
1

DOS SIGLOS DE PERIODISMO

EN VERACRUZ: 1806-2006
Ramón Moreno Alvarado

Instituto Veracruzano de Cultura

12 de febrero de 2007
Xalapa, Veracruz



2

“Dos siglos de periodismo en Veracruz 1806:2006” plantea una propuesta de periodización de la

prensa veracruzana a partir de criterios no sólo históricos, sino técnicos, políticos y económicos.

Este ensayo se propone dar continuidad al trabajo de rescate y reflexión de los impresos

veracruzanos que hicieran previamente, en la década de los cuarenta del siglo XX, José Lama, y en

los noventa, Celia del Palacio. Se plantean seis etapas: 1794-1821, 1822-1870, 1871-1910 y

1911-1934 enunciadas por Lama y del Palacio, y dos más del autor: 1935-1992 y 1993-2006.

Ramón Moreno Alvarado (Totutla, Ver., 1966) es egresado de la facultad de Sociología de la

Universidad Veracruzana, ha sido reportero de diversos medios de información impresos y

electrónicos de Veracruz, Jefe de Información, de Redacción y Subdirector del vespertino xalapeño

Diario de la Tarde. Actualmente es editor del Instituto Veracruzano de Cultura. Publicó “Tipología

de las publicaciones periódicas de Xalapa y la región 1994-2000” en Bicentenario de la prensa

provincial en México. Estudios sobre periodismo veracruzano. Xalapa, Ver., IVEC, 2004.
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Del primero de marzo de 1806 a diciembre de 2006 se han publicado al menos 1126 impresos en 58

municipios del Estado de Veracruz, sin contar los que seguramente aparecerán por allí en los

archivos personales y municipales de los 212 ayuntamientos de la entidad. Para entender este

fenómeno editorial y manejar tal cantidad de impresos en un estado en doscientos años se hace

necesaria una periodización de la prensa veracruzana siguiendo los trabajos de José Lama y los

múltiples de Celia del Palacio, además de una complementación de dos etapas más que pongo a

consideración de los lectores.

ETAPA I: LOS INICIOS 1794-1821

En esta primera etapa de las cuatro que propone José Lama comprende los últimos años de la

Colonia (1794-1821) y la guerra de Independencia. La llama así porque es cuando Manuel López

Bueno edita el primer impreso fuera de la ciudad de México, antes que en Puebla, Guanajuato o

Guadalajara, ciudades con presencia de escuelas religiosas y con importante movimiento comercial

y minero. 

En esta etapa José Lama sólo reseña el periodismo producido en el puerto de Veracruz y Del Palacio

sostiene que es una prensa caracterizada por ser artesanal; una gran atomización de la producción:

los procesos de trabajo se llevaban a cabo en diferentes lugares, fundamentalmente la casa del editor

o director y se utilizaban los servicios de impresores independientes; poca especialización de los

trabajadores, generalmente eran una o dos personas las que efectuaban todos los trabajos necesarios

para la producción del periódico: el director era a la vez redactor, gacetillero, reportero, formador y

a veces hasta cajista y enfajillador; el precio de venta era muy alto y la circulación limitada. Aquí

sólo fue posible ubicar a 8 periódicos en este periodo, y de éstos sólo se encuentran tres físicamente

en la Hemeroteca Nacional.

Aunque existe una referencia de Manuel Rivera Cambas de que en 1807 se publicaba en

Xalapa una “Gaceta”, (en el tomo II de su Historia antigua y moderna de Xalapa y de las

revoluciones del estado de Veracruz) lo cierto es que falta comprobar en los archivos municipales si

que no están saqueados, pero en caso de aparecer este impreso no afecta de fondo la propuesta de

Lama, con todo y que esta versión tiene en su contra que para imprimir una publicación, se requería

de una licencia del monarca y el visto bueno de la Inquisición, las rígidas leyes de indias que

determinaban un censor y un juez de los contenidos previamente a publicarse y de todo el control
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que heredaron los estados feudales europeos de la prensa por el poder de influencia en la “opinión

pública” tras la Revolución Francesa.

Por estas razones es que reafirmamos la propuesta de Lama en la que él sólo ubica a 3

periódicos: El Jornal Económico Mercantil de Veracruz de Manuel López Bueno (1806), El Diario

Mercantil de Veracruz de José Mariano Almanza (1807-1808) y el Diario de Veracruz (1820) que

tiró 89 números. A esta etapa sólo la enriquecemos con algunos otros nombres de impresos

mencionados por otros historiadores. Existe una mención que ya en 1804 existió El Correo

Mercantil de Veracruz, editado por López Bueno, que sostienen que sería el antecedente El Jornal.

Lo cierto es que esta especie parece una confusión de Leonardo Pasquel: la autorización real, con la

publicación del periódico propiamente dicha, la que él menciona es el Correo mercantil, que cita en

su trabajo de la Revista Jarocha, en la que dice el “proyecto del diario [el Jornal] que sería como el

del Correo Mercantil de España e Indias” cuya solicitud de permiso se encuentra en el Archivo

Histórico de Veracruz.

Aunque Zárate Toscano, Leonardo Pasquel y Celia del Palacio incluyen a la lista de Lama a

la Gaceta Real del Tribunal de Consulado de 1795; la Gaceta Extraordinaria de Madrid (1820) y

El Amante de la Constitución (1820), que se trata de una reimpresión de los asuntos de la

constitución de Cadiz; Margarita Olivo Lara alude también al Correo Americano del Sur, editado en

Veracruz en 1813, en donde colaboró el militar José Antonio Andrade.

ETAPA II: PERIODO DE DIFUSIÓN 1822-1870

Este periodo que bien podríamos llamar “la expansión territorial del periodismo decimonónico” está

caracterizado por varias circunstancias: la instalación de las imprentas en siete municipios fuera del

Puerto de Veracruz, se extienden a Xalapa (1824), Orizaba (1839), Córdoba (1852), Alvarado

(1825), Huatusco (1847), Coatepec (1851) y Ozuluama (1862), con todo y la economía de guerra

que vivía el país; en lo político por las luchas intestinas por el poder entre los criollos y mestizos

(las logias masónicas y el clero) y las tres invasiones extranjeras: española, norteamericana y

francesa. 

Los periódicos siguen produciéndose de manera artesanal, hay un enorme adelanto

tipográfico y una incipiente modernidad al contener secciones bien definidas, ilustraciones en los

anuncios y muchas noticias, aunque José Lama la prolonga hasta que los liberales vencieron a los
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conservadores y terminó el Imperio de Maximiliano. En Veracruz puerto hay una tendencia al

diarismo y la temática es muy diversa, y cabe hacer notar que aparecieron los periódicos literarios.

La consumación de la Independencia abre para el periodismo mexicano una etapa cuyas

características generales se mantienen más o menos invariables hasta el advenimiento de la prensa

industrial, a fines del siglo XIX. Sin embargo el periodismo predominantemente político y polémico

que distingue a la época, está ligado al movimiento de partidos o de las facciones, se prolonga

incluso de la aparición de la gran prensa empresarial y llega a la época revolucionaria en el siglo

XX. 

En este periodo se tienen registrados 105 publicaciones editados en 24 imprentas en el

estado: en Veracruz encontramos referencias de 41 impresos (incluyendo dos periódicos con

segunda épocas) hechos en 10 imprentas de la ciudad; en Xalapa, una de las sedes de la capital del

Estado en ese convulso siglo XIX, hay referencias de 30 impresos editados en 4 imprentas;  en

Orizaba, ciudad que también fue capital del Estado durante el siglo XIX, se ubicaron 21

publicaciones editadas en 7 imprentas; en Córdoba hubo 5 periódicos, pero todos impresos en

Orizaba; Huatusco, también sede de los poderes del Estado, imprimió 6; en Coatepec: 1 y

Ozuloama, El Huasteco, 1862 (impreso editado sobre trenes por el Ejército Galo).

ETAPA III: LA PAZ DEL PORFIRISMO 1871-1910

Este periodo está marcado por varios antecedentes históricos: la derrota de los conservadores y el

fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo, el intento de promover el crecimiento

económico de los liberales y la relativa estabilidad política y el ingreso de la inversión extranjera

que logra en sus distintos periodos presidenciales Porfirio Díaz, luego de la Revolución de

Tuxtepec.

En esta etapa (1871-1910) la prensa deja de ser polémica para ser informativa y tiene una

utilidad práctica, se publican libros en las imprentas: libros de texto, autores veracruzanos,

mexicanos y extranjeros, al menos 26 intelectuales veracruzanos publican sus obras, científicas y

creativas, en las imprentas veracruzanas (pedagógicas, jurídicas y literarias); la prensa es

informativa y la polémica es local.

Este renacimiento impresor se debió en gran medida a la relativa bonanza económica del país y

del Estado, así pues, la inauguración del Ferrocarril Mexicano entre Veracruz y México, en el año
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de 1873, también supuso favorable instrumento para el desarrollo periodístico localizado en

Orizaba, Córdoba y el Puerto de Veracruz, ya que al ser tocadas estas ciudades por el camino de

hierro se establecían comunicaciones rápidas y seguras que no existían en ninguna parte de la

república.

Es importante mencionar que esta etapa es la más estudiada y los datos sobre los impresos

están en varios libros por eso es importante consignar algunos de ellos como la estadística

presentada por Toussaint, donde se consigna a Veracruz como el primer estado, durante el

Porfiriato, a partir del Índice Hemerográfico 1876-1910, en la producción de diarios (aparecen 11),

después de la Ciudad de México (101), seguido por Sinaloa (7). Sin embargo tales entidades no se

encuentran encabezando la lista: “esto parece indicar que el número de publicaciones no determina

que dicho estado se manifestara necesariamente más amplia o importantemente la actividad

periodística.”

Por otra parte, según los datos de Toussaint y Del Palacio, durante todo el Porfiriato se

publican 2 579 periódicos, 2003 en los estados y 576 en el DF. El primer lugar corresponde a

Yucatán (233), mientras que Veracruz ocupa un modesto duodécimo lugar, siendo antecedido por

San Luis Potosí, Puebla, Michoacán, Tabasco, Zacatecas, Jalisco, Colima, Sinaloa y Chiapas. De las

72 publicaciones que las autoras consigna en Veracruz, 11 son diarios, 5 bisemanarios, 2

trisemanarios, 16 semanarios, 6 quincenales, 3 mensuales, 2 trimensuales y 27 de periodicidad no

determinada. 

Otra fuente importante de consulta es Henry Lepidus, un estudioso más o menos

contemporáneo de la época quien toma algunos datos para su trabajo del “Newspaper Directory of

Latin America,” Boletín número 42 de “Bureau of the American Republics. Junuary, 1892,

Government Priting Office, Washington, D.C.”, donde cita para ese año a 665 periódicos

mexicanos, de los cuales 28 son diarios, 147 semanarios, 81 semimensuales, seis trisemanarios, 32

mensuarios y 129 no especificados. A continuación los reproduce por las sumas por ciudad (villas)

y nos da la idea del papel de cada estado respecto a los demás, donde Aguascalientes tiene cinco,

Chihuahua nueve, Guadalajara 26, Guanajuato siete, la Ciudad de México 96, Mazatlán con 10,

Mérida con 14, Monterrey con cinco, Morelia con siete, Oaxaca con dos, Pachuca con ocho, Puebla

con 15, Saltillo con seis, San Luis Potosí con once; finalmente Veracruz con siete y Orizaba con 10.



7

De la lectura se observa el contraste: hay estados donde toda su actividad se centraba en un

lugar y sólo enumeró una ciudad (villa), pero este directorio no incluyó otras ciudades (villas) como

Xalapa y Córdoba, por mencionar las más importantes que Celia del Palacio encontró con al menos

un periódico. De aquí nos surge la duda y el primer punto de diferencia, pues Toussaint nos ubica

con 11 y Lepidus con 17, de igual manera ubica para el país la investigadora de la UNAM 2 579

impresos y el norteamericano 665. 

Más allá de las diferencias de cantidad, una característica importante que destacan los

investigadores es que a fines del Porfiriato, en 1888, el gobierno tenía 30 periódicos

subvencionados en la capital, que requerían para su mantenimiento de unos 40 mil pesos al mes; 27

periódicos oficiales en los estados y casi toda la prensa del interior. Según un cálculo aproximado

de El Hijo del Ahuizote, al estado mexicano le costaba sostener este aparato de propaganda oficial,

tanto como los 248 diputados y los 56 senadores federales y las veintisiete legislaturas locales, o sea

un poco más de un millón de pesos al año. Al público le costaba otro millón de pesos sostener a la

prensa independiente. Esto llevó, según Castañeda Ruiz, a la “burocratización” de la prensa. Esta

política y la persecución de periodistas (tiene la referencia de 6) y el cierre de imprentas (al menos

se tienen documentados 4 casos) llevó a que el número de periódicos bajara de 300 a 200 entre 1883

y 1891. 

Las subvenciones también se vieron acompañados por la censura pues durante el siglo XIX en

México se registraron 162 juicios de imprenta, (los casos registrados en el periodo de 1829 a 1882)

tres tienen una pena máxima de 12 años, otros reciben la pena de 15 días y hay otros castigos como

las multas, que se aplicaban a casas de corrección y niños expósitos; el año que mayor número de

casos registró fue 1871 con 15, siguiéndole en importancia 1868, 1869 y 1827. El 50 % de estos

procesos fueron quejas o ataques dirigidos a funcionarios públicos, personalizando las actuaciones

militares en campañas, malos manejos de fondos en la tesorería de la ciudad, las pocas mejoras del

Ayuntamiento (del DF) en servicios urbanos, fraudes en elecciones, colaboración de algunos

funcionarios en el Imperio de Maximiliano, entre otros.

Durante el Porfiriato, que comprende esta etapa propuesta por Lama, encontramos ejemplares y

referencias de 218 impresos en 19 municipios del estado, que para efectos de análisis los

agruparemos en tres zonas: la zona centro, la más importante política y económicamente, la

subdividiremos en cuatro regiones: Veracruz, Orizaba, Córdoba y Xalapa, en conjunto suma ésta
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195 títulos de impresos, el 87 por ciento del total de la etapa, pero aún falta buscar en archivos

regionales para resultados más objetivos.

ETAPA IV: DE LUCHA 1910-1940

El último periodo caracterizado por Lama, como “de lucha (1910-1940),” abarca la toda la guerra

civil mexicana: la lucha entre campesinos y generales que no culminó con la Constitución de 1917,

el movimiento cristero y hasta la institucionalización del partido de Estado y el Presidencialismo,

que también se reproduce en Veracruz. 

Me atreví a modificar este periodo cambiando la fecha cinco años antes, para dejarlo en

1911-1934, porque fue un periodo de tránsito entre la guerra y la política, las instituciones todavía

eran cuestionadas por los armas, hasta que el gobierno de Cárdenas (1934-1940), hizo sus reformas,

sacudiéndose al caudillo, Plutarco Elías Calles, controlando a los militares, a los movimientos

obreros, campesinos y entre ellos a la prensa, situación que por la época que realizó su estudio

Lama, no era percibible.

En la cuestión de la prensa en esta etapa se caracteriza por un descenso momentáneo en la

actividad editorial. Con todo y el descenso de publicaciones de autores veracruzanos por ser

publicados en el DF y por el abaratamiento de los costos de producción de las imprentas en Puebla y

Tehuacan. La prensa en esta época es indicio de los movimientos sociales y de nuevas actividades,

se agregan publicaciones obreras y patronales, pedagógicas, estudiantiles y deportivas.

 Según Lepidus, citando al Indicador del Servicio Postal, órgano oficial de la Dirección

General de Correos, año XXXVI, México, DF, 15 de febrero de 1927, había en ese año 157 diarios

mexicanos, registrados para lograr la franquicia postal, aunque el número variaba constantemente,

de los cuales sólo había uno en Veracruz y otro en Xalapa, junto con La Paz, Morelia, Culiacán,

Mazatlán y Navojoa; mientras que en el DF había nueve; en Guadalajara y Monterrey, cinco para

cada uno; en Mérida, Yucatán, cuatro; en Chihuahua, Tampico y San Luis Potosí, tres para cada

cual; en Aguascalientes, Torreón Ciudad Juárez, León, Pachuca, Oaxaca, Puebla, Guaymas y

Hermosillo, con dos cada ciudad. De los trabajos consultados sabemos que se imprimieron en este

periodo cuando menos 117 publicaciones en 12 municipios.

Pero más allá de las cifras el trabajo más ilustrativo es la caracterización de Celia del Palacio

quien sostiene que la Revolución afectó en más de un modo a los periódicos: la transformación
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tecnológica de principios de siglo (el linotipo, la aplicación del vapor y la electricidad, otras

máquinas en los talleres de imprenta y la utilización del telégrafo, entre otros) y cultural (adopción

de patrones norteamericanos de “periodismo amarillo”) fueron más determinantes que el

movimiento político y social en sí mismo. La Revolución afectó los contenidos y aceleró los

circuitos de información, ya que la necesidad de noticias de los lejanos campos de batalla era

apremiante, por lo tanto comenzó a generalizarse la utilización del telégrafo, de agencias

informativas y de reporters que hubieran estado presentes en la acción. Todos estos elementos

fueron utilizados por los periódicos ya consolidados que podían pagarlos. 

ETAPA V: HEGEMONÍA DEL PARTIDO DE ESTADO Y PRESIDENCIALISMO 1935-1992

Esta etapa, es la propuesta de quien esto escribe, una vez reducida la temporalidad que Lama

propuso de 1911-1940, se redujo a la etapa de tránsito que representó la Revolución Mexicana y la

Guerra Cristera hasta las medidas adoptadas por el gobierno de Lázaro Cárdenas para consolidar el

partido de Estado, entre ellas la creación de un Dirección Autónoma de Prensa y Publicidad (DAPP)

del gobierno omnipresente, que al igual que tutela a obreros y empresarios, la prensa no es la

excepción. Aunque este modelo comienza a tener fisuras a fines de los años setentas y ochentas en

la capital de la República (con los problemas de Excélsior, Proceso, Uno más uno, La Jornada y El

Norte, de Monterrey, los más conocidos, pero no los únicos) y finalmente se modifica hasta la

década de los noventas, en los estados, especialmente es tangible en Veracruz, con todo el panorama

y los efectos que se dan a nivel internacional (como el Tratado de Libre Comercio) y nacional.

Este periodo que se denomina de la “Hegemonía del partido de Estado y del

Presidencialismo”, estuvo apoyado en lo económico por el modelo de sustitución de importaciones

que obligó la Segunda Guerra Mundial y la expropiación de la industria petrolera; además del

reparto agrario en el campo, darían a nuestro país los cimientos para “el milagro mexicano”.

Por otra parte, el centralismo integrador del Nacionalismo Revolucionario, al igual que en

los otros ámbitos y con actores de la vida social, cultural y política de México, fue el principio que

determinó las relaciones entre la prensa y el Gobierno (más que del Estado: entendido como la

inexistencia autonómica del Congreso y del Poder Judicial). La iniciativa privada, inexistente en

muchos casos y en pañales en otros, sólo tuvo una presencia aislada en algunas regiones del país,

hasta que madurada por el proteccionismo estatal, comenzará, en el siguiente periodo (1993 a la
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fecha), con “la ruptura” con el gobierno y la alianza con la burguesía trasnacional que comenzó a

finales de la década de los ochenta del siglo XX.

El control de la prensa a través del aparato de Estado, igual que otros sectores, los editores

de diarios fueron un sector de la economía apoyado por medio de la publicidad y el subsidio en el

costo del papel a través de PIPSA, el flujo de la información a través de los boletines redactados por

los departamentos de Prensa.  

Fátima Fernández Chriestlieb caracteriza a la prensa en su relación con las demás

instituciones del sistema durante este periodo “para explicar la relación de subordinación y

dependencia que guarda la prensa nacional respecto al modelo económico y político, estatuido en

1917 y perfeccionado en 1929, se debe empezar por entender las causas de la existencia de tantos y

tan uniformes periódicos —muchos de ellos sin lectores— las que nos explican el objetivo, las

funciones y la dependencia de la prensa mexicana...como una expresión superestructural del

desarrollo del capitalismo mexicano desde el siglo XIX.”

La investigadora de la UNAM considera que cada periódico, en la Ciudad de México, más

que preocuparse por sus lectores, un mercado que los pueda sostener, “han tenido un momento

político con un objetivo concreto...una vez cubierto el objetivo para el que fue fundado, el periódico

permanece y se mantiene normalmente por el auspicio gubernamental en dinero o en especie. Y

comienza así su largo peregrinar en la historia de México, hasta que surge un segundo momento

político que los revitaliza o lo convierte en periódico de segundo orden, políticamente irrelevante.

Una tercera posibilidad es que permanezca en simbiosis con algún grupo económico que lo

mantenga como una empresa más o como su tribuna para protestar o presionar ante alguna

contradicción secundaria con el aparato burocrático.”  

 En apoyo a lo que sostiene Fernández están algunas referencias que hace Rodríguez

Castañeda, del control directo por el otorgamiento de créditos preferenciales para conseguir

maquinaria, para pagar papel distribuido por la paraestatal Productora e Importadora de Papel SA y

hasta el pago de salarios a periodistas que en cada sexenio realizaba cada presidente en turno. En

consecuencia quienes no se disciplinaban a los deseos presidenciales se les negaba publicidad,

papel, se retiraban o escondían de los ojos del público las revistas, pues hasta esa parte de la

producción de un impreso es controlada ésta por la Unión de Voceadores, un sindicato nacional de

la CTM; o se les llegaba a intimidar a directivos y colaboradores o inventar huelgas. 
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Aquí sólo citamos uno de los muchos casos que documenta quien fuera Jefe de Redacción

de Proceso, por cada presidente de la república: en 1961, Adolfo López Mateos entregó 20 millones

a Kawage Ramia para hacer Diario de la Nación (competencia para Excélsior). En febrero de 1969,

durante el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Nafinsa prestó 4 millones de pesos a El Universal para

una rotativa. Ese mismo año, se anuncia la disolución y liquidación de PIPSA, pero se da marcha

atrás. La prensa se dice libre y no coartada por el gobierno respecto al movimiento estudiantil de

1968, pero en 1970 celebran editores que PIPSA continúe abasteciendo de papel a los periódicos y

“evitar la aparición de monopolios de papel”. 

García Valseca está en crisis, quiere vender la cadena de periódicos a Grupo Monterrey por

21.6 millones de dólares pagaderos a 10 años, con intereses del 12%. SOMEX, por instrucciones de

Luis Echeverría interviene y el gobierno queda como accionista mayoritario —con un capital de 120

millones— cuando los 32 diarios, 36 rotativas a color y 64 blanco y negro y 23 edificios costaban

mil millones de pesos. En 1976 vende SOMEX a Vázquez Raña la Organización Editorial

Mexicana, empresario mueblero, al que se acusó de prestanombres de Echeverría.

Cuando se actuaba contrario a ello cuando no se disciplinaban los periodistas: en 1982,

López Portillo retira publicidad de Proceso, todo el aparato político (federación, estados y

municipios). También a Impacto y a Crítica Política. Con Miguel de la Madrid aumenta PIPSA

50% el costo de papel, porque calcula la paraestatal que sólo el 30% del contenido de un periódico

es informativo, el resto es publicidad y el aumento del costo en los diarios es responsabilidad de los

editores. Los editores responden al presidente de PIPSA, “porque vende el papel a precios

internacionales, siendo toda la materia prima y maquinaria es nacional. Con todo en 1987 aumenta

PIPSA el papel, protestan editores y el incremento baja de 54 a 29%, porque argumentan los

editores que la inflación en 1986 fue del 105.6% y el aumento del papel periódico sumó 132.6%.

En 1990, decreta Salinas la libertad para importar papel periódico el 8 de abril anuncia

Salinas que PIPSA seguirá en manos del Gobierno por deseos de los editores. Anuncia que en breve

se aprobará decretar el salario mínimo profesional, créditos para vivienda con interés preferente;

becas para hijos de periodistas y capacitación en nuevas tecnologías, de las cuales muchas

propuestas nunca se concretaron.

En los estados la situación no era diferente, pues en 1992, el gobernador de Tabasco, Neme

Castillo, pagaba 36 millones de pesos mensuales a la revistas Quéhacer Político, Huellas, Rotativo
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y Cómo. A Tabasco hoy de Miguel Cantón Zetina, el 5 de marzo de 1991 facturó 75 millones de

pesos por 21 inserciones en una semana. El Nacional tuvo 12 mil 514 inserciones pagadas en 1989;

en 1991; en 1991 fueron 17 mil 213.

 Larga es la lista de datos que proporciona el periodista desde Miguel Alemán hasta el

sexenio de Salinas de Gortari, aquí sólo enunciamos uno por cada presidente en turno a nivel

nacional, porque en los estados la situación no es diferente, toda vez que se los gobernadores

reproducían muchas de las prácticas de los presidentes, al menos hasta el sexenio de Ernesto Zedillo

(1994-2000), que lo podríamos caracterizar como de tránsito para que llegará al poder Vicente Fox

y el PAN, aunque se esperaba un cambio sustancial en esta relación, lo cierto es que el gobierno del

cambio sólo fue de alternancia. En esta etapa, tal vez en la que más ejemplares se hallaron por su

relativa cercanía histórica, sumaron 422 títulos en 39 municipios de Veracruz.

ETAPA VI: LA RUPTURA 1993-2005

El desarrollo del periodismo veracruzano en la década de los noventas tuvo dos acontecimientos

importantes que impactaron su desarrollo y que sucedieron de manera simultánea: 1) externamente

como instrumento de la lucha política de los grupos económicos y políticos, presencia el inicio de la

ruptura de la hegemonía priísta; y 2) por otra parte en el plano interno el desarrollo de la telemática,

esta revolución tecnológica que impacta a todos los sectores de la economía con el uso de la

computadora, los programas de diseño editorial, la transmisión de imágenes y textos vía internet; su

impacto en los procesos productivos de los impresos y sus problemas laborales.

Si tomamos con un termómetro los resultados electorales municipales en Veracruz en la

década de los noventas, el PRI pierde la hegemonía a manos de una oposición de izquierda que se

corrompe y deja la vocación de poder en manos del PAN, que pasa del control de 189 municipios en

1992 a 68 en 2004, con sus propias siglas y otras 42 en coaliciones regionales con otros partidos. El

fortalecimiento aunque lo capitalizó mejor el PAN, lo cierto es que también favoreció a otros

partidos como el PVEM, Convergencia y el PRD. 

 Por estas razones es que las luchas electorales se vuelven clave en Veracruz, y esta lucha por

el poder se traduce también en la necesidad de corifeos de uno u otro bando para demostrar quienes

determinan “el avance social”, por eso es que este fenómeno conlleva a la saturación de medios

impresos en el centro político de Veracruz.
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 En esta etapa es más notoria que en las anteriores el impacto de la tecnología en los procesos

de producción de los impresos, pues es claro que la cantidad de periódicos no obedecen a la

necesidad de un mercado ávido de lectura, sino a que se trata de un medio de vida pero que al

mismo tiempo da estatus social el ser editor o periodista, significa tener derecho de picaporte con

los políticos en turno, que en un estado donde la iniciativa privada tiene una presencia secundaria y

el desarrollo económico depende de las participaciones del gobierno federal muchas veces

canalizados por PEMEX y del ejercicio del presupuesto del Gobierno del Estado.

Esta asimilación es por el abaratamiento de los costos de producción, pues son accesibles a

muchos pequeños editores pues a fines de la década de los noventa los procesos de producción de

un diario pequeño se abarataron hasta en un 50% al ahorrarse todo el proceso de fotomecánica,

injerto y laminado y pasar prácticamente de la formación en la computadora a la imprenta. Lo

mismo sucedió con la fotografía pues son pocos los que todavía utilizan las cámaras mecánicas y

han pasado a las digitales en tan sólo 5 años.

Pero si los pequeños editores se favorecieron los consolidados también pues con internet

encontraron nuevas formas de diferenciación y justificación para el disputado y pobre mercado

lector (calculado en 35 mil potenciales en Xalapa, Coatepec y Banderilla en 1996) mediante

asociaciones con periódicos del DF. El primero que se uniformó conforme las normas de la OEM,

fue Diario de Xalapa, al ser adquirido en 1995 por esta cadena, ensayó con la edición de Esto de

Veracruz, que eran 8 páginas deportivas locales, pero el grueso del impreso es la repetición de la

edición de la capital de la República. Le siguió AZ Xalapa, pero le compró información a Reforma,

y aunque la medida fue bien acogida, no duró más de un año, tal vez por costosa, en cambio,

incluyó una sección económica del Economista que hasta la fecha (2006) conserva. Otro impreso

que hizo lo mismo fue El Portal, al cabo de unos meses de circular como diario local se asoció con

Milenio, para ahora ser El Portal-Milenio, además que incluye la sección deportiva de La Afición,

en sus interiores.

La tendencia a hacer multimedios entre los empresarios de la comunicación fue patente para

ganarse el favor de os compradores de publicidad: los partidos políticos. A partir del año 2000

subieron su edición diaria a la internet, en 29 páginas, de las cuales nueve son electrónicas
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únicamente: en Xalapa sumaron 13 páginas, en Veracruz cuatro, en Coatzacoalcos y Minatitlán

cuatro, en Orizaba y Córdoba cinco y en Poza Rica tres.

 Otras formas de conseguir mayor influencia como periodistas, toda vez que el mercado

lector de impresos está limitado, muchos editores incursionaron a partir del año 2002 a tener sus

noticieros en televisión por cable: Noticable, “Política en Cable”, Telediario de AZ, por mencionar

algunos. El concepto empresarial de Multimedios no sólo se restringió a la televisión cerrada, sino a

la cultural, auspiciada por el Estado con señal abierta, Radio Televisión de Veracruz (RTV), quien

empezó fue un programa paragubernamental que se denominó “Veracruz Informa”, “Usted no está

solo”, “En abierto” y un programa de caricaturistas. 

 En el radio los directivos de Diario de Xalapa, tienen un noticiario en una de las más

importantes estaciones de radio de la capital: “ABC Diario”; los editores de Mundo de Xalapa,

rentaron una concesión de 610 AM del empresario Ferraez Matus del año 2002 al 2006, igualmente

hizo las dos versiones de su noticiero; y comenzó a subarrendar la transmisión de una radio hablada

donde muchos columnistas tienen programas radiofónicos; otro columnista de impresos, Mario

Javier Sánchez de la Torre produce el programa Siglo XXI en Radio ACIR; Mario Carbonell en

Avan Radio; Fausto Fernández y Othón Salazar, de Golfo, tiene una versión impresa y un programa

de radio en Mundo 610 AM; Mónica Camarena, cuenta con una columna llamada Parque Juárez en

El Portal-Milenio y un programa en la estación Mundo 610 del mismo nombre; así como un

programa en RTV llamado “Código sin Barras.”

 Cabe mencionar que los propietarios de los periódicos enfrentan con los primeros conflictos

laborales de periodistas contra los propietarios con relativo éxito. En febrero de 1995, cuatro

periodistas presentan, por primera vez en Veracruz, de manera independiente, una demanda ante la

Junta Local de Conciliación y Arbitraje contra Gráfico de Xalapa, que finalmente ganaron en el mes

de marzo de ese año, pero con el intento del Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes, de

corromper al abogado defensor; con este antecedente el propio gobierno utilizó dos años después el

derecho laboral de dos periodistas para ajustar cuentas con el diario Sur de Veracruz, crítico del

gobierno de Patricio Chirinos, enfrentó dos demandas que finalmente perdió el empresario. 

Mención especial requiere el sindicalismo en los medios de comunicación del estado, pues

durante 1995 se crea el Sindicato de Diario de Xalapa al vender su fundador, Rubén Pabello Acosta

a Mario Vázquez Raña, dueño de la OEM. Apoyado por el entonces secretario de gobierno de



15

Patricio Chirinos, Miguel Ángel Yunes Linares. Un año después Gráfico de Xalapa, lo intentó sin

mucha fortuna, pues los trabajadores no contaban con el aval político de algún funcionario que

hubiera podido respaldar la iniciativa. Finalmente en 1999 se constituye el Sindicato de

Trabajadores al Servicio de Radio Televisión de Veracruz y lo reconoce la autoridad laboral hasta el

año 2000. 

 Para esta etapa se ubicaron 178 impresos en 31 municipios, aunque cabe aclarar que el hecho

de que en esta etapa no aparezcan, o lo hagan relativamente, municipios importantes, se debe a que

hubo impresos consolidados por décadas que siguen produciéndose (por citar algunos El Dictamen,

Diario de Xalapa, El Mundo de Orizaba y de Córdoba, La Opinión, Diario del Istmo, Notiver, entre

otros) sin embargo para efectos de cuantificación de la labor editorial en Veracruz, es claro que con

una mención en la etapa que nacieron basta. 

Aunque es aventurado generalizar que la sexta etapa aquí caracterizada para Xalapa y

Veracruz se haya extendido a otros municipios, lo cierto es que estos lugares al ser los centros

político y económico del Estado, respectivamente, determinan en muchos sentidos el desarrollo del

periodismo en los demás municipios, aunque esta afirmación debe tomarse con reservas pues hay

que analizar en un periodo importante de tiempo el desempeño de la prensa en la zona sur por la

importancia de la zona petrolera, la petroquímica y el puerto industrial, además de la influencia de

otros estados como Oaxaca y Tabasco (sobre todo Coatzacoalcos y Minatitlán) y en la norte por

razones similares y además por la cercanía de otros estados, especialmente Tampico (Pánuco, Poza

Rica, Tuxpan y en general La Huasteca). Sin embargo para efectos de relacionar los impresos en

esta propuesta de periodización es útil el criterio.
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