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Reconociendo la premisa que el periódico se convertía, en buena parte del siglo XIX, en

un instrumento vital de lucha para los que ascendían al poder político y social, en el

presente trabajo busco enfocarme a los periódicos y periodistas michoacanos que de

1890 a 1910 construyeron el escenario porfiriano en la región. A fin de valorar si se

puede ponderar que el proceso y desarrollo que la prensa michoacana  experimentó de

1890 a 1910 se debió a los nexos de la camarilla política con el gobernador o porque

subyacían esas condiciones sociales que la prensa periódica necesita para despuntar

como un elemento de las sociedades liberales. ¿Qué periódicos se fundaron y quiénes

fueron sus amanuenses durante el gobierno Aristeo Mercado, último gobernador

porfirista en Michoacán?

 En la capital michoacana, Morelia, tanto lo que circuló como lo que se imprimió,

compartió un propósito según sus circunstancias. La conexión del periodista y el

político a lo largo del XIX puede ser claramente observada si traemos a colación a

figuras nacionales como Guillermo Prieto, Ignacio Ramiro, Ignacio Manuel Altamirano,

Justo Sierra, y una lista extensa de agentes culturales, integrada por esos hombres de

pluma y verbo que construyeron a la nación, que poseían una genialidad, enfocando su

escritura en la generación de vínculos de integración, de identidad, de unidad nacional

para promover la cohesión como estado-nación. En la prensa capitalina  veremos

reiteradamente ese impulso transformado en encendidos editoriales, en loas a las

instituciones de la patria, en recuentos costumbristas, etc. Encontramos que tierra

adentro, los artífices de la prensa regional compartieron dicho entusiasmo e hicieron que

la prensa en las provincias también ya fuese de corte político, artístico, pedagógico,

científico o literario promoviera  los valores nacionales y remarcando la composición de

los grupos letrados en el poder. Para el caso michoacano podríamos mencionar las

figuras de Ignacio García Carrasquedo, Mariano Rivas, Eduardo Ruiz, Justo Mendoza,

personajes que hicieron de la prensa y la política espacios de socialización. 

 Pero hacia finales del siglo XIX tendremos que agregar que la conexión entre

periodista y político tiende que ver más con el servidor público convertido en burócrata,

disminuido en cuanto aquella genialidad de los principios del liberalismo y  la ley,



transformados por los objetivos de paz y progreso.  Sin embargo, aun no serían los

tiempos de la profesionalización de la prensa, pues las circunstancias obligaban al

entusiasta del periodismo a socorrerse con otras actividades pecuniarias. Los diletantes

de la tinta y la pluma durante el porfiriato michoacano fueron mayoritariamente

abogados, que junto con estudiantes- practicantes,  médicos y boticarios, accedieron y

construyeron una plataforma de acceso a los grupos de  poder y administración regional.

 Los periódicos michoacanos de 1890 a 1910 solían tener un carácter marcadamente

comprometido con la figura del presidente de la República don Porfirio Díaz y con

Aristeo Mercado, el último gobernador de la zaga porfiriana en Michoacán.

En virtud de la división de los liberales michoacanos, donde por tradición habían sido

juaristas y lerdistas, fue enviado el oaxaqueño Mariano Jiménez como gobernador de

Michoacán desde 1886 y realizadas las modificaciones pertinentes a la Constitución

estatal y naturalizado hijo del estado de Michoacán de Ocampo, se reeligió para el

siguiente periodo sin embargo,  no pudo concluir su reelección pues en 1892 se retiró a

su tierra natal por motivos de salud y falleciendo el mismo año. Fungió,

momentáneamente, como gobernador interino el general Epifanio Reyes para ser

reemplazado por el michoacano Aristeo Mercado, quien convocó a elecciones estatales

y figuró como candidato a la gubernatura. 

La permanencia de Aristeo Mercado en la gubernatura del estado, por más de

dieciocho años, no sólo fue producto de sus relaciones políticas con el presidente

Porfirio Díaz, sino resultado también de la estabilidad económica y social en la entidad,

así como de una conjunción de la clase política regional, donde se compactó un equipo

político que actuaba simultáneamente en los puestos de representación, en la academia y

e la prensa. Creo necesario destacar que el apoyo proveniente de los licenciados Luis G.

Valdez y Miguel Mesa, secretario de Gobierno el primero y director de la escuela de

Jurisprudencia y diputado local el segundo, contribuyó, en gran medida, a hacer posible

la reelección de Mercado en el cargo referido. 

En el clímax de la elección del gobernador para el estado en 1892 se registró un

incremento de la producción hemerográfica como resultado de las aspiraciones de los



michoacanos por  sostenerse un gobernador de la región. Por otra parte es necesario

considerar que, aunque durante el porfiriato la prensa michoacana jugó un papel

fundamental en la edificación de un discurso a favor del régimen, el control político que

ejerció Aristeo Mercado sobre periódicos y periodistas estuvo respaldado por

mecanismos jurídicos existentes con anterioridad a su llegada al gobierno.

Para entonces, las camarillas políticas ya se habían desarticulado, “unificándose” ante

la política porfirista que por diversas vías fue logrando la disminución de periódicos

independientes. "Las razones para la declinación en el número de periódicos e incluso

en el cierre de muchos fueron: la consolidación de un régimen fuerte sin deseos de

conservar la pluralidad periodística; el recrudecimiento de la represión conforme se fue

haciendo costumbre la reelección; la concentración del subsidio cuya política pasó a la

dispersión". Ciertamente decayó la edición de periódicos políticos a partir de que el

régimen se proyectaba “ad perpetuam”, mas siempre se registrarían algunas voces que

expresaban si no una oposición, si una apreciación y críticas al poder regional. 

 Durante la administración de Mercado en Morelia se fundaron 150 títulos

periodísticos y al interior del estado alrededor de 170, y anotamos que este  crecimiento

de la prensa al interior del estado estuvo ligado al reactivarse cada cuatro años los ciclos

de reelección. Se puede inferir que los períodos de aparición de los impresos en el

interior del estado se debían a la actividad política, pues, aparecían en consonancia con

las aspiraciones reeleccionistas de los políticos a cuya causa servían. En las poblaciones

del interior el periodismo fue una actividad de aficionados, de diletantes; es decir los

redactores podían ser propensos a la pluma sin dejar sus profesiones de farmacéuticos,

abogados, médicos, sacerdotes, profesores o administradores de los municipios, pero no

periodistas de oficio. 

 Los ejes fundamentales de los periódicos además del cuño político fueron los

compromisos con el “adelanto” de la región, registrando en sus páginas los preliminares

de la tecnología en la geografía michoacana como fueron en su momento el ferrocarril,

telégrafo, electricidad y teléfono, así como los progresos en asuntos educativos,

artísticos, científicos y culturales. Aspectos que siguieron dándose a conocer en el



característico diseño del periódico decimonónico de un solo pliego, presentando cuatro

carillas que como novedad imprimiría alguna litografía en su primera página. 

 Un instrumento que legitimó y refrendó al gobierno de Aristeo Mercado fue el

Periódico Oficial, cuya misión era ser el portavoz de los principios del régimen. Los

escritores gobiernistas obviamente se convirtieron en burócratas, a los que anualmente

se les asignaba un salario. Por ejemplo en junio de 1892 el Congreso aprobó como pago

para el redactor del Periódico Oficial la cantidad 1 200 pesos anuales, para su

administrador 365, haciendo un total de 1565; las cantidades fueron variando, para el

año fiscal de julio de 1904 a junio de 1905 se asignó para gastos de redacción la suma

de 1 825 pesos y 3 640 pesos para papel e impresión del periódico. El compromiso de

esos periodistas asalariados era sostener la postura oficial: proclamar la paz y reprobar

acciones que entorpecieran el desarrollo que llevaría a la nación a evolucionar, a

progresar. Empero, el peso fundamental de los órganos oficiales estaba en la

reproducción de las partes oficiales del ejecutivo federal y estatal.

 En Michoacán cada gobernador al ingresar en funciones solía fundar su órgano

de gobierno y de acuerdo a la solidez que guardaba con el poder legislativo podía

señalar si tenía un carácter fragmentariamente “semi-oficial” o cabalmente gobiernista.

Los títulos de los periódicos oficiales variaron: El Astro moreliano(1829), La sombra de

Washington (1833), La voz de Michoacán (1840-1845), El Federalista (1846), La

Bandera roja (1859-63), El Constitucionalista (1868), El Progresista (1871). En 1892

se le llamó Gaceta oficial y Periódico Oficial a partir de 1893. Su director fue el

entonces diputado local Ignacio Ojeda Verduzco (quien ya tenía experiencia en los

senderos de la prensa pues ya había trabajado en La idea). El formato del periódico era

amplio, saturado a siete columnas y la información distribuida entre la parte oficial y

fichas botánicas, notas de higiene, remedios para la tuberculosis, la sordera, la tosferina,

dolores de muelas, etc., todo lo cual nos hace pensar que el órgano oficial fungió como

un mecanismo de apoyo para la sanidad pública, pues distritos alejados de servicios

médicos referían la información de la prensa como una autoridad. Asimismo, la Gaceta

oficial ofrecía desde un boletín necrológico hasta lecturas para el hogar, notas

pedagógicas, una sección literaria y reseñaba misceláneas de interés para “las damas”. 



 Una vez instalado Aristeo Mercado como gobernador constitucional de

Michoacán, fue nombrado Melchor Ocampo Manzo como su portavoz oficial; éste tenía

indicadas una serie de reformas para el órgano de gobierno, que puso en marcha al

iniciar el año de 1893. Por principio, la Gaceta dejó tal nombre para  denominarse

Periódico Oficial del Gobierno de Michoacán, con dimensiones más cómodas para el

lector y estructurado en 4 o 3 columnas más espaciadas en ocho páginas. Evidentemente

el Periódico oficial contenía noticias oficiales y publicaba las actas del Congreso

general y local, una revista de los distritos y municipios y una amplia sección de avisos

de edictos judiciales; esta última sería de especial interés para los ciudadanos pues ahí se

publicaban las resoluciones de los diversos asuntos que competían a los juzgados. 

 Quedaban atrás los tiempos de editoriales combativos por parte del gobierno y

cobraban relevancia las noticias de interés administrativo. Además, como desde 1885 la

pompa del progreso había beneficiado a Michoacán con la introducción del ferrocarril,

ésta había coadyuvado a agilizar el flujo de información, ya que a la par de los rieles se

levantaban las líneas telegráficas, aprovechadas por el gobierno para disponer de

información. En una circular, Aristeo Mercado dispuso, para favorecer al Periódico

oficial:

Que independientemente de los informes periódicos, las prefecturas se sirvan
comunicar, también por la vía telegráfica, los martes y los viernes de cada semana, a
última hora del despacho, aquellas noticias que puedan aprovecharse para el Periódico
Oficial, el cual se imprime los miércoles y sábados por la tarde, y esta circunstancia
hace que todavía en la mañana de los días últimamente citados puedan utilizarse
algunas noticias importantes.

 Como fue costumbre, el órgano oficial tuvo una periodicidad bisemanal y se

imprimió en los talleres del gobierno, establecidos para entonces en la Escuela Industrial

Militar Porfirio Díaz, que durante la administración de Mercado contarían además de

con la imprenta, con  litografía, grabado y fotografía. Se sucedieron en la administración

y redacción del órgano oficial, Melchor Ocampo Manzo quien en junio de 1897 la dejó

argumentando razones de salud (después lo veremos como diputado local sin dejar de

colaborar para la prensa gobiernista); le sucedió el propio administrador, Sotero Ojeda,

con la colaboración de José Aburto, hasta que la propia Secretaría de Gobierno se

responsabilizó del periódico. 



 Se dio el primer paso para reformar el perfil y concepto del Periódico oficial,

destinándolo exclusivamente a los contenidos del poder legislativo tanto de la

federación como de la entidad y se planificó contar con otro órgano que fuera el baso

entre sociedad y gobierno y paralelamente en 1893 se fundó La Libertad, de tinte

eminentemente  gobiernista,  con lo cual el Periódico oficial se dedicaría

prioritariamente a los asuntos administrativos.  Pero ambos periódicos mantuvieron un

frente común para coadyuvar con elogios y beneplácitos al régimen y a sus figuras y

contraatacar cualquier descalificación o comentario que menguara el camino al

progreso.

  El órgano oficial circuló y fue distribuido en las principales cabeceras distritales

y municipales. El gobierno del estado estipuló la obligación de los ayuntamientos a

suscribirse al mismo y coleccionarlo para su posterior consulta, pues Mercado señaló

que era compromiso de éstos que las disposiciones tanto nacionales como locales

pudieran ser conocidas por la población, aun cuando se tratara de tenencias o distritos

apartados; por lo mismo, la distribución por distrito era de un mínimo de cinco

ejemplares por número, ya que uno debía ir a la prefectura, otro al ayuntamiento, uno

más para los juzgados de letras, otro para el administrador de rentas y otro para el

receptor de rentas así como para los encargados de tenencias, sin olvidar que uno estaba

destinado para exhibirse en el lugar más visible y concurrido de la localidad, para que

los que tuvieran interés y supieran leer se percataran de las disposiciones oficiales. 

 Los redactores del Periódico Oficial, como lo señaló Emilio Rabasa en su novela

El cuarto poder, exaltaban las actuaciones del ejecutivo y sus administradores; si la

crítica de algún órgano oposicionista sembraba inquietudes en la opinión pública, no se

dudaba en reeditar los alegatos como una colección de artículos, ya que su compromiso

era defender al gobernador contra los cargos que le formulara la prensa independiente;

por lo mismo el Periódico Oficial respaldó acciones como la persecución de los

periodistas advirtiendo que no era el gobernador el responsable de aquéllas, sino la

autoridad judicial, la que en apego absoluto a la ley, calificaba y decidía los

procedimientos.



 La prensa oficial cumplía con su objeto al contestar críticas ligeras a la

administración así como al ignorar por completo aquellos comentarios que podían

encender los ánimos en la opinión pública. Así, el Periódico Oficial era visto,

precisamente, como un instrumento que respaldaba las acciones del ejecutivo, del

legislativo y judicial y, por lo mismo, su lectura y propagación se fue reduciendo a un

público específico. El difundir información y ejercer influencia sobre la opinión pública

a favor del estado y sus administradores correspondió a otro tipo de órganos que se

presentaron como simpatizantes del gobierno y a los que se llamó gobiernistas u

oficiosos.

La Libertad, que apareció en enero de 1893 y duró hasta 1911 fue el periódico

gobiernista por antonomasia durante la administración de Aristeo Mercado. La

publicación, en sus 18 años de circulación semanal, tuvo como programa la adopción,

justificación y defensa de los actos de la administración mercadista. Aunque rayaron en

la zalamería, los redactores de La Libertad trabajaron asiduamente para mantener el

discurso apologético de la publicación. Sus variantes más notorias, en aquellas 6570

mañanas mercadistas, fueron sus costos y los días de circulación. El costo del ejemplar

varió de 3 centavos a uno, lo que tomamos como indicador de la subvención de que

gozó y del impulso que su demanda trajo. Primero apareció los martes, luego los viernes

y terminó circulando los sábados. El cuerpo de redactores estuvo constituido por

personajes con experiencia y fogueo en el periodismo oficial. Para La Libertad

trabajaron Ignacio Ojeda Verdúzco, Antonio Salmeron, Amador Coromina, Antonio

Florentino Mercado, Ignacio Torres y Emigdio Olivo. Periodistas de larga trayectoria

como Ojeda Verdúzco, Florentino Mercado o el propio Coromina, pero que a su vez

pasaron a la administración pública con cargos menores como oficiales, bibliotecarios y

diputados, pues los sucedieron en la redacción "subalternos y empleados" del gobierno.

En 1904 se señalaban como periodistas pagados del erario a David Franco, Atenógenes

Cerda, Enrique Domenzain, José María Zepeda González, Manuel Bonilla, Diódoro

Videgaray y Evaristo Ramos, todos ellos identificados como las plumas incondicionales

al mercadismo. 



 Si bien La Libertad puede ser considerada como una publicación aduladora,

gobiernista y panegirista, en medio de sus compromisos políticos, fue un periódico que

reflejó la cultura política que se fomentaba, la concepción de la mujer, de la educación,

de la moral, de todo lo que consideraban "verdaderos logros del progreso". Esta

publicación es de las pocas que pueden ser consultadas en su totalidad y por tanto es una

valiosa fuente para la historia regional. Empero, en la medida que el propósito de dicho

órgano era legitimar al poder público, su discurso atendía a justificar la monopolización

del poder y en cada proceso electoral promovería al "eximio" Díaz y al "honrado y

patriota Mercado"; además, en medio de la exhibición de virtudes y cualidades de estos

hombres públicos, sus redactores tomaron la pluma para rebatir a la prensa

"oposicionista" regional que aun cuando no objetaba la reelección del presidente se

manifestaba en contra de la del gobernador. 

La Libertad no se presentó como un órgano oficial del gobierno pero a toda

costa reflejó su función de legitimador de éste; en sus dieciocho años se ocupó de las

novedades locales, de las noticias nacionales, sin dejar de lado la tradición periodística

del intercambio; el contenido del periódico se fue trazando más en los

acondicionamientos económicos que fueron interesando a los lectores, la página cuarta

del periódico refiere un mercado comercial que viró la historia de la prensa, sin embargo

la atmósfera de acción de La Libertad siguió perfilándose como instrumento del

gobierno, capaz de justificar todo su aparato coercitivo.

 Durante el mercadismo, en la ciudad de Morelia, circuló un periódico de cortas

dimensiones que si bien se asumió como independiente, los primeros años de su

presencia, se identificó con la administración de Mercado. Nos referimos al órgano que

Mariano de Jesús Torres fundó bajo el título de El Centinela. Este semanario nació con

el mercadismo en julio de 1893, fue testigo de grandes acontecimientos. Hasta 1921

mantuvo una línea constante de observación y de registro de la vida cotidia na. El haber

subsistido durante periodos interesantes de la vida política del estado lo coloca en un

lugar singular. Durante 28 años dio su característico grito de ¡alerta!. Su lema fue: El

Centinela, ni se quiebra, ni se dobla: morirá en su puesto. La recompensa que buscaba

su redactor era ganarse la estimación del público. El periódico manifestó sus simpatías



políticas; sobre ello, es necesario advertir que de acuerdo al momento político su

redactor expresó intenciones ambiguas. El Centinela, se protegía para que no lo

considerasen como un periódico supeditado a la administración mercadista:

Nos hemos atraído la enemistad y mal querencia de individuos vulgares y de poca
ilustración, que sin comprender las miras desapasionadas del escritor independiente,
quisieran que este enmudeciera a la presencia del abuso, que se hiciera sordo a las
quejas y lamentos del pueblo o se constituyen en cómplice de los descarríos de ciertos
funcionarios públicos... Nos cabe la satisfacción de ser los únicos periodistas
verdaderamente independientes en el orden político, que con entera franqueza y sin
vacilaciones así como tributamos nuestros elogios a los dignatarios del Estado cuando
lo merecen por sus acciones, así reprobamos sus descarríos.

 Evidentemente El Centinela fue un periódico localista, sus noticias estuvieron

impregnadas por los acontecimientos de la ciudad. Sus páginas anunciaron los nuevos

matrimonios, las defunciones, los nacimien tos, los escándalos y las recepciones;

felicitaba a los huéspedes ilustres, a los nuevos profesionistas; hablaba de los nuevos

locales comerciales, etc., así como de la llegada del circo, de las funciones del

cinematógrafo, las compañías de zarzuela, de ópera o dramáticas; El Centinela,

informaba de las fiestas cívicas o religiosas, de las diversiones públicas, del carnaval y

sus desencantos, de los conciertos y sus asistentes; su redactor registraba desde los

incidentes ocurridos en el teatro o en los toros como la calidad de los eventos. La

nostalgia del “Antes y Ahora” para hablar de las fiestas patrias, de las juntas cívicas, etc.

fue material imprescindible para este órgano, que recupera parte de la realidad de la

sociedad moreliana de finales del XIX y principios del XX. 

 No obstante, su redactor estuvo al pendiente de las enfermedades, afecciones y

achaques del ”Señor gobernador Mercado”; si el dignatario salía de viaje o regresaba de

algunas visitas a la capital de la República o del interior, El Centinela le daba la

bienvenida, con notas de “júbilo”, del mismo modo rindió pleitesía a sus disposiciones y

para disimular su zalamería notificaba algunas irregularidades de los juzgados menores,

de lo que ocurría en la calle, en el mercado, en el tranvía, en el templo, en las plazas, en

las oficinas y todos los lugares públicos. Para las elecciones de 1896 y 1900, El

Centinela postuló a el General Díaz para la presidencia y a Mercado para la gubernatura;

respecto a este último sostuvo que además de ser hijo de Michoacán, nadie “mejor que

el señor Mercado” podía interesarse por el progreso y el adelanto, “por la felicidad y la

gloria del suelo que lo vio nacer... Además en las visitas oficiales que ha practicado en

todos los distritos... es un hecho que el Sr. Mercado pondrá en acción todos los medios



para satisfacer las necesidades y remediar los males... hará esto y mucho más durante su

nueva administración, no vacilamos en darle nuestro humilde voto para que continúe

rigiendo los destinos de Michoacán”. Como el periódico se mantuvo más allá del

porfiriato y la personalidad de su redactor fue ambigua, cambió el enfoque de sus

críticas; no obstante durante los primeros diez años de vida del Centinela, lo podemos

reconocer como un órgano clásico del mercadismo. 

 Los periódicos tildados de oposicionistas y antidemocráticos en 1904 fueron: El

despertador michoacano, El voto Michoacano, La federación, La voz de la juventud, El

tercer imperio y Fierabrás, todos ellos editados en Morelia y considerados como

"publicaciones salameras... Esos periódicos arrastrados por bajos instintos difunden en

el centro de la vida doméstica malvadas versiones, alteran el orden de las familias y

atacan los principios fundamentales de la sociedad...porque la conducta del recto

caballero es plato de festín que lame siempre hambrienta la hidra hidrófoba de la

envidia".

 La réplica no se hizo esperar y la prensa opositora inició el debate, confiaba que,

aun cuando Mercado se reeligiese "el gobernante había llegado a la senectud" y su

precaria existencia se apagaría pronto, pues las enfermedades que padecía constituían

una fundada esperanza para que ocurriera el relevo administrativo en el estado. Sin

embargo, las condiciones políticas se transformarían no por la muerte de Aristeo

Mercado que, por cierto "era de buena madera", sino por la Revolución. Además, aún

cuando éste fue reelecto, quien sostuvo al mercadismo, y en realidad gobernaba, era

Luis B. Valdés, quien desde el arribo de Mercado fungió como secretario de gobierno y

gobernador interino en las múltiples licencias de éste.


