muchos estudiosos 
denominen como escenarios inciertos, de clarosuscuros, desconfiados 
y desencantados, eso que infiere que la modernidad ha fracasado en 
el desafío de sus instituciones, particularmente de las instituciones 
periodísticas y quienes desarrollan su práctica. 

Catarsis de la modernidad o fracaso de la misma, lo que es 
ineludible es la poca cercanía y la desconfianza del lector-ciudadano 
ante los medios y los sujetos periodísticos, muchos de ellos se miden 
en el descrédito de su práctica. Macario lo enuncia en dos fragmentos:

…Y entonces yo me doy cuenta que muchas veces el silencio es la 
complicidad, nos ha hecho que Tabasco no avance lo que debiera; no 
debemos callarnos cosas. 
…Si tú estás totalmente del lado del gobierno no pelees y si estas 
totalmente en contra del gobierno no pelees, al pueblo no se le puede 
engañar, el pueblo no está a una medianía en la información (2009).

Es verdad que los aciertos y desaciertos de quienes se han dedicado 
al oficio periodístico han propiciado una profesión que es acusada en 
diversas formas. En estos marcos de discusiones actuales, se exponen 
opiniones como las de Sergio Miguel León Morales (1955), periodista 
tabasqueño cuya trayectoria se inicia como reportero de donde saltó 
a ocupar diversos puestos en diferentes empresas periodísticas. Es 
esta misma labor la que lo condujo a desempeñarse como periodista 
especializado en el ámbito legislativo; al respecto refiere:

Yo pienso a veces que los periodistas de hoy no saben ni siquiera escribir, 
pero he visto también reporteros que engañan a sus periódicos porque me 
encuentro muchas veces información uniformada. Si tú vas a entrevistar 
a una persona y yo no, al rato me das copia de la grabación. Ya no tengo 
margen en qué moverme para poder opinar. Si, la exclusividad es muy 
importante porque eso hace que tu periódico sea mejor leído o mejor 
aceptado, te hace que sea buscado.
Hoy se prepara un periódico en frío y hasta con abuso de color. Sin 
embargo, el periódico de Prensa caliente antes necesitaba de ideas, diez 
doce horas para hacerlo; hoy en la pantalla sin ensuciarte las manos ni la 
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ropa lo haces en tres horas con mejor calidad, con mejor diseño, juegas 
con los espacios, tamaños, los tipos etcétera.
Los referentes actuales denotan un ámbito periodístico que se gobierna 
por la tecnología, donde muchos universitarios han encontrado espacios 
posibles de desarrollo profesional, estos mismos escenarios ha provocado 
un crecimiento interesante de la labor periodística y propiciado al mismo 
tiempo que aparezcan y desaparezcan medios con la misma celeridad 
que da la tecnología actual, pero con los mismos problemas centrales al 
interior de la práctica, Macario lo analiza así:
Los periodistas somos los que no tenemos un salario seguro. Tenemos, 
depende de la empresa, depende de cada capacidad, de cada empresa, 
el salario que se pague, pero inclusive los periodistas somos los más 
desamparados socialmente; la mayoría de los periodistas no contamos 
con un seguro social, a menos que lo paguemos personalmente. (2010)

En  los tiempos actuales muchos de nuestros estudiantes y profesores 
enuncian ya la liberación crítica del periodismo tabasqueño, una práctica 
con otros marcos de identidad donde la tecnología a través de las redes 
sociales pinta las nuevas pautas de participación social, tanto para las 
empresas periodísticas y los periodistas, como para sus lectores. Se 
anuncia ya un cambio de piel, una mudanza cuyos laboratorios se miran 
en la cantidad de blog o páginas periodísticas elaboradas y desarrolladas 
por los universitarios como alternativas y posibilidades que brindan 
las redes sociales; espacios donde ejercen una práctica libre del canon 
con que ha sido investida toda una tradición, pero que aún carece de la 
experiencia que da caminar por los pasillos de las realidades sociales. 

Futuros intuidos 
¿Qué hay pues para el oficio periodístico en Tabasco en los próximos 
años? Quizás esta sea la pregunta ancla que muchos aspiramos 
a comprender. Tal vez porque en el origen y en el centro de todo 
acontecimiento está en el dominio de la palabra como motor de una 
práctica que se ha constituido como un ejercicio nómada, cambiando y 
transformándose así mismo, porque así es su naturaleza, pero que muy 
pocos han creído en su propia fuerza para el lector ciudadano. 

Mucho se ha criticado la crisis de gobierno que vivimos en la 
actualidad, el descrédito político alcanza al periodismo tabasqueño; 
protestas que muy poco se han vertido en la responsabilidad de 
gobernantes y gobernados y menos en el compromiso de quienes tienen 
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en la palabra como puente de mediación para construir una ciudadanía 
responsable y participativa. 

A través de la historia la piel de una Prensa combativa a una 
informativa se modificó, aunque que le ha costado asumirse en un papel 
crítico y disruptivo; sin embargo, hoy los cambios políticos dados en la 
entidad, el vertiginoso proceso tecnológico en que se ven inmiscuidas 
todas las prácticas- lo que no obvia el periodismo- y la demanda de un 
lector más reclamante en respuesta a su crisis social, la coloca justo en 
la brecha de un camino a tomar porque el vestuario actual parece ya no 
quedarle.

Entiendo que quizás hablamos de un oficio nómada porque ha ido 
mudando en el tiempo, cuya función se sostiene en la perseverancia 
de quienes lo han hecho posible y lo siguen haciendo; que muda su 
identidad y lo seguirá haciendo porque el oficio así lo demanda, pero 
que frente a las transformaciones sociales lo obliga a reencontrarse con 
su naturaleza social: portavoz de la sociedad.

Los lectores de los años venideros están en las universidades, están 
en las escuelas de nivel básico y medio superior conviviendo con la 
crisis que ahora aterra a sus padres, perviven palmo a palmo con los 
bemoles una tecnología que ya no les es ajena, por el contrario, como 
diría el periodista tabasqueño, Ángel Valdivieso, “nacen con un chip en 
el cuerpo”.

Se intuyen y se delinean pues para este ejercicio profesional 
sucesos posibles, cercanos o lejanos, que parten de los observatorios 
ya señalados, y que obligan a discutir al oficio de la palabra y sus 
alternativas, esa que planea sin buscarlo sus horizontes, acuñados en 
su propia historia y enunciados por quienes la hacen permisible: los 
propios periodistas.

Justo en esta revisión es que no se puede soslayar la urgencia 
que demarca una profesión cuya participación social ahora mismo 
perfila reflexiones  de  primer  orden, parteaguas  social  que empuja 
necesariamente la reedificación de una práctica sustantiva en su 
función social; una práctica que hoy mira la dinámica política con otra 
cabalgadura, pero que tampoco se ha visto fortalecida económicamente 
en la profesión, un ejercicio sometido al dictamen del poder, que 
modifica en mucho su labor al insertarse en los nuevos requerimientos 
tecnológicos, porque su actividad se prevé con otras definiciones o 
conceptualizaciones como las que hoy se empujan como periodismo 
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en redes o ciberperiodismo, cataclismo del periodismo tradicional 
y enunciación de un periodismo mayoritariamente ciudadano, 
participativo y democrático, pero en cuya emergencia aún propugna por 
una ideología creyente y fiel a sí misma.

Muchas de estas transformaciones del ejercicio periodístico con 
el uso de nuevos formatos tecnológicos se revisan en las reflexiones 
de la enseñanza. En esos análisis destacan significativamente el nuevo 
panorama periodístico que los jóvenes universitarios jugaron en 
el tránsito de las elecciones de Tabasco y que derivó en el uso de la 
palabra periodística desde estos novedosos espacios donde se conjugan 
las imágenes, el audio y la palabra escrita y desde donde se comienzan 
a predecir las nuevas articulaciones de la profesión periodística y por 
ende el posible cambio de la identidad del periodismo en Tabasco.

Se auguran así tiempos diferentes, uno donde los textos periodísticos 
estarán dados en la brevedad y ligereza de la escritura, porque la 
“idoneidad” de los nuevos formatos tecnológicos estará sustentado en 
los 140 caracteres que soporta un twitter. 

En los tiempos del futuro inmediato se alcanza a vislumbrar un 
ciudadano tabasqueño dueño de las redes sociales y apropiados de su 
ciudadanía, partícipe de los procesos democráticos, porque su propia 
historia le hará entender que quedarse callado no conduce a una 
transformación de su vida social; por el contrario imbuido de la nueva 
convivencia y la investidura que da el voto ciudadano, provocarán y 
exigirán un periodismo que muestre posturas más valorativas. 

En la otra cara del asunto se podría llegar a un ciudadano cuya 
inercia continúe sin cambio, en el descrédito, desconfianza y apatía 
ciudadana, lo mismo que hará que el periodismo cambie en la forma, 
pero no en la esencia social. Los resultados ya los tenemos en las manos.

En el dominio de la palabra quizás aspiraríamos a un periodista 
crítico, conocedor de su historia y obligado por sus circunstancias 
a emerger como figura trascendental, notable por su capacidad de 
orientación pública, apoderado y visible en su conciencia social; por 
el contrario se puede también especular en un profesional acrítico, 
desinformado en profundidad de las verdaderas connotaciones de la 
realidad, filial sólo para los 140 caracteres, porque la lectura no forma 
parte de su responsabilidad profesional.

Los desafíos para el periodismo tabasqueño son mayúsculos, esto 
mismo significa y comienza por concebir otra mirada del periodismo, 
otra donde el periodista como sujeto social, conciliador y articulador de 
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las ideas, se vea a sí mismo como conocedor de las realidades sociales 
y por ende como un mediador de la palabra entre el ciudadano y el 
Estado. A esto se le llama cooperación ciudadana, la misma que lleva 
en sus razonamientos la participación social civilizada, comprensible a 
un Estado que busque su avance, y que entienda y se permita que las 
reflexiones sociales son parte de la gobernanza.

No es con adulaciones o desvalorizaciones sin fundamentos como 
se construye una sociedad participativa, por el contrario la inteligibilidad 
de los análisis de la palabra deben y deberán ser en el periodismo 
tabasqueño el punto que augure la convivencia social tan requerida.
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Medios de comunicación, 
voluntad ciudadana y

 alternancia en el gobierno 
(El caso de la elección Tabasco 2012)

 

Víctor Manuel Ulín Hernández

Los mexicanos hemos sido testigos de avances políticos relevantes 
en el país que han sido fundamentales en la construcción, aún 
incipiente, de nuestra democracia. El cambio de las reglas del 

juego en el ajedrez de la política ha facilitado el acceso al poder público 
de representantes de otros partidos con fuerza electoral como el PAN o 
el PRD. 

A lo largo y ancho de la República Mexicana, los ciudadanos 
han sido protagonistas de sus propias historias y definido el rumbo 
y el destino de sus entidades eligiendo a sus gobernadores, alcaldes, 
legisladores locales distintos al PRI.

Los medios de comunicación están convertidos, de la misma 
manera, en actores claves y de los que no se puede prescindir en las 
contiendas electorales. Porque si bien podemos encontrar una y decenas 
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de causas por las que puede o no perder la elección un partido político 
como el PRI, es innegable lo que pasa queda finalmente registrado en 
las imágenes, audios o géneros periodísticos que difunden los medios 
de comunicación en sus diferentes formatos y plataformas tecnológicas 
a propósito del periodismo digital, como sucedió en Tabasco.

La elección del primero de julio de 2012 en Tabasco para renovar 
el poder Ejecutivo, Legislativo y las 17 presidencias municipales fue 
-y es- histórico y trascedente por dos razones principales: por un 
lado, acabó la hegemonía en la gubernatura que por 83 años mantuvo 
el PRI en la entidad y, por la otra, los medios de comunicación 
colectiva, en particular la Prensa escrita, modificó sustancialmente su 
comportamiento y cobertura en el proceso electoral, incluyendo, como 
es el caso, la selección de los candidatos a cargos de representación 
popular que realizaron los partidos políticos con mayor presencia en la 
localidad: PRI y el PRD.

Con sus proporciones, lo ocurrido en Tabasco en la elección del 
primero de julio fue equivalente a lo que los mexicanos y los medios 
de comunicación electrónicos e impresos experimentaron con el triunfo 
electoral del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente 
Fox Quesada, en las elecciones del primero de julio del 2000: la derrota 
del régimen priista que había ostentado el poder durante 72 años y la de 
un gobernante emanado de la oposición por vez primera.

En Tabasco, la derrota del PRI -y en consecuencia el triunfo del 
candidato del Movimiento Progresista al gobierno, Arturo Núñez 
Jiménez-, estuvo matizada por su crisis interna en la selección de su 
abanderado a gobernador y amplificada por el tratamiento que la Prensa 
escrita le dio en el proceso de precampaña y campaña electoral.

El tema de la elección del primero de julio no sólo es relevante por 
la alternancia política que se consumó con el triunfo y posteriormente 
con la asunción al gobierno el primero de enero de 2013 de un candidato 
postulado por los partidos de izquierda (PRD, PT y Movimiento 
Ciudadano) que integraron la Coalición Movimiento Progresista por 
Tabasco para enfrentar a su adversario histórico: el PRI, sino también 
por la cobertura y tratamiento de los eventos y hechos noticiosos que los 
medios de comunicación dieron a las incidencias del proceso electoral.

La cobertura de la crisis interna del PRI fue una expresión además 
novedosa de los medios de comunicación, con énfasis en la Prensa 
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escrita, por la perenne relación de complicidad y sometimiento que 
guardaban con el gobernante en turno en cada elección.

No era habitual que los medios electrónicos y los periódicos 
ventilaran a ocho columnas, en llamados de portada o de manera 
destacada en sus páginas interiores, las diferencias internas entre la 
clase política del PRI o sus militantes, y menos en tiempos electorales, 
como en la crisis que padecieron en el proceso electoral del 2012.

El tema, por sí mismo, reviste un evidente interés por su actualidad y 
pertinencia, pero sobre todo por sus alcances e implicaciones históricas, 
políticas, sociales y mediáticas que merecen analizarse y registrarse. 
Pretendemos, por supuesto, dejar un registro académico, histórico, 
político y social tanto de la alternancia en el gobierno de Tabasco 
como del comportamiento inédito que los medios de comunicación 
experimentaron también en el proceso electoral del 2012 y de la voluntad 
ciudadana a favor del cambio democrático que se consumó el primero 
de julio. 

Una aproximación al comportamiento de la prensa 
(Tabasco Hoy y Diario Presente) 
El proceso electoral del 2012 para elegir gobernador en Tabasco fue, 
de suyo, extraordinario. Se trató de una contienda distinta por cuatro 
razones principales de acuerdo con nuestro criterio:
 

a. Reformas constitucionales y a las leyes electorales locales y 
federales que garantizaban un acceso mucho más equitativo de los 
partidos y sus candidatos a la radio y la televisión, especialmente 
valiosa para los adversarios del PRI, mediante la intervención 
directa del Estado a través del Instituto Federal Electoral (IFE) que 
pasó a ser el principal regulador y administrador de la propaganda 
electrónica.

b. Un contexto social lleno de incertidumbre más proclive a la 
participación democrática que, en contraste con otros procesos 
electorales, auguraban una contienda electoral competida, ya 
que algunas encuestas decantaban con anticipación en favor del 
candidato opositor, Arturo Núñez Jiménez, y otras por el priista 
Jesús Alí de la Torre.



138

c. Un desafío para los medios de comunicación que por primera 
vez enfrentarían un proceso electoral en el que estaban obligados 
no sólo a ser equitativos, sino a otorgar espacios para la réplica 
a los candidatos de acuerdo con las modificaciones al Artículo 6 
Constitucional y al amparo del 7 que hubiesen sido difamados. 

d. El dilema de los medios de comunicación ante la dependencia 
consuetudinaria del poder político y del gobierno en turno que 
tradicionalmente los colocaba en una posición de subordinación y 
de apoyo total al candidato del PRI, con sus contenidos.

e. La homologación de las elecciones estatales con las federales 
que habría de cambiar las condiciones de competencia entre los 
candidatos a gobernador que ya no contarían con la inercia de haber 
ganado sus partidos la Presidencia como tradicionalmente venía 
ocurriendo en Tabasco y capitalizarla a su favor en detrimento del 
adversario.

Con ese margen de discrecionalidad que la ley electoral dejó a los medios 
de comunicación impresos y a los partidos para especificar qué era 
propaganda pagada y qué información, pese a los avances sustanciales 
para la competencia que implicaron las reformas constitucionales 
federales y estatal aplicadas en este proceso para que el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y el de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) 
administraron los tiempos oficiales en medios electrónicos. 

Los periódicos como Diario Presente y Tabasco Hoy sobrellevaron 
una campaña en la que fue evidente la proclividad al candidato de la 
Coalición Compromiso por México, Jesús Alí de la Torre, respecto al 
del Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, en su 
cobertura y comportamiento diario de sus actividades durante los 45 
días que duró la campaña para gobernador.

En el análisis de contenido que realizamos en 18 diarios del Diario 
Presente e igual número del Tabasco Hoy, descuella una primera 
coincidencia: la preponderancia a destacar, en páginas impares, en 
tamaño de fotografías, el color; el número de notas, de titulares y 
subtítulos en portada, las actividades del candidato del PRI Jesús 
Alí de la Torre, y a relegar a un segundo y tercer sitio al perredista 
Arturo Núñez Jiménez y al panista Gerardo Priego Tapia. En síntesis: 
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una parcialidad subyacente en cuanto a la extensión y distribución de 
contenidos.

Tácitamente, tanto el Diario Presente como el Tabasco Hoy 
mostraron una afinidad manifiesta a favor del candidato del PRI por 
sobre el principal adversario, Arturo Núñez Jiménez.

Hay que puntualizar que ni una sóla de las notas que ambos diarios 
publicaron de las actividades de los tres candidatos fue negativa: se 
supeditaron a dar cuenta de los encuentros y propuestas que plantearon 
en sus diversos actos masivos o con grupos de sectores políticos, 
económicos, sociales, culturales y de la sociedad civil.

Fue también notable la ausencia de una editorialización en el 
discurso periodístico a partir de las notas publicadas y analizadas de 
los dos candidatos en los dos medios durante el período de campaña, 
situación que, de acuerdo con la experiencia del autor, era muy recurrente 
en los anteriores procesos electorales en los que, por anticipado, se daba 
por hecho el triunfo del partido en el poder, y su candidato, el que fuese 
postulado, competitivo o no, y el linchamiento del rival opositor.

Los dos periódicos procuraron no ser portadores de señalamientos 
o críticas inventadas por sus reporteros y se abocaron a publicar 
únicamente lo que terceros o los propios candidatos plantearon en temas 
relacionados con sus propuestas o con eventos de coyuntura política, 
pero sin asumir la defensa a favor de uno explícitamente.

Paralelamente, el Diario Presente y Tabasco Hoy mantuvieron un 
comportamiento respetuoso y tolerante hacia los dos candidatos, pero 
una cobertura desproporcionada de cada uno de ellos, favorable sólo al 
candidato priista.

Las diferencias o contrastes que ambos periódicos presentan en la 
cobertura de los dos candidatos principales son, en todo caso, de forma, 
pero no de fondo, a saber: mientras el Tabasco Hoy desplegaba en un 
cuarto u octavo de página la reunión del candidato opositor, Arturo 
Núñez Jiménez, con una imagen, el Presente lo hacía en media, una o 
en un cuarto de página, con dos o tres fotografías. 

Lo mismo para el caso del candidato priista: mientras el Tabasco 
Hoy publicaba en un cuarto o media página la nota de sus actividades 
con una o dos fotos, en el Presente los editores podían desplegarla en 
una con dos, tres o cinco imágenes.
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En apariencia, a la vista y percepción de los lectores, el Presente 
parecía más equitativo en su cobertura e imparcial en su comportamiento, 
aún cuando la nota del candidato del PRI, Jesús Alí, fuese colocada en 
la parte superior de la página 3, y la de su adversario del PRI en la 
misma posición, pero en la página 4, a color, con el mismo número de 
fotografías, pero sin que se detuvieran en considerar que la posición en 
un medio de comunicación impresa determina su lectura y es lo que 
nosotros consideramos, desde la perspectiva de la teoría del discurso 
y la postura weberiana de la acción, “la intencionalidad subyacente” 
o latente del medio para posicionar estratégicamente a uno de los tres 
participantes en la contienda. 

Es esa “información del silencio” en los términos de Alex Grijelmo 
que aparece publicada y que aparentemente no aporta nada, pero que 
también significa e influye, sin que sea necesariamente consciente a 
simple vista de los lectores.

En cambio, el Tabasco Hoy no evidenció variaciones relevantes en 
su posición de cobertura: en primer lugar aparecía constantemente el 
candidato priista en la parte superior, en página impar, y en segundo el 
perredista, en un lugar secundario, marginal, y ya muy atrás el panista, 
cuya participación fue más testimonial que efectiva.

En efecto: el contraste entre el Diario Presente y el Tabasco Hoy a 
mirada somera puede encontrarse en la distribución de las notas, por lo 
que dedicaron cada uno a la cobertura de los tres candidatos al gobierno, 
pero con intereses comunes: mantener abierta las posibilidades de 
negociación con el eventual ganador sin confrontarse.

La posición de fuerza, por su relativa influencia asociada a su 
penetración, venta y circulación, le permitió al Tabasco Hoy, sin 
embargo, evidenciar más explícitamente su preferencia e intereses 
afines al candidato priista, lo que no pudo hacer el Presente aún cuando 
el contenido del periódico indicaba lo contrario y en el imaginario 
persistía la creencia de su oficialismo y priismo militante.

Contrario a su tradición, el Presente intentó “venderse” como 
un medio imparcial, y el Tabasco Hoy asumió un comportamiento de 
presumible “independencia”.

Para encuadrarlo, ambos periódicos construyeron un discurso 
editorial apegado a sus intereses que se correspondieron más con las 
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circunstancias políticas que a la cobertura profesional, que un evento 
como la elección en Tabasco exigía.

Con la resistencia de los dos periódicos a reconocer las tendencias 
oficiales y las encuestas de salida del triunfo de Arturo Núñez Jiménez 
en la elección, El Presente y el Tabasco Hoy, el primero de julio y 
después el 2 con la publicación de su impreso asumieron el discurso 
editorial que promovieron a favor del candidato priista.

Al final, en los dos medios, desaparecieron los contrastes, solo 
predominó una coincidencia que compartieron de inicio: su interés 
de que ganara el candidato del PRI. Pero, como veremos, la voluntad 
ciudadana se impuso contundentemente al poder mediático.

Voluntad ciudadana versus propaganda
El comportamiento de los medios de comunicación en Tabasco durante 
el proceso electoral y la campaña para la elección de gobernador tuvo 
matices contrastantes con lo que venía ocurriendo, por lo menos hasta 
el 2006, cuando el control del PRI- Gobierno era absoluto: 

Esta vez no hubo una campaña sistemática y de linchamiento 
deliberada contra el candidato opositor de la Coalición Movimiento 
Progresista por Tabasco (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), Arturo 
Núñez Jiménez, pero, como demostramos, se mantuvo la exhaltación 
hacia el priista Jesús Alí de la Torre en la mayoría de los medios, 
incluyendo la Prensa escrita, objeto de nuestro análisis, bajo contenidos 
y espacios estratégicos.

Más por las leyes electorales que por convicción, la cobertura de 
los medios de comunicación de la campaña fue ofertada ante la opinión 
pública y audiencia como equitativa e imparcial.

La incredulidad acumulada de los ciudadanos hacia los medios 
obligó a los directivos a modificar sus coberturas y comportamiento 
en el proceso electoral y la campaña para gobernador sin desvincularse 
de sus intereses políticos y económicos, pero guardando una afinidad 
constante hacia el partido y candidato oficial.

El desgaste del régimen también se replicó en los medios 
electrónicos e impresos.

La frase de “Prensa vendida” empezó a ser recurrente en protestas 
estudiantiles, marchas sindicales y concentraciones masivas de los 
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militantes y seguidores de la oposición, en particular del PRD, antes y 
durante el proceso electoral.

Los señalamientos de la opinión pública y lectores contra los 
diarios Tabasco Hoy y Presente fueron más puntuales y constantes a lo 
largo del proceso electoral e incluso hasta la fecha, cuando la voluntad 
popular se impuso contundentemente a las pretensiones y preferencias 
de los medios de comunicación que invocaban explícita o implícitamente 
la victoria del PRI y su candidato.

La masiva participación de los ciudadanos el 1 de julio de 2012 
nulificó cualquier asomo de influencia o imposición mediática para 
favorecer al candidato del PRI.

En una jornada calificada de histórica por los actores, partidos 
políticos, representantes de los órganos electorales, organizaciones no 
gubernamentales y población que salió a votar, el candidato del PRD, 
PT y Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura por una notable 
diferencia a su principal adversario, Jesús Alí de la Torre, y consiguió la 
alternancia política después de 83 años de gobiernos priistas.

De la lista nominal de un millón 530 mil 142 votaron los ciudadanos, 
un 70.99 por ciento. De esa cantidad, 547 mil 663 favorecieron al 
candidato Arturo Núñez Jiménez. El priista Jesús Alí de la Torre y 
el panista Gerardo Priego Tapia obtuvieron 466 mil 499 y 50 mil 672 
votos, respectivamente, de acuerdo con el conteo oficial del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (disponible en http://
www.iepct.org.mx/computo.html, consultado el 6 de enero de 2013).

Al tomar la palabra Gustavo Rodríguez Castro, Presidente del 
órgano electoral local, aseguró que concluyeron satisfactoriamente un 
proceso electoral inédito, precisó que se obtuvo la participación más 
alta en la historia de los comicios locales, con una votación del 70.99 
por ciento de los ciudadanos:

Damos por concluido un proceso electoral inédito, desafiante y muy 
aleccionador. Ha sido una larga e intensa jornada de ciudadanos, 
partidos políticos y autoridades electorales que demuestran el interés y 
la capacidad de los tabasqueños para celebrar los comicios de manera 
pacífica y así avanzar en el perfeccionamiento y la consolidación de 
nuestras instituciones democráticas.
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Destacó que por primera vez en la historia política de Tabasco, la 
pluralidad dio un gran paso en el proceso democrático al lograr la 
alternancia en el Gobierno Estatal, la mayoría de las presidencias 
municipales y las diputaciones en el Congreso del Estado. Asimismo, 
que la reforma electoral, aprobada por los diputados locales para 
disponer la concurrencia de las elecciones locales con las federales, se 
llevó a cabo sin mayores incidentes, como resultado de una adecuada y 
eficiente organización.

En un ambiente de civilidad política, de tolerancia al que piensa de 
manera diferente y de una cerrada competencia electoral, los ciudadanos 
tabasqueños salieron a votar, sin temor alguno, para registrar una de las 
participaciones más altas en la historia de los comicios locales, ya que 
votó más del 70 por ciento de la población tabasqueña. (Clausura del 
proceso electoral 2012, disponible en http://www.elindependiente.mx/
noticias/?idNota=10588, consultado el 4 de enero de 2012.)

En una sóla acción, los 547 mil 663 ciudadanos mayores de 18 años 
que votaron por Arturo Núñez Jiménez el 1 de julio rebasaron también 
a empresas mediáticas que se resistieron desde sus contenidos a la 
inevitable derrota del PRI-Gobierno con el que lograron cohabitar y 
cogobernar como poderes de facto durante 83 años.

La alternancia en la gubernatura consumada con la toma de 
posesión del nuevo mandatario el 31 de diciembre de 2012 a medio día 
en el Centro de Convenciones de Tabasco 2000 implicó de la misma 
manera la derrota de un sistema mediático que si bien auguraba en corto 
una derrota de su partido y candidato de su preferencia, no logró asimilar 
el momento histórico como para reconstruirse o reinventarse desde 
sus contenidos, con un discurso editorial renovador y una cobertura 
equitativa e imparcial como los ciudadanos deseaban para accesar a 
una información más próxima a sus intereses o para que apuntaran su 
decisión a favor de algún candidato.

La influencia de la prensa escrita, casos Tabasco Hoy  y  Presente, 
fueron más que marginales: si bien es imposible medir el efecto que su 
cobertura y comportamiento tuvieron durante la campaña, en la toma 
de decisión de los miles de ciudadanos que sufragaron, el resultado 
electoral en bruto desmitifica la fuerza de los poderes fácticos y su 
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presunta capacidad para influenciar o determinar la voluntad de los 
ciudadanos.

La voluntad ciudadana de cambiar un régimen autoritario que 
se impuso ocho décadas fue superior a cualquier interés político y 
económico de los directivos de los medios impresos que orientaron 
sus coberturas inequitativas y parcialmente, incorporando un discurso 
editorial que distaba de ser dictado por la opinión pública o los 
ciudadanos.

Ni el despliegue de la maquinaria electoral del PRI ni la profusión 
de la propaganda del candidato para persuadir lograron cambiar el 
dictamen previo de los ciudadanos dispuestos a cambiar la historia 
política de Tabasco y empezar otra, doce años después de que el PAN 
lograra la alternancia en la Presidencia de la República.

La “masa” cobró una movilidad y una participación que ni los más 
escépticos esperaban por la tradición per sé de que se “votara como se 
votara” siempre ganaba el PRI.

La domesticación de la opinión pública en nuestro país se ha 
logrado por dos vías complementarias: la primera consiste en cooptar 
a los dueños de los medios de información, así como a las principales 
figuras que colaboran con ellos, a través de dádivas o prebendas; la 
segunda implica el diseño de una estrategia de comunicación destinada 
a elevar la popularidad del gobernante en turno mediante discursos, 
ofertas y decisiones políticas de alto impacto que respondan a demandas 
de sectores sociales con gran presencia pública. La combinación de 
ambas es propia de regímenes autoritarios, y al parecer su práctica no 
ha sido superada, sino más bien renovada y depurada ( Héctor Tajonar, 
disponible en (http://www.proceso.com.mx/?p=331574, consultado el 
29 de enero de 2013.).

En la experiencia local y en función del análisis realizado, los 
ciudadanos lograron, por el contrario, “domesticar” a los medios de 
información y limitaron, por tanto, su capacidad de acción para, desde 
su discurso editorial, intentar legitimar a un régimen que no tenía ni un 
activo político como para capitalizarlo con la acción concertada de los 
medios, a propósito del fracaso del gobernante del PRI, Andrés Granier 
Melo.

Coincidimos y puntualizamos: no es que haya desaparecido la 
cooptación de los dueños de los medios de información, sino que en 
el caso de Tabasco la falta de credibilidad hacia los mismos, aunado 
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a un gobernante priista cuestionado por su incapacidad y ocurrencias 
en el ejercicio del poder público, conjuntaron también factores que 
fueron determinantes en la decisión última que tomaron los ciudadanos, 
sin desestimar los efectos de la homologación electoral o el efecto de 
Andrés Manuel López Obrador. 

Se viene abajo, sin embargo, la premisa aquélla del “poder 
persuasivo”, casi mecánico, de los medios de comunicación para 
determinar la voluntad de las personas o, en palabras de los teóricos, 
del “hombre masa” incapaz de diferenciarse del resto.

La concepción del ciudadano como “hombre masa” permite –y, 
para los cínicos, justifica– la manipulación de la sociedad a través no 
sólo de la propaganda electoral, sino de estrategias mediáticas en el 
ejercicio de gobierno. Ello ocurre no sólo en México, sino en el mundo 
entero. Ante la crisis de representatividad del Poder Legislativo y de los 
partidos políticos, los medios se han convertido en el principal vínculo 
comunicativo entre gobernantes y gobernados, así como en arena 
privilegiada para el debate público, y también para la manipulación de 
la opinión pública (Ibidem).

El planteamiento de Héctor Tajonar resulta pertinente: porque para 
los directivos de los medios de comunicación, el lector o audiencia es 
sólo “un hombre masa” a la espera de consumir los contenidos que se 
les oferten sin que medie crítica alguna o rechazo. 

El comportamiento de los votantes el primero de julio en Tabasco 
patentó la movilidad, el desenvolvimiento y la liberación de ciudadanos 
que independientemente de los contenidos propagandísticos en la 
prensa escrita o electrónica, optaron por una preferencia distinta a los 
que promovieron los poderes de facto. Fue, en síntesis, el triunfo de la 
voluntad ciudadana sobre la influencia y los intereses mediáticos que 
experimentaron la alternancia política con un gobernador que ya no 
era más del partido hegemónico al que siempre habían consentido y 
favorecido. 
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Los años de mi periodismo:
 1990 a 2013

 

Ángel Valdivieso Cervantes

Mi primer contacto con el periodismo, por dentro, ocurrió en 
1990 cuando ingresé a laborar al periódico Tabasco Hoy, en 
calidad de auxiliar de la redacción.

Antes de eso leí por años la edición de Presente, Diario del 
Sureste, al que estaba suscrita mi familia, y las ediciones dominicales 
de Excélsior, El periódico de la vida nacional, que mi padre llevaba a 
casa.

Han pasado más de 22 años desde aquel 19 de septiembre en 
que comencé a conocer los procesos de trabajo de quienes ejercían el 
periodismo, un grupo de personas con carreras disímbolas o inconclusas: 
Rafael Santiago, Fernando Badal, Jorge Luis Amézquita, Esperanza 
Cadena, Jorge Domínguez, Oscar Hernández, América Díaz e Ignacio 
Ríos, entre otros, bajo la jefatura informativa de Carlos Sayago Reyes y 
Sergio Antonio Reyes Ramos.

Ninguno, cabe mencionar, con estudios universitarios en 
periodismo o comunicación. Era la época del periodismo empírico, 
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el que se aprendía entre los teclados de las máquinas de escribir, el 
humo del cigarro y la convivencia social de los reporteros al concluir la 
jornada del día en un bar de nombre Shallymar, ubicado a orillas del río 
Grijalva y cuyas paredes estaban decoradas con portadas de periódicos.

El periodismo de aquella época se caracterizaba por la persecución 
de las historias locales, casos sonados que atraían la atención de los 
lectores y que provocaban que el tiraje de ejemplares lograra romper las 
cifras de circulación.

Lo mismo los asesinatos de líderes petroleros, que las apariciones 
milagrosas o de ultratumba, la muerte de ídolos de la música popular o 
la corrupción de los servidores públicos.

Eran noticias que abarcaban páginas completas y que con frecuencia 
se presentaban en series que duraban hasta una semana completa.

Textos investigados en las fuentes disponibles al final del siglo 
pasado: entrevistas con los protagonistas o testigos presenciales; voceros 
de prensa, averiguaciones previas, informes de labores, estadísticas, 
tesis y libros.

Los periodistas visitaban las oficinas gubernamentales, las sedes 
de los nacientes organismos no gubernamentales, recorrían los parques, 
cementerios y mercados para conocer el pulso social, y la mayor 
evidencia de sus recorridos eran las fotografías generadas por reporteros 
gráficos como Simón Hernández, Felipe Pérez Cordero y Tony Eboli, 
entre otros.

Las noticias en el periodismo impreso, en esa época, se presentaban 
con letras e imágenes para dar certidumbre a las historias.

Los reporteros, para cubrir la noticia desde su lanzamiento y su 
posterior cobertura, se dedicaban de lleno a investigar el tema sin 
mayores órdenes de información que atender.

El uso de las libretas de notas, esos apuntes que en términos de 
rigor constituían un soporte para la posterior redacción de las notas, 
las entrevistas, las crónicas y los reportajes, se complementaban con el 
empleo de las grabadoras de casette.

Eran comunes los enviados especiales al interior del estado, en una 
dupla que se complementaba con el corresponsal, e incluso a la Región 
Sureste, el centro y el norte del país. Fue una época de coberturas 
internacionales a naciones como Cuba y Guatemala.
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La redacción de Tabasco Hoy contaba con al menos 20 periodistas 
distribuidos en todos los sectores: político, sociedad, agropecuario, 
laboral, salud, educativo, deportes, espectáculos y nota roja, entre las 
más populares.

Había incluso un reportero de guardia en la redacción, Juan Carlos 
Montes de Oca, dedicado exclusivamente a generar la columna Cosecha 
del Equipo y atender las denuncias que se presentaran directamente a la 
redacción del diario.

Los medios gozaban de una credibilidad producto de la atención 
que hacían de las quejas ciudadanas, ya sean expresadas de viva voz 
en sus visitas al diario como a través de las llamadas telefónicas a la 
redacción.

Los ciudadanos contaban para medios como el periódico Tabasco 
Hoy y ese interés era recíproco. La penetración del diario se consolidó, 
producto del vínculo entre el periódico y los lectores.

Los años noventa eran una convulsión en buena medida influenciada 
por la apertura democrática y la irrupción legítima de grupos opositores 
al partido en el poder, derivada de las polémicas elecciones de 1988.

Ese condicionante político, y una sociedad más bien interesada 
en lo que ocurría en su colonia, en su ranchería, en el municipio o 
en la capital del estado, propiciaba que las órdenes de información 
profundizarán en los temas y éstos fueran abordados desde uno de los 
méritos del periodismo de la época: la competencia interna por las ocho 
columnas y la rivalidad de las portadas de los medios impresos en los 
cruceros y entre los voceadores.

Las debilidades teóricas de los reporteros, en buena medida, se 
sustituían por esa escuela del periodismo de largo aliento, la redacción 
de reportajes seriados y la elaboración de crónicas, que encontraban 
tierra fértil en un periódico que podía darse el lujo de aumentar de 
planas conforme lo exigiera la producción de noticias.

El periodismo en Tabasco generaba esa necesidad de marcar la 
diferencia en sus contenidos, a partir de contar con los periodistas 
más avezados y con mejores contactos en las oficinas de gobierno, los 
Ministerios Públicos, los sindicatos y los grupos radicales del estado.
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La meta era ganar la exclusiva
Los años noventa, por otra parte, fueron un parte aguas con la irrupción 
de las tecnologías que vendrían a modificar la práctica del periodismo 
en el diario Tabasco Hoy, con sus naturales ventajas y también con sus 
efectos adversos.

La sustitución de las Olivetti por la primera generación de 
computadoras, más conocidas en ese entonces como procesadores de 
textos pues únicamente tenían esa utilidad, cambiaron las costumbres 
dentro de la redacción: se prohibió fumar, comer y beber en los 
escritorios, para evitar daños a los teclados.

Dejaron de existir las cuartillas de papel y sólo se imprimían los 
telefax de las agencias nacionales e internacionales de noticias.

Hubo casos anecdóticos de periodistas de la vieja guardia, como 
el decano del periodismo tabasqueño, Erwin Macario Rodríguez, que 
se negó férreamente a cambiar la máquina de escribir por un equipo 
informático.

Esa década marcó también la incorporación de los primeros 
periodistas egresados de facultades de comunicación y periodismo, 
sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
como Víctor Ortiz Martín y Sergio Antonio Anaya, o de Hugo Angulo 
Fuentes, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM), y la apertura de la primera licenciatura en 
comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Provino entonces la convivencia entre dos generaciones de 
periodistas en la redacción de Tabasco Hoy, los que aprendieron el 
arte en el quehacer diario y los que incorporaron a su formación las 
enseñanzas del Manual de Periodismo de Vicente Leñero y Carlos 
Marín, ambos fundadores de Proceso.

En el periódico Tabasco Hoy, en cierto modo, esa primera migración 
de periodistas universitarios fue posible gracias al Taller de Periodismo 
Luis C. Márquez, una iniciativa del catedrático de la UJAT y entonces 
coordinador de la sección de Cultura, Cruz Ulín Hernández, impulsada 
por el director general del diario, Miguel Cantón Zetina.

En 1992 egresaron de ahí reporteros como Héctor Pérez Ruiz, Víctor 
Manuel Ulín Hernández, Francisco Espinoza León, José Guadalupe 
Pérez, Iris Sánchez Marcín, Jorge Romero, Claudia Hernández Valdés 
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y un servidor, Ángel Valdivieso Cervantes, la mayoría en ese entonces 
estudiantes de la licenciatura.

Las prácticas periodísticas se conjugaron, primero con reticencia 
por parte de la generación empírica, pero después con su disposición a 
compartir las artes del oficio.

Antes de concluir el siglo XX, un periodista que fungió como 
subdirector editorial del diario Tabasco Hoy a mediados de la época, 
Arturo Abreu Ayala, egresado del Tecnológico de Monterrey, se 
convierte en el pionero del periodismo en la naciente internet, al fundar 
el periódico digital La Región, un espacio dirigido precisamente al 
público sureño del país.

Hasta entonces, los medios tradicionales, y especialmente el 
periódico Tabasco Hoy, habían subestimado el protagonismo que 
tendría el periodismo basado en las tecnologías de la información y la 
comunicación, pese a la marcada tendencia de la sociedad por incorporar 
a su vida el correo electrónico desde portales como Starmedia y 
Hotmail, y canales de conversación pública como LatinChat, Mirc y el 
Messenguer.

Otra herramienta que se agregó a la práctica periodística, y también 
modificó los métodos de acercamiento con las fuentes, provino de las 
telecomunicaciones: la telefonía celular.

En 1994, cuando se realizan los comicios federales en todo el país, 
los periodistas del Tabasco Hoy usamos los primeros teléfonos celulares 
para reportar desde los municipios las incidencias del proceso electoral, 
con un añadido: el diario hizo alianza con una estación de radio para 
intercambiar despachos informativos, en un primer indicio de lo que 
después serían los medios corporativos o grupo de medios.

El inicio del nuevo siglo, el XXI, marcó la modernidad de la vida 
con una consecuencia de algún modo desafortunada para el periodismo: 
la accesibilidad a las fuentes, esta conexión a distancia entre el periodista 
y quien poseía información, comenzó a marcar una distancia entre la 
noticia y su investigador.

El auge de los portales, estos sitios creados para difundir 
información de las dependencias de gobierno de todos los niveles, 
y demás instancias de influencia política y social (empresarios, 
sindicatos, ONG ś, religiones y partidos políticos), abonó a la idea de 
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que el periodista requería cada vez menos salir de las redacciones para 
reportear el panorama informativo de su entorno.

Los boletines de prensa enviados a la bandeja de entrada del correo 
del reportero facilitaron el uso de la información oficial, que antes se 
tenía que capturar y que a partir de entonces sólo había que “revolcar”, 
para usar un término validado en el argot periodístico.

Las grabadoras digitales, herramientas con capacidad para grabar 
interminables horas de entrevistas, a diferencia de los casettes de 60 
minutos que se usaban en la década anterior, terminaron por desplazar 
la disciplina de tomar notas a mano y que servían para tener un hilo de 
las declaraciones y formular más preguntas al entrevistado.

A partir del año 2000, con la apertura de más medios electrónicos 
en Tabasco, era posible ver en los noticiarios de televisión escenas como 
esta: un personaje en una entrevista “de banqueta” (es decir, fortuita, no 
programada), rodeado de un grupo de reporteros, algunos de ellos con 
más de una grabadora en la mano e incluso otros más a espaldas del 
entrevistado en una conversación paralela con algún colega.

La tendencia a que un medio concentrara más de una plataforma, 
como el caso del propio Tabasco Hoy que añadió a sus empresas la 
estación de radio Conexión 90.9, generó una nueva categoría laboral: 
los periodistas multimedia, reporteros que laboraban para más de un 
medio por el mismo salario, y que por tanto compartían sus noticias con 
el discurso y formato adecuado para cada uno.

Esta figura corporativa de los medios en Tabasco provocó sin 
pretenderlo una actitud de más exigencia de producción informativa, 
pero con menor calidad competitiva. La disputa por las notas exclusivas 
decreció notoriamente y la uniformidad de las noticias fue la máxima 
que imperó por años.

Se instauraron métodos cuestionables, como el surgimiento de 
grupos de reporteros que se apoyaban en las coberturas, pese al supuesto 
de que representaban a medios que competían entre sí, dividiéndose 
los eventos del día para luego intercambiar sus grabaciones y textos 
periodísticos.

Pocos medios y periodistas escaparon a esta modalidad de trabajo 
colaborativo y en las redacciones se pasaba por alto esta homologación 
de contenidos.

A esto contribuyeron , también, las campañas de control informativo 
implementado por el gobierno estatal y los municipales, dominados 
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hasta entonces por el mismo partido, que redujo los espacios para la 
libertad de expresión.

Los contratos de publicidad, hasta ahora inaccesibles en cuanto 
a montos, condiciones y criterios de negociación, sometieron con la 
voluntad de la mayoría de los medios la agenda informativa a la que 
tenían acceso las audiencias.

Los ciudadanos cada vez importaban menos, y los sucesos que 
afectaban su vida cotidiana dejaron de verse como imprescindibles en 
los contenidos periodísticos, de modo tal que la brecha entre lectores-
radioescuchas-televidentes y las empresas editoriales se amplió.

Un nuevo jugador enfrió aún más ese divorcio entre los consumidores 
de las noticias y quienes estaban dejando de ser los monopolizadores de 
la información: la comunicación horizontal, de ciudadano a ciudadano, 
a través de las redes sociales como Twitter, Facebook y Youtube.

En este ecosistema de medios y ciudadanos apoyados en las 
mismas plataformas, páginas en internet y comunidades virtuales, el 
periodismo en Tabasco comenzó a reconocer su crisis de credibilidad, 
la reducción de su influencia política y social, el desplome de sus tirajes 
y raitings, y el impacto más devastador de todos: la migración de la 
publicidad comercial a los medios alternativos.

Hay que agregar la tendencia inversa en cuanto a la información: 
ahora los periodistas “siguen” en las redes a los autores del periodismo 
ciudadano, los llamados productores de contenidos, que reportan en su 
cuenta lo mismo una volcadura, el asalto a una joyería, una balacera o 
un acto de corrupción callejera de un agente de Tránsito.

Por si no fuera ya motivo de alarma la crisis ética y de confianza 
de buena parte de la prensa tabasqueña, surge un nuevo motivo de 
preocupación: el periodismo de comedor.

Francisco Peralta Burelo, un intelectual y político, fundó la “mesa 
42” hace más de una década en el hotel Hyatt, nombre con el que luego 
bautizaría a una publicación quincenal.

Le mecánica de la mesa era sencilla: en torno a ella se reunían 
académicos, funcionarios, empresarios, periodistas y por lo general, un 
invitado. El motivo era debatir sobre asuntos de trascendencia pública.

El modelo pronto fue reproducido por un buen número de 
informadores, agremiados en más de una docena de asociaciones, 
colegios y uniones de periodistas.
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El boom de las mesas de periodistas, corresponsales, columnistas 
y locutores fue un éxito: aparecieron en los “desayunadores políticos”, 
de forma emblemática en la sucursal de Sanborns de Plaza Olmeca, 
con el método original de “mesa 42”: un invitado por sesión, 
característicamente servidor público, legislador, político o aspirante a 
alguna dirigencia empresarial.

La opacidad en torno a quién cubre el costo económico de los 
platillos consumidos en estas reuniones, presentadas como un “ejercicio 
periodístico”, es hasta hoy un mito. La sospecha es que paga el invitado, 
bajo la lógica de que el ingreso de los periodistas es uno de los más 
bajos del abanico de profesiones, y no sería suficiente para costear de 
forma frecuente el consumo de alimentos y bebidas.

Las interrogantes naturales serían: ¿qué tipo de información se 
obtiene en esas entrevistas masivas? ¿Hay algún dato exclusivo que 
pueda dar pie a una investigación de largo aliento? ¿Podría pensarse 
en que este tipo de práctica genere competencia? ¿No es evidente 
la homologación de los contenidos de quienes participan en estas 
entrevistas colectivas?

Pero no sólo los periodistas encontraron en esta costumbre una 
utilidad particular, lejana por supuesto a los cánones del periodismo: los 
personajes del poder entendieron que resultaba más conveniente para 
sus propósitos de posicionamiento de sus declaraciones aparecerse en 
estos “desayunadores” y brindar entrevistas “esporádicas”.

En las redacciones de noticias a nadie parecía incomodarle el 
hecho de saber que en un horario de 8 a 12 del día más de uno de sus 
reporteros obtenía entre 3 a 6 “noticias” sin moverse del mismo espacio.

Los jefes de información y redacción no consideran un acto de 
mediocridad recibir los budgets informativos con idéntica relación 
de declaraciones, las cuales incluso eran públicas aún antes de que el 
reportero de prensa escrita las hubiese redactado.

El reconocimiento tácito de los medios a esta rutina informativa 
lo representan las secciones en los diarios vespertinos dedicados a 
los bautizados “desayunadores políticos”, por lo común dos planas 
completas con fotografías de personajes públicos acompañados de los 
platillos que consumieron.

La duda sobre los pies de fotos colocados bajos las gráficas es 
inevitable. Resulta preocupante que a este hábito del periodismo de 
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comedor han contribuido no sólo los políticos del partido con mayor 
tradición de poder, sino también los representantes de la oposición, 
poco interesados en exigir a la prensa una actuación más responsable y 
seria en torno a su quehacer.

De pronto los ciudadanos y sus problemas compartidos 
(inseguridad, servicios públicos deficientes, economía, etcétera), lo 
mismo en colonias, villas y rancherías, dejaron de ser una fuente de 
cobertura para darle prioridad a las elites del poder.

Un monitoreo de medios al azar comprobaría que del cien por 
ciento de noticias locales, en promedio de un setenta a un noventa por 
ciento representan al diez por ciento de la población, la que conforman 
los funcionarios públicos, los legisladores, los políticos, los empresarios 
y los propios periodistas.

Este cálculo, arbitrario por supuesto, explicaría la realidad de las 
empresas editoriales: marginal influencia en la sociedad, economías 
dependientes de la publicidad oficial, nula competencia periodística, 
relación poco transparente con el poder y concentración de medios en 
familias vinculadas a grupos políticos.

Frente a este escenario surge la opción del periodismo en manos de 
los periodistas, y en la plataforma que garantiza ahora mayor penetración 
en las audiencias: los medios alternativos.

Si bien es cierto que muchos medios tradicionales de Tabasco 
instauraron sus webs, en muchos casos sólo llevaron sus contenidos 
normales a la plataforma digital. La mayor evidencia es que siguen 
reproduciendo su modelo de secciones fijas como si el sitio fuese una 
extensión del periódico o del programa de noticias.

La convergencia digital, a la manera en que lo han logrado medios 
europeos o norteamericanos, está aún lejos de consolidarse en el estado, 
debido a que el elemento principal sigue sin ser concretado: la evolución 
a una redacción digital y la habilitación de su talento humano para 
responder a las exigencias tecnológicas que demanda el periodismo 
digital.

Una interpretación equivocada de los contenidos propicia que no 
concluyan su anhelada transformación: la creencia de que mientras más 
breves los textos, mejor para las audiencias.

En las universidades la enseñanza del periodismo empieza a alejarse 
de los moldes clásicos, al grado tal de que de la propia Academia han 
comenzado a surgir propuestas de periodismo digital.
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Este es el caso del sitio aguilaosol.org, lanzado en febrero de 2013 
desde la ciudad de Villahermosa, pero con una mira de audiencias del 
mercado de habla hispana.

Fundado por los catedráticos y periodistas Kristian Antonio 
Cerino Córdova, Víctor Manuel Ulin Hernández y, dicho en tercera 
persona, Ángel Valdivieso Cervantes, el periódico digital Águila o Sol 
tiene el lema de “periodismo subjetivo”, a partir del reconocimiento de 
que el periodismo conlleva una inclinación de quien lo ejerce, en clara 
oposición al manto sagrado de la objetividad.

Si el periodismo es hecho por sujetos, la ideología, los intereses, 
dogmas o hasta su cosmovisión religiosa habrán de incidir en su posición 
frente a sus contenidos y ante la selección de los temas que abordará.

La punta de lanza del sitio es el periodismo narrativo, la 
investigación y construcción de historias a partir de los géneros de la 
crónica y el reportaje, como un reconocimiento de que la humanidad lo 
es más en la medida en que conozca la realidad de su propia especie y 
reconozca en ella su propia gloria y tragedia.

Sin embargo, en el portal aguilaosol.org hay espacio también 
para el periodismo diario y de opinión, además de la producción 
multimedia, bajo el acompañamiento de un comité editorial compuesto 
por periodistas y profesores latinoamericanos.

Un enfoque inédito de este periódico digital, que está soportado 
en la administración y desarrollo tecnológico del emprendedor digital, 
Lino Romero Toledo, es su declaración de principios: una apertura a la 
transparencia de sus ingresos económicos y una rendición de cuentas en 
torno a sus prácticas periodísticas.

Esta visión parte de la necesidad de generar confianza en el 
periodismo hecho en Tabasco, en una apuesta de respaldo económico 
de las propias audiencias a partir de los eventos de financiamiento del 
portal, como actos de recaudación, congresos, foros, conferencias y 
talleres, además de servicios de capacitación.

Esta cualidad permitiría una sana distancia del financiamiento 
gubernamental, en un episodio por lo demás adverso, dadas las 
condiciones presupuestales del gobierno que encabeza Arturo Núñez 
Jiménez, el primero surgido de una coalición de partidos de izquierda 
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en Tabasco y quien ha anunciado nuevas formas en la relación de su 
ejercicio del poder con los medios de comunicación.

La importancia del periódico digital es también académica, en 
virtud de que habrá una congruencia evidente entre la enseñanza del 
periodismo en el aula con el ejercicio de la profesión de forma pública.

Por supuesto que aguilaosol.org no es el pionero del periodismo 
digital en la entidad, pero es insoslayable que se trata de un proyecto 
con un sólido equipaje de conocimientos y de trayectoria individual de 
sus fundadores.

Sólo el tiempo dirá si el sol logró aportar luz y si el águila superó 
sus propias alturas, en bien de una profesión que merece mayor dignidad 
en su quehacer y mayor convicción en quienes lo ejercen.
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La esencia periodística 
enquistada

 

Hugo Angulo Fuentes

El trabajo de informar como cualquier actividad humana siempre 
es perfectible a menos que el sujeto quien ejerce se esfuerce 
demasiado por obtener siempre los mismos resultados en cuanto 

a influencia; por lo que Periodismo por Docena, me significa una 
oportunidad especial para impulsar el mejoramiento de la Prensa.

Es cuestión de decisión, quien incursiona en este ambiente 
productivo de la difusión noticiosa y opinión a través de los diferentes 
géneros periodísticos y medios, debe tener claro que, el meollo de 
tal labor profesional debe consistir en servir al pueblo, ofreciéndole 
periodismo; es decir contenidos de calidad que impacten positivamente 
en la sociedad.

Creo categóricamente en el periodismo como un resultado favorable 
que deriva del trabajo especializado, constituye un bien común, 
representa un derecho humano difícilmente insustituible, simboliza un 
recurso social diario. Personalmente no estoy dispuesto a devaluar el 
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término “periodismo” pues éste sólo debe ser atribuible al esfuerzo que 
provocó cambios provechosos en el perceptor.

La investigadora de la UNAM Lourdes Romero, establece que: 

Existe un “pacto celebrado entre el periodista y sus lectores, consiste en 
que el emisor expresa lo que sucedió tal y como lo vio y el destinatario 
acepta lo expresado en las mismas condiciones” (Romero, 2006). 

Al respecto considero que el mencionado pacto se queda corto, debido 
a las razones siguientes: 

Primero porque alude a un pacto imaginario, casi imposible de 
formalizar y materializar; y segundo porque, ya que éste refiere a un 
supuesto, entonces más correcto sería pactar un reto más abarcador, 
profundo y de compromiso social genuino; verbigracia, pretender 
formar a mejores ciudadanos desde el periodismo.

El periodismo per se sólo cumple su propósito cuando se ejerce con 
calidad de oficio; en el sentido de la vocación. Me parece desafortunado 
llamarle periodista, a aquel que sólo cubre el requisito de publicar en un 
medio; por lo que, el reconocimiento de periodista debe representar un 
honor, una investidura para cuidar todos los días. 

El presente libro, me lleva a recordar aquella frase que dice: “es de 
sabios cambiar de opinión”, la cual tiene mucho de cierto; sin embargo 
no aplica al concepto de periodismo en la forma como definí arriba, pues 
éste constituye un valor que debe permanecer inviolable, incorruptible 
e intacto.

En cambio “cambiar de opinión” sí puede aplicarse al contenido 
de mi visión prospectiva del periodismo; lo que visualice hoy derivará 
de lo que perciba del presente (primer semestre del 2013), no obstante, 
en la realidad social aparecen cambios y sorpresas de un año a otro, 
incluso de la noche a la mañana, por lo que mi óptica no tendría otro 
remedio que ajustarse a las repentinas circunstancias, situaciones y 
contingencias.

En los siguientes 12 años podrán ocurrir muchas cosas en Tabasco 
y el mundo, sin embargo mis principios y los significados que atribuyo a 
la justicia, los derechos humanos, la responsabilidad social, la seguridad, 
la formación de la sociedad civil, la denuncia, la agudeza crítica, la 
participación y otros; en definitiva difícilmente cambiarán en retroceso 
sino siempre en dirección ascendente. 
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Por tanto, vaticino que de aquí a 12 años, no creo que cambie a favor 
la calidad de vida de México y Tabasco; si a caso, ráfagas fugaces de 
luz podrán ilusionar efímeramente la realidad, por lo que estimo que el 
Periodismo seguirá siendo directamente proporcional y corresponsable 
de lo que ocurre, permanece y se convierte en eterno lamento.

Agregaré a lo largo de este ensayo, algunas líneas respecto 
al periodismo como valor que todos debemos exigir y otros tantos 
alcanzar, sin embargo, anuncio que incluiré el desarrollo de otros 
aspectos anclados a la visión prospectiva de lo que podría y debe ser el 
periodismo en Tabasco, al menos hasta el 2024. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: géneros periodísticos, 
la verdad informativa, la economía y el debilitamiento del periodismo, 
el eufemismo alrededor de la publicidad, el clima organizacional de las 
empresas periodísticas, la vinculación alrededor del periodismo, los 
salarios, las competencias tecnológicas, la redacción, la investigación, 
la convergencia multimedia y la enseñanza del periodismo.

De los textos periodísticos
Estos tiempos dinámicos donde los cambios constituyen una de las 
realidades constantes por ocurrir y donde “nos tocó vivir” en alusión 
a la periodista Cristina Pacheco, los géneros periodísticos ya nunca 
conservarán la pureza estructural ni la forma rigurosa con la que 
iniciaron ante la exigencia de los editores y jefes de redacción.

Me refiero a los géneros opinativos o la crónica, que mezclan 
información y opinión en dosis variables, y a los macrogéneros 
angloamericanos del story y el comment; la noticia también en el 
origen europeo, que ofrecían las gacetas del siglo XVII y los géneros 
interpretativos (reportaje y entrevista), que se ´inventaron´ en los 
Estados Unidos en el Siglo XIX (Díaz Noci, 2000) y (Martín Aguado 
& Armentia Vizuete, 1995).

Así como los medios de comunicación dentro de la internet que han 
perdido su personalidad propia cayendo en la fusión e interdependencia 
tecnológica, asimismo los géneros periodísticos han cedido la genética 
que les diferenciaba de entre los demás, dando como resultado formas 
híbridas de textos, audios y videos periodísticos; es decir “géneros 
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innovadores hasta nuevas tipologías de géneros” (Moreno Espinosa, 
2011). 

Conforme el periodismo digital avanza la flexibilidad para presentar 
la información se relaja, pues conviene mejor publicar y hablar de lo 
importante con estilo seductor y con la mayor inmediatez posible, a 
diferencia de cuidar una estructura definida que pretenda organizar los 
contenidos periodísticos con variedad estilística. 

Asumiendo la posición y mirada del lector que consume 
información noticiosa (mas no quien exige periodismo); aquel y aquellos 
no necesitan diferenciar un género de otro como la columna del artículo; 
ellos requieren textos concretos con títulos accesibles; pero el lector que 
sí exige periodismo también necesita varios contenidos que contribuyan 
a la interpretación y ampliación de su visión; es decir, materiales 
que pueda cruzar para entender “el por qué”, “la profundidad” y “la 
amplitud” de los sucesos y problemas.

El periodismo transmitido que, en apariencia no depende de textos 
como es el radioperiodismo, término empleado por el periodista cubano 
Mauro Rodríguez Díaz (Rodríguez Díaz, 1983) y el periodismo por 
televisión como lo definió el autor caribeño Freddy Moros (Moros, 
1989); en ambos contextos, sus profesionales encargados de informar 
seguirán alimentando sus comentarios y habilidades de expresión, a 
partir de textos periodísticos, de lo que observen, entrevisten, platiquen e 
investiguen. De manera que, en la radio, televisión e internet, los géneros 
tampoco tienen la menor importancia para los auditorios comunes, sino 
que es suficiente que haya acceso a programas con información escueta 
y complementaria para entender mejor.   

De la verdad e investigación periodística
Acerca de la verdad informativa en el periodismo tabasqueño o 
mexicano, me parece que como sociedad hemos llegado al punto de 
admitir que, esperar encontrar la verdad en los medios, hoy constituye 
una especie de ilusión, lo cual difícilmente superará el estatus de 
esperanza para convertirse en convicción y certeza. Este panorama 
mínimamente subsistirá no sólo 12 años, sino hasta 70 años o más, si no 
cambiamos nuestra manera de pensar.

Hoy los rastreadores asiduos y legítimos de la información 
periodística, así como los usuarios frecuentes y esporádicos de los 
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medios informativos, tan sólo buscan aproximaciones a la verdad, 
pretenden contenidos que parezcan verdad tanto en la forma como en el 
fondo y en función del medio del cual se trate.

En general, la sociedad ha caído en una especie de conformismo 
inconveniente de cara a la exigencia tibia (“mucho ruido pocas 
nueces”) por la verdad informativa; y lo peor es que los medios han 
podido entender la laxitud de sus mercados de lectores, auditorios y 
telespectadores, optando tan sólo por “hacer creer” a través del recurso 
del espectáculo.

Significa que hoy funciona lo que he decidido llamar la “Teoría 
del espectáculo informativo” que consiste en que a mayor espectáculo, 
sarcasmo, voz alta, acentuación y reiteración en la información, mejor 
percepción habrá por parte del pueblo, para atribuir parecido con la 
verdad.

Consiste en que un titular de cualquier noticiario radiofónico, 
mientras más agresivo se escuche para preguntar a su entrevistado 
funcionario público, el auditorio atribuirá mayor sensación de 
autenticidad al contenido, no importando que el contenido sea parcial e 
incompleto.

Desde finales de los años ochenta, me atrae el estudio del 
periodismo, y desde entonces por doquier he identificado el precepto de 
que el periodismo debe transmitir y compartir la verdad; sin embargo, 
sucede ciertamente que, a veces ni los propios medios logran conocer la 
verdad, por lo que, es suficiente con “hacer” show para ganar auditorio, 
que insisto, no es igual que ostentar autoridad porque se dice la verdad.

El crimen organizado, la mafia y los círculos de poder en cuanto 
controladores, conservan siempre el resto de datos, saberes y detalles 
que en teoría completarían la verdad, respecto de la cual la sociedad 
permanecerá alejada. ¿En cuántas décadas de distancia dejará de existir 
esta realidad?; doce años nunca serán suficientes a menos que se razone 
como nunca y se actue en unidad social.

Y si a lo anterior sumamos que, en general los responsables de 
informar no se informan; es decir que, no investigan en correspondencia 
al ejercicio periodístico; al final, la verdad seguirá significando 
demagogia, utopía y palabrería.

Aquellos reporteros, auténticos investigadores que ya no están con 
nosotros porque fueron desaparecidos, asesinados o aniquilados, les 
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ocurrió por alguna de las posibilidades siguientes: a) de última hora 
decidieron cambiar su identidad a un alto costo (no se sabe de ningún 
caso), b) de entre el promedio son quienes más se acercaron a la verdad 
o c) porque conocieron la insoportable incomodidad de la ´netá  total.

Por encima de la auténtica verdad informativa, el panorama 
empresarial mediático sigue navegando en el autoengaño e incluso 
en la ceguedad total, respecto al afán de competir por la primicia 
siempre parcial. De la misma manera se encuentran cautivos en un 
círculo vicioso de luchar siempre por ser los más rápidos en notificar. 
Igualmente además, permanecen presos en la misma justificación de 
quejarse de la falta de espacios. Y en suma, surge el motivo de gran 
pretexto para no investigar ni siquiera suficiente y mutilar la verdad 
informativa perenemente.

La tendencia actual se encamina hacia lo que, a decir de María 
Elena Meneses:

Se denomina genéricamente Periodismo Convergente, en alusión a que 
en el Siglo XXI, el periodista recogedor y escritor de hechos para un sólo 
medio está pasando a la historia para convertirse en un profesional con 
habilidades distintas” a las de antes (Meneses, 2011).

La idea anterior se traduce a mayor obsesión por la rapidez desde 
cualquiera de las ópticas que se quiera mirar tal tendencia; publicar o 
difundir para diferentes medios implica menor tiempo para investigar; 
y convertirse en un profesional con habilidades distintas, asimismo 
remite a que además de transitar por las veloces tecnologías, también 
constituye informar con obsesiva prontitud y brevedad (redactar, grabar 
y fotografiar).

Derivado de lo anterior profundizaré en cuatro aspectos ligados 
a la conjunción verdad informativa e investigación: Los empresarios 
tendrán que ceder menos cantidad de contenidos informativos a cambio 
de calidad y periodismo.

La mentalidad del empresario y de los directivos de los medios de 
comunicación que se supone que procuran y aseguran ofrecer periodismo 
al pueblo, permanecen cautivos en el paradigma con el que crecieron y 
aprendieron a trabajar; significa que insisten en la generalidad de exigir 
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entre 5 a 10 textos informativos para satisfacer equivocadamente su 
tranquilidad de que le están sacando provecho al trabajador.

Desde 1988 que inició mi vínculo con el periodismo en el Sureste 
de México (primero en Veracruz y luego en Tabasco), he observado 
este único y limitado recurso de medir la productividad informativa 
a través de la cantidad presentada de materiales informativos. La 
mentalidad del patrón y de sus grupos selectos de ejecutivos, consiste 
en exprimir al empleado, algo así como entender que la permanencia de 
un reportero se justifica por el número de cuartillas y la abundancia de 
textos susceptibles de ser publicados. 

La medición, la evaluación y la productividad basada en indicadores, 
aún siguen siendo un problema de rezago que no es exclusivo del 
empresario de los medios de comunicación, sino también de cabezas de 
otras organizaciones vinculadas a rubros y giros distintos. Tal tendencia, 
igualmente permanecerá 30 ó 40 años hasta que dueños, directivos y 
Ejecutivos no modifiquen su significado de periodismo. Ellos, requieren 
ser íntegros periodistas desde el escritorio y frecuentemente a nivel de 
cancha.

Lo anterior deriva de mi observación, del sentido investigador 
y del aprovechamiento de mis conversaciones con trabajadores de la 
información, muchos de los cuales cursaron alguna materia conmigo 
en la Licenciatura en Comunicación de la UJAT. Además, justifico lo 
anteriormente expuesto, porque resulta muy fácil enterarse de cómo 
trabajan y se organizan los demás medios de comunicación que compiten 
por su mercado (político mas no colectivo).

En la misma dirección de la propuesta de ceder paso a la calidad en 
sacrificio de la cantidad, vale destacar la alta volatilidad e inestabilidad 
de los recursos humanos, quienes entienden que su permanencia en 
un medio se traduce a un involucramiento temporal, dando como 
resultado que “contadísimos” son los reporteros en Tabasco que han 
permanecido en una misma empresa informativa, más allá de cinco 
años ininterrumpidos. También es cierto que el empresario opta por 
terminar contratos a fin de no generar antigüedad ni previsión social 
para el trabajador de la información.

Cuánta calidad o periodismo podrá ofrecerse al pueblo, ante tanta 
fluctuación, cuánto perfeccionamiento del oficio periodístico podrá 
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tomar orden frente a la vacilación. La mayoría de los trabajadores de la 
información se han convertido en vagabundos que de tanto andar, nunca 
pueden comprometerse con el medio de comunicación que les contrató. 
Y si no es posible establecer un compromiso mutuo con la empresa 
informativa, menos aún existirá el compromiso con la sociedad. Se 
cumple la regla: “si no pueden con lo poco, menos con lo mucho”.

Los empresarios tendrán que dignificar el oficio con investigación.  
En definitiva para tomar la decisión de “hacer” periodismo, no es la 
única táctica, pero ¡ah cómo pesa la investigación!; siempre valdrá más 
un dato o cifra bien acomodada, a diferencia de la paja manida y trillada 
que “permita al pueblo orientarse correctamente sobre el acontecer 
económico, social, político, científico, cultural y deportivo” (Benítez, 
1989).

Es suficiente la salida de una edición con 15 ó 20 trabajos 
periodísticos anclados a la investigación y no 50 ó 70 asuntos 
informativos “sin carácter constructivo, riguroso y fraternal” (Benítez, 
1989). Así como aplica que, más vale un mensaje contundente, correctivo 
y argumentado de un padre hacia su hijo, a diferencia de los mismos 
mensajes irracionales, iracundos y desintegrados, de siempre.

El empresario podrá pagar por la cantidad de datos y referencias de 
la investigacion y no por la cantidad de textos.

Esta propuesta implica un salto muy significativo, demanda tan 
sólo una toma de decisión de invertir en el tiempo que lleve diseñar 
un nuevo tabulador salarial (perfectible) con base a los resultados 
periodísticos demostrados en materia de investigación, donde siempre 
resulte beneficiado el desarrollo social, la labor educativa, cultural, 
movilizadora, así como la superación ideológica y política del pueblo.

La vinculación alrededor del periodismo
A los empresarios les conviene acercarse a los clubes, asociaciones, 
colegios de periodistas y universidades. Supone la apertura de la 
iniciativa privada para invertir en el establecimiento de comisiones 
de evaluación confiables, en las cuales, también deberán participar 
colegiadamente algunos profesionales estratégicos que representen 
directamente a las organizaciones informativas.

Cualquier medio de comunicación privado o gubernamental, 
con conciencia legítima y responsabilidad social debe abrir los ojos y 
voluntad a este panorama, pues optar por seguir al margen los posiciona 
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como corresponsables de la ausencia de periodismo; incluso nunca 
pasarán de ser negocio u organización lucrativa, escudándose en la 
sombra falsa del asistencialismo.

Las empresas así como las instituciones que ocupen un lugar en la 
sociedad y vivan (aunque sea parcialmente) de la misma, deben alinearse 
a lo que requiere el pueblo; de ahí que hoy cobren tanta importancia 
los organismos acreditadores, las certificaciones y las competencias 
sustentadas... ¿Pues qué no se supone que “para eso era” la cédula 
profesional? Si el derecho a ejercer de los comunicadores y periodistas 
fuera como en los médicos, definitivamente ya habríamos llegado a la 
posición de empezar de nuevo y la recuperacion del periodismo sería 
más sencilla.

La actitud existente “de que cada quien hace lo que le da la gana 
con su dinero” seguirá representando una evidencia contundente de la 
ambición y el endiosamiento del dinero. Categóricamente es imposible 
que viva el periodismo con egoísmo e ingratitud.

Me parece que el panorama propositivo aquí incluido, sí podría 
empezar a materializarse de aquí a 12 años (en correspondencia al 
propósito de la obra: Periodismo por Docena) siempre y cuando haya 
humildad entre los actores, pero sobretodo, carácter, compromiso, 
fidelidad a la tarea y lealtad a la gente.

La capacitación permanente
Toda esta ambientación empresarial que he expresado, incluye de manera 
ineludible e impostergable el tema de la capacitación, “la superación 
del periodista –superación política, ideológica, cultural, śocial ,́ ćivil ,́ 
ćientíficá  y técnica- es un elemento esencial para poder enfrentar con 
eficacia y con alto rigor profesional las complejas tareas de la prensa, 
y para elaborar trabajos periodísticos originales, como resultado del 
esfuerzo creador e investigativo” (Benítez, 1989).

El servidor (trabajador de la información) se debe nutrir de alimento 
correcto, al menos dos o tres veces por semana; sin embargo, conociendo 
la manera de pensar del empresariado mediático y general, radicado en 
el Sureste de nuestro país; la propuesta para rescatar el periodismo con 
capacitación , por lo menos debe programarse cada 15 días. En tanto 
que una cuadrilla de reporteros dedica tiempo a seguir educándose, la 
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otra mitad del ejército se emplea en la cobertura informativa. Cuesta 
caro, sí; pero por el periodismo y la gente vale la pena.

Si tuviésemos fe en la educación para toda la vida como la que 
practican los finlandeses, los suecos, los daneses, noruegos y otros 
pocos; entenderíamos que el periodismo y sus profesionales constituyen 
una atmósfera que tendría que ser altamente apegada a esta visión 
formativa perene. Posiblemente existan otros ámbitos profesionales 
que no dependan siempre de educarse para ejercer; sin embargo, el 
periodismo por su importancia social,se justifica.

Los trabajadores de la información por su parte, deben entender 
que, si valoran en mucho su oportunidad de servir; maduramente 
tendrán que estar dispuestos a invertir con cierto porcentaje responsable 
de su capacitación integral constante en colaboración con su patrón. 
Y no es iluso pensar en la viabilidad de este proyecto, porque bien es 
cierto que existen algunos talentos que sí compran libros, revistas y 
gastan bastante en conversar de periodismo con sus pares en los cafés y 
bares, sustituyendo así, en cierta forma, la capacitación constante.

El columnista Luis García de la Cruz citó en su publicación del 
3 de mayo en el Diario Avance de Tabasco parte del pensamiento de 
Jacinto Rodríguez Munguía, subdirector editorial de la Revista Meequis 
y excolaborador de Milenio y El Universal: “El futuro del periodismo 
sea cuál sea el tiempo de vida que le den, tiene que pensarse desde la 
formación y actualización permanente de los reporteros y editores. Ya 
no hay pretexto. Lo otro, quedarse a esperar que la tecnología nos lo dé 
y resuelva todo, es sentarse a ver cómo se muere este oficio”.  

Los asalariados del periodismo
Ligado a lo anterior, también se vincula otra problemática que ha 
influido en el estadio deteriorado del periodismo tabasqueño, el cual se 
prolongará durante décadas o centenarios de años ante la negativa de que 
juntos desaprendamos del contexto actual dedicado a la información y 
volvamos aprender a “hacer” periodismo.

Me refiero a dignificar el salario de los trabajadores de la información, 
francamente el poder adquisitivo de la mayoría es insuficiente, lo que 
conlleva a la preocupación generalizada de ellos, respecto a cómo “salir 
tablas” o de qué manera, al menos, “vivir al día”.
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Y claro que la necesidad y los malos hábitos se asoman tarde o 
temprano, pues sobreviene la práctica del acoso, chantaje y el ejercicio 
indebido del poder en corrupción, que por años ha apuntado hacia las 
víctimas y cómplices (a la vez) con posibilidad de ejercer del erario 
público. Me refiero a los funcionarios públicos y otras figuras, claramente 
identificadas por los públicos y masas.

La redacción digital de Águila o Sol, Periodismo Subjetivo, retomó 
un texto anónimo que se publicó en Proyecto 10 de Guadalajara 
(proyectodiez.mx), acerca de los “pésimos salarios de los periodistas” 
los cuales, a decir del medio tabasqueño “no sólo se padecen en el estado 
de Jalisco. Tabasco no es la excepción”.

Previamente, en Proyecto 10 incluyeron una nota que consideraron: 
“que el testimonio del reportero, quien pidió el anonimato, es de 
relevancia. Originalmente fue publicado en el blog de Juan Larrosa, 
académico del ITESO y un agudo crítico del ejercicio periodístico y las 
condiciones laborales de los periodistas, a través del observatorio de 
medios Quid, del ITESO”.

Eso me indigna (…) y que me digan ́ piensa si quieres ser periodista´ como 
sugiriendo que debo aceptar que no tendré seguridad social, seguro de 
vida y prestaciones dignas por un buen rato (…) que acepte que es una 
profesión en la que hay que correr riesgos, no significa que acepte que 
no tenga un seguro de vida, que no tenga opción para solicitar un crédito 
para una casa de Infonavit porque no tengo seguridad social (…) que me 
pregunten mi sueldo y yo a sinceridad responda con un triste ́ 5 mil pesos´ 
y que no es por exagerar…  

Aquí en Tabasco supimos sin necesidad de esmerarse en investigar, 
el hecho histórico de los profesionales del periódico Novedades, que 
paulatinamente fueron dados de baja, algunos de quienes se manifestaron 
en reclamo por los salarios caídos de algunas quincenas. Eso mismo 
ha ocurrido años atrás y no sólo en relación a los primeros meses 
del gobierno de Arturo Núñez Jiménez, con otros de los principales 
medios de mayor circulación, según el testimonio de mis exalumnos 
universitarios de la Licenciatura en Comunicación. Y si eso ha ocurrido 
con los grandes, qué no ha de suceder con los menos desarrollados, que 
sobreabundan.
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Periodismo digital
,La tendencia perfilada hacia la publicación digital de periodismo es 
claro que data de los años 90, se tiene registro del periódico Palo Alto 
Weekly, que salió regularmente en la Web el 19 de enero de 1994 y un 
año después, el San Jose Mercury News, fue difundido en California el 
primer diario con versión electrónica (Cabrera Junco, 2008).

Hoy categóricamente podemos asegurar que no hará marcha 
atrás, pues esta alternativa tecnológica se ha convertido en un motivo 
de competencia “intermediática” en la que nadie desea quedarse atrás, 
como si se tratase de una norma de calidad a la que obliga algún 
organismo y porque las pantallas despiertan siempre, la ilusión de “Ser” 
algo más allá, de lo que no se “Es”. 

No por el hecho de que la empresa informativa decida hacer el salto, 
de publicar en papel impreso a textos digitales, significa por añadidura 
que en la segunda etapa ya se cumpla con “hacer periodismo”; es decir, 
subir una nueva versión de periódico digital a las supercarreteras de 
la información, no implica llevar en sí mismo el sello que garantiza la 
calidad de lo que se difunde; de ahí la propuesta de mirar al periodismo 
como resultado, más que como proceso (oficio).

He cuestionado desde hace años la aportación del científico 
Marshall McLuhan, quien dijo que “el medio es el mensaje”. El 
periodismo representa mensajes completos y la herramienta mediática 
digital per se, nunca va a suplir ni completar lo que el hombre deje de 
hacer u omita (Salaverría & Negredo, 2008). 

Sin embargo, algunos medios como los teléfonos celulares 
inteligentes y las tabletas son como la caja mágica de la televisión; 
muchas familias podrán sacrificar incluso el bocado diario con tal de que 
no falte la televisión plana de alta definición en casa, ni el reproductor 
del Blu-ray Disc.

Así que, bajo este entendimiento y lógica, los empresarios y 
emprendedores, seguirán en los siguientes 40 ó 50 años, buscando 
según sea el caso: 1) publicar su versión impresa tradicional y su nueva 
modalidad digital; 2) sustituir la impresa por la digital, 3) el nacimiento 
exclusivo de periódicos con ADN exclusivamente digital. 

Los reporteros necesitan portar en sus recorridos de campo, 
dispositivos portátiles ligeros con acceso a red móvil permanente, para 
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que desde el sitio donde se hallen cubriendo noticias, envíen fotografías, 
videos y textos ágiles, directamente a la redacción de la empresa que 
representan o directamente a la red de circulación. Sea que ellos 
inviertan en el equipo propio, o las empresas los provean.

Supone que el reportero que fue contratado para redactar 
textos informativos, ahora debe también convertirse en fotógrafo y 
camarógrafo. Las jóvenes generaciones que incursionan al periodismo 
no tienen tanto problema en cuanto al uso de la tecnología, aunque el 
único inconveniente seguirá siendo el dinero para comprar y mantener 
el equipo.

Los trabajadores de la información tradicionales, que en Tabasco 
representan algo así como una tercera parte del total, tendrán que vencer 
muchos de sus gigantes para adaptarse al cambio, optar por el retiro o 
cambio de giro. En todos los casos, la capacitación permanente cobra 
significativa relevancia (Parra Valcarce & Álvarez Marcos, 2011).

Recuerdo en 2006, el reclamo público que recibí de un participante 
durante una sesión en el módulo de Redacción Periodística, del 
Diplomado en Periodismo que ofreció la Maestra Candita Gil, Ex 
Rectora de la UJAT y Pablo Gómez, Ex Director de la DAEA; ahí 
incluí algunos elementos de semiología y sociolingüística, para facilitar 
la comprensión de los significados sociales que el pueblo atribuye 
a su realidad y problemáticas, con el fin exhortar a la búsqueda de 
precisión para escribir textos periodísticos. Aquella persona, se puso 
de pie y mientras abandonaba el aula, como buscando eco en otros, 
cuestionó: “y eso para qué me va a servir, eso qué tiene que ver con 
periodismo” Destaco la mentalidad y no la persona, porque justamente 
ilustra cuán equivocado suele ser el pensamiento y la resistencia a la 
profesionalización de algunos que se dedican a la tarea de informar. 

El periodismo digital hoy constituye la panacea y el mejor ambiente 
para “hacer periodismo”, representa el sitio ideal para los periodistas 
que han entendió que su permanencia en una empresa informativa 
que ostenta años de circulación, puede ser tan sólo eventual y no para 
quedarse y hacer carrera.

Los periodistas han comprendido que, en caso de quedarse en la 
empresa, su voz y su pluma tarde o temprano debe difundir a modo del 
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patrón, pero no a lo que requiere el pueblo. He visto transitar periodistas 
de un periódico de recién apertura (que en Tabasco nacen como plaga) 
a otro de nueva creación. Siempre al inicio se encuentra nivel, pero este 
sólo es posible mientras el dueño e inversionistas encuentran comodidad 
en correspondencia al erario público, en los monopolios y en la iniciativa 
privada en asenso.

Los emprendedores con claridad y deseo de ofrecer periodismo, 
y los periodistas que ganaron autoridad por lo que ofrecen a la 
sociedad, seguirán abriendo blogs particulares o incluso periódicos 
digitales formales; en tanto que, las empresas informativas clásicas 
podrán ir cerrando paulatinamente, a menos que cumplan con lo que 
Samuel Cantón estableciera el 30 de noviembre de 2012 en el Diario 
Tabasco Hoy: “La clave para la sobrevivencia de los medios -opina éste 
reportero- está en convertirse en el intérprete de lo que la población 
desea y necesita” .

Los profesionales periodistas con compromiso de servir al pueblo, 
podrán en lo sucesivo con confianza de su liderazgo pedir lo justo por 
su trabajo en caso de publicar en un medio ya hecho, o sumarse a los 
profesionales para emprender en alguna alternativa digital. De lo bueno 
poco, siempre tiene costo; en cambio lo barato mayormente es poca 
cosa.

El futuro del periodismo en Tabasco, estará y dependerá de la 
persona que se compromete con esta labor profesional, pero no del medio 
ni de la infraestructura empresarial, ni de los años de circulación. Los 
periodistas, aquellos de vocación auténtica, seguirán aliándose entre 
ellos para incursionar en el ciberperiodismo, al principio seguramente 
sacrificando su alimento, complementando el periodismo con otra 
actividad que les genere ingresos; así, hasta encontrar anunciantes 
ávidos de liderazgo de opinión e información.  

Las escuelas de comunicación y periodismo
En las escuelas de comunicación de Tabasco debemos seguir haciéndonos 
responsables de romper el “imaginario del profesionista exitoso”, 
con el que la mayoría de jóvenes entra a la universidad; consiste en 
egresar rápido, como el que de pronto despierta y ya se ve con título, 
con personas bajo su cargo en la empresa líder, con auto deportivo 
último modelo, viajando en vacaciones al extranjero y con una oficina 
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hermosísima y bien iluminada. Ah! Y bien vestido y con 1 ó 3 celulares 
inteligentes a la mano.

Sin duda un imaginario alejado de la misión social y del servicio 
gozoso y disciplinado que produce el aportar a los demás, y no sólo 
eso sino ver crecer en todos sentidos a esa gente con sed de justicia, 
mejores condiciones de vida, seguridad, finanzas sanas, armonía social, 
sociedad civil, etc.

Más nos vale a los profesores en las aulas, describirles valientemente 
a los alumnos las ambivalencias de la realidad en materia de medios 
de comunicación e información; estamos obligados a transparentar el 
análisis comparativo entre la corrupción existente de la información y 
el periodismo como ideal a perseguir.

Las escuelas de comunicación que nacimos para satisfacer la 
técnica periodística, desde hace tiempo debimos brincar para crear 
mayor conciencia de la ciencia de la comunicación, así como el talento, 
la actitud correcta, el liderazgo participativo, el carácter de la persona, 
el sacrificio, el servicio y el compromiso con los demás. 

Aunque todos los programas de estudio de las 7 escuelas de 
comunicación existentes en Tabasco hasta hoy, incluyen temas o 
asignaturas que aluden a: sociología, psicología, economía, antropología, 
filosofía, política, cultura, derecho y otras importantes; sin embargo, lo 
cierto es que en las materias propias de periodismo, es posible que se siga 
descuidando la conjunción interdiciplinaria , alrededor del periodismo.

Se requiere además que los medios de comunicación publiquen 
aportaciones, para que los medios a su vez faciliten la educación de 
los universitarios y de la ciudadanía en general; a fin que, desde las 
familias, otras instituciones y organizaciones usen la referencia correcta 
de los medios, para desplegar y hacer extensivos los mensajes útiles, 
las orientaciones, las aclaraciones y las enseñanzas, las denuncias, los 
cambios y la manera correcta de pensar y actuar. En otras palabras 
“lograr periodismo”.
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